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LA COLUMNA DE 

Eddie Fisher: ”No se puede ser \ 
feliz si s61o se recibe: hay que dar \ 

\ tambiW‘. 

\ ENGO el sentimiento de que Ri- T chard Burton es novio ‘‘a la fuer- 
za”. No queria divorciarse de su espo- \ 
sa, pese a lo que diga Elizabeth Tay- 
lor a1 respecto. Por cierto, tampoco \ 
queria renunciar a Elizabeth. Creo que \ 
en estos momentos es un hombre in- 
feliz y deprimido, porque ama realmen- \ 

I te a sus nifiitas y tiene gran respeto 
por Sybil. No es cierto que se le hayan 
dado derechos ilimitados de visita a \ 
sus hijas. Sybil ha dicho que irii a 
Suiza cuando Richard vaya a Nueva \ 
York con Elizabeth Taylor a interpre- \ 
tar “Hamlet”, en Broadway. Y estoy 
xegura de que si Sybil sale a Europa, \ 

\ se llevara a las niiias con ella, 
Mi opinion es que Miss Taylor ha 

coneeguido una pobre victoria. Paga- \ 
ra el precio por haber sacado a Bur- 
ton de la familia que siempre e1 qui- \ 

0 so. Ahora ella sera la esposa. i P  quB 
pasara f.i hay otra mujer? Los antece- 
dentes pasados de Richard indicarian \ 

\ que muy pronto habra “otra” que pre- 
ocupe a Liz. - 

Converse largamente con Eddie \ 
Fisher scbre la extrafia serie de suce- 
sos romicnticos que culminartn en su \ 

\ divorcio de Elizabeth Taylor. 
-LCBmo se explica que Elizabeth 

siempre consiga 10 que quiere? -pre- \ 
I gunte. 

-La gente que siempre condgue lo 
que quiere realmente no sabe lo que \ 
quiere -respondio-. &Qui& puede sa- 
ber lo que atraviesa por la mente de \ 
las personas? iQui6n sabe si Elizabeth \ 
es feliz? Si so10 se recibe en la vida, 
no se puede p”er feliz. Hay t a m b i h  que \ 
dar de si mismo. 

Le dije a Eddie que a1 permitir a 
Elizabeth que se divorcie de 61 existe \ 
la impresion de una debilidad de SU 
parte. 

-En este caso, usted es la parte 
ofendida -expliqu&. iPor que es ella 
la aue se divorcia de usted Y no wted \ 

# 

9 
r, 

de klla? 
-No creo ser d6bil a1 permitir a Eli- 

zabeth el divorcio. AI contrario. Me ( 
siento fuerte. Quiero olvidarlo todo, con 
excepcidn de 10s dos niiios que adopt6 i 
con Elizabeth: Liza Todd y la peque- 
fia Maria. De eso ha tratado toda la 
conversaci6n con los abogados. Ellas \ 
son mls hijas tambibn y yo insisto en 
ciertos derechos. Yo las quiero y me \ 
siento su padre. No importa lo que pa- 
se. uero voy a mantener contact0 con , 

I 

\ 
esai  niiias.- 

Pregunt6 a Eddie si era verdad que 
Elizabeth ha decidido que un rabino 
la casarL con Burton, como lo hizo \ 

. I  cuando se carh con Mike Todd y con I 61 -*. 
--Prefiero no discutir eso. Es asunto \ 

de ella. 
--icutles son sus planes futures? i 

compaiiera de toda la vida, pues no ileseo 
camblar de esposa a cada rato”. En no- 

Luwo de cinco afios de idillo, Alain viembre filmark en Mdxico “A Man on the 
Delon (M0a.i 1962) termin6 SUB relaciones H0x-w” Wn hombre a caballo) dirigido 
con l’a alemancita Romy Schnelder. As1 se Por Sam PekinPaht, en u n  film Para la 
explica su repentino viaje a Mexico u n  Metro. Antes trabajark en Xstados Unidos 
dla antes de que Romy volviera a Parts, en una Pelfcula del Wste dirigida Por 
procedente de Hollywood. En el departa- Ralph Nelson. 
mento le de16 u n  3ouquet de flores con 
una tarjeta que decla: “Romy querida., lo SEAN FLYNN ENCARNARA A SU PRO- 

P I0  PAPA EN “LA HISTO- 

ALA” DE RoMY 

. . . . . . .... . 

VACACIONES ROMANAS DE ROD Y CLAIRE. 
Por las calles de Roma se sorprendt6 paseando 
a Rod Steiger y su esposa Claire Bloom con la 
hijita de ambos. El  actor ’ing16s tom6 rinombre 
en Roma a raiz del gran premio que conquistd 
“La M a n o  Sulla C i t t Y  (“Manos sobre la ciudad”), 
film, aue d l  protagoniza. en el Festival de Vene- 
cia. Su esposa, que no esta filmando en la actua- 
lidad, es la recordada interprete de “Candilejas”. 

RIA DE ERROL FLYNN”, A 
FILMARSE PROXIMAMENTE 
EN HOLLYWOOD. 

DOS MATRIMONIOS: EL 
DIRECTOR FRANCES HEN- 
RI GEORGES CLOUZOT 
-VIUDO DE VERA CLOU- 
ZOT- SE CAS0 CON UNA 
BRASILENA, INES DE CION- 
ZALEZ-BISE, Y EL JOVEN 
ACTOR NORTEAMERICANO 
BRANDON DE WILDE, DE 21 
AROS. CON SUSAN MAW. 
DE 18 AfiOS. 

CLAUDE CHABROL 
REBUTA COMO ACTOR 

El famoso director de “Los 
primos” hard su debut de 
actor en “Comment suppri- 
mer son prochain” (Cbmo 
deshacerse de su pr6jimo), 
pero no serb un asesino, sino 
un pslquiatra. Luego diriaira 
a Roger Hanin “Le tigre ex- 
plose’’ (El tigre explota). 
Chabrol, que acaba de fil- 
mar un capitulo de “Les 
plus belles decroqueries du 
monde” (Las mas hermosas 
astafas del mundo), el del 
hombre que habia vendido la 
Torre de Elffel, sup0 con eStu- 
por que en 10s archivos de 
la policla irancesa hay doce 
ventar de la famosa torre. 

BURT LANCATTER, 
ESPIA 

En cuanto termine la  fil- 
macidn de ‘The Train” (El 
Tren) en Francia, junto a 
Jeanne Moreau. el actor Burt 
Lancanrter volverg a Hollywood 
para encarnar a1 protagonists 
de “The Spy Who Game In  
from the Cold” (El espfa 
que lleg6 desde el’ frlo). Pro- 
ductor y director e8 Martin 
Rftt. 

LIBERTAD LAMARQUE Y 
LOLA RELTRAN FILMAN 
JUNTAS “CANCION DEL AL- -DesPuBS de un mes de actuaciones 

en Las Vegas, me voy a EuroPa. Tengo ’ este idilio roto, el actor dijo: “Tengo dere- compromisos artisticos alli. El 21 de \ cho. como cualquler humano, a Ilevar mi 
enero debo estar en Ginebra. vida privada Romy Schnelder pertenece a 

-iAlojar& en la casa que mmpra- % esos pasajes‘intimos Y por Ma r a d n  no \ deseo hablar de ella”. Sobre su comenta- ron con Elizabeth? no. es cas&. de ena. do idillo con Jane. Fonda, su compafiera 
en su liltlmo film, expres6: “No sd por 

u n a  COS% ~ u e d o  deckle: SOY m~ fe- \ qub inventan romances que no existen, liz. Y o  mismo soy mi representante \ como el eschndalo estupido que armaron 
artistico. Estoy cantando muy bien. Y con Jane Fonda. Me disgusta profunda- 
con el divorcio de Elizabeth, LquC m t s  \ mente que fueguen con la reputacl6n de 
puedo pedir? S. una persona. Soy soltero y seguirh sidn- \ do10 hasta encontrar a alguien que sea mi 

siento”. A1 interrogfmele en Mdxico sobre ’ MA’* DIRIGIDAS POR EL CHILENO TI- 
TO ~AVISON.  
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YUL BRYNNER HAELA CASTELLANO 
Ahora son ocho 10s idiomas que sabe 

hablar Yul Brynne~r. El octavo, espafiol, 
lo termind de aprender mientras filmaba 
“Kings of the Sun” (Reyes del sol) en 
MBxico. El astro de la famosa calita sabe 
hablar ruso, franc&, inglbs, italiano, ru- 
mano, chino, japonbs y espafiol. Este dl- 
timo comenzb a aprenderlo cuando rod&- 
ba en MBxico “Siete hombres y u n  des- 
tino”. El hecho de estar casado con una 
chilena Doris Kleiner, lo ha ayudado mu- 
cho. E; “Kings of the Sun” lo acompaba- 
ron George Chakiris y Shirlky Ann Field. 

CAMBIAN DOMESTICA NEGRA DE 
”TOM Y JERRY” 

Los estudios Metro est6n revisando toda 
su colecci6n de cortometrajes de ‘*om -y 
Jerry” para eliminar a la empIeada d0mC.s- 
tica negra que aparece en sus historias. 
La accidn seria una respuesta a la peti- 
cibn y reclamo de la Asociaci6n Nacional 
para el Avance de la Gente de Color de 
dar una imagen m6s exacta del negro 
norteamericano en las pelicuias y no li- 
mitarlos a papeles de jardineros, choferes 
o dom6sticnc 

LA UNIVERSAL CONTRATA A 
GENE KELLY 

Gene Kelly ha sido contratado como 
productor, director y actor por 10s estu- 
dios Universal-International, 8, partir de 
febrero pr6ximo. El actor-bailarin recien- 
temente termind un papel estelar en “What 
a Way to Go!” (iQu6 manera de hacer- 
lo!) junto a Shirrey MacLaine. El hizo la 
coreogratia de u n  gran numero musical 
interpretado por Q y Shirley. 

c , “ ’ ~ v ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ E ~ ~  
L A  INTELECTUAL PAMELA.  Reforzando el refran que dtce que “de todo hay en La 

NUEVA PELICULA DEL COMICO VEN&o- 
miia del Sefior” esta estrellzta de Hollywood es una serta estudiante en una de las 
mrfores unrversidades norteamerzcanas. Pamela T i f f m  se encuentra actualmente en 

L A N 0  AMADOR BENDAYAN. Nueva York. tomando Clam de Filosofla en la Universzdad de Columbta. Pamela, a 
quien vimos ultimamente en “Vermo y humo”, posa para la fotografia en su casa, 

GRAN AUGE DE LA CIENCIA-FICCION ?unto a un cartel de TOul~6l$~-LOUtrrY~. 
El tema de moda para las nuevas pro- 

ducciones cinematograficas es la 
ciencia ficci6n, que aparente- 
mente destronarfr el ciclo de pe- 
liculas eroticas y de violencia 
que han ocupado la pantalla en 
10s dltimos diez ahos. Por lo 
menos existe una docena de fu- 
turas producciones de ese tlpo. 
Ademas de “Flrst Man in the 
Moon” (El primer hombre en 
la luna), que se fitma en Ingla- 
terra actualmente, se esta traba- 
Jando en “Project 13” en la Me- 
tro con la posibilidad de que 
sea’ la primera pelicula en el 
nuevo sistema D-150 de Panta- 
lla ancha. De proporciones bpi- 
cas es la peilcula que planea el 
ddo Alan Pakula y Robert Mul- 
ligan: “Martian Chronicles” 
(CrQnicas marcianas) del libro 
de Ray Bradbury que el mismo 
autor est& escrihiendo para el 
cine, y para la cual quieren a 
Gregory Peck en el papel cen- 
tral. Comenz6 ya a rodarse “Ro- 
binson CNSW en Marte” y la 
compafiia American Internatio- 
nal tiene cinco peliculas de la 
era espacial en su programa: 
“The Last Man on Earth” (El 
dltimo hombre en la tlerra), 
“The Unearthly Stranger” (El 
extraho no es de la Tierra), “The 
Time Travelers” (Los viajekos 
del tiempo) y “Warlords of Spa- 
ce” (Guerrilleros del espacio). 

JOHN STEINBECK, EL ESCRI- 
TOR PREMIO NOBEL, HA SIDO 
INVITADO A OCUPAR EL 
CARGO DE PRESIDENTE DEL 
PROXIMO FESTIVAL DE CAN- 
NES. 

CAMERON MITCHELL F’ILMARA EN CHILE 
Cameron Mitchel, que ftlma en Espafla “Can 
co espadas para cinco hermimos”, en copr0 
duccidn hispano-ttaliana, nos cant6 que ape 
no8 termtne esta pellcula, ,,artira a Chile 
para interpretar una coproduccidn norteame- 
ricana tit ulada “El  legtonarto”, 
ROY Cheverton. Como record6 
recibid fuertes amenazas andnln 
disponia a encarnar para la port 
Lucian0 pero d l  est4 decidt 
20s prociuctorea se atreven: 
que morir de algo; cuando 
cerla tendre mucho gusto en tnterpre 
sl mk slguen ofreciendo el papel”. (An  
de Santiago. corresponsal en EspaRa.) 





SE F U E  OTRO A N 0  t 

POR LIDIA B A L T R A  

SX COMO el seiior Juan PBrez no puede considerarse un gran escritor si 1ueg.o de haber 
terminado el manuscrito lo guarda con llave en el cajon de su escritorio, un reali- 
zador cinematografico no se siente un genio por el solo hecho de haber reali?;ado lo que 

el Cree una gran pelicula. Si solo el y su familia ven el film en cuffition, lo mas probable 
es que se sienta frustrado, Por eso en el cine es tan importante el papel del distribuidor 
y et exhibidor de peliculas. 

Lns peliculas que mas se comentan son aquellas que se presentan en festivales in- ternacionales. Resulta solo natural que aguardemos impacientes su llegada n nuestros 
cines. Y aunque nuestra paciencia es larga, cuando pasa m8s de un aiio entre el mo- 
mento en que la pelicula fue aplaudida en un  Festival y el momento en que pagamos 
1a entrada para verla en una pantalla local, comenzamos a movcrnos inquietos en Ins 
buta.ca.6. 
D E S D E  FRANCIA 

Una de las peliculas que, nos hacen cosquillas ye con su ausencia es “Ella, Jules Y 
Jim” --que realizd Francois Truffaut. despues de la estupenda ‘%os 400 golpes” y la des- 
ccincertante “Disparen sobre el pianists"--, sobre un par be intimos amigos (Oscar Werner 
? Henri Serre), enamorados de una misma mujer (Jeanne Moreau). La pelicula conqlllSto 
el premio a la mejor direccibn para Truifaut en el Festival de Mar del Plata, en 1982. 

conquisto la. Palma de Oro: “Une Aussi Lollgue Absence” (‘*Una t i n  ~ a r g a  amencia”), 
diriglda por Henri Colpi. Alida Valli, en el papel protagbnico, encarna a una mujer ma- ,, dura, duefia de un  cafe en un barrio frances, quien Cree encontrar a su marido en tin 
hombre amnesico que ve pasar por la calle. y se esfuerza por hacerlo recordar. Tambier1 
con un personaje central femenino, es “Cleo de 5 a 7”. pelicula realizada por una mujer, 
Agnes Varda, y protagonizada par otra, nueva en el medio cinematografico: Corinne Mar- 
chand. artista francesa de vodevil. En las dos horas que dura la pelicula. Cleo espera 
con angustia el diagn6stico medico que le confirmar& o negara si tiene cancer. AuIique 
no ha recibido premios en Festivales. la critica internacional la ha comentabo eloEiosa- 
mente, 

iPor que Therese Desqueyroux ha. intentado envenenar lentamente a su marido? En 
el juicio que se le sigue, este declara en Pavor de su mujer, per0 solo pot- salvar el 
honor de la familia. Baqada en la novela de Fmnc;ois Mauriac. y adaptada por el mismo con 
el director Georges Franju, la pelicula ”Therese Desqueyroux” conouiato nara su protago- 
nista, Emmanuelle Riva, el premio de actuacion en el Festival de Venecia en 1962. no hemos vuelto a ver ninguna pelicula mas de Jean-Luc 
Godard. uno de 10s elementos mjs valiosos de la “nouvelle v8”Ue” francesa. Deapues rea- 
1126 “Una mnjer es siempre una mujer” y “Vivre sa vie” (“&vir su vida”). La primera 
(sobre una foven que amenaza a su amante con teller u n  hijo del amigo de ambos si 
el primer0 no quiere dkrselo) fue rechazada por la Censura estatal, de manera que Ya 
no la veremos en Chile, En su mas reciente film, “Vivre sa vie” Godard presenta ‘1111 cas0 
de prostitucidn por miseria ambiental y por debilidad de su ’protagonistn (nuevamente 
la actriz Anna Karlna, quien es su esposa en la vida real). 

Pero no todas las buenas peliculas francesas tienen temas escabrosos y personajes 
de escasa moralidad. En Cannes, el ail0 pasado, el furado dio su premio especial a la 
pelicula “El proceso a Juana de Arco”, dirigida por Robert Bresson y, como e$ costumbre 
en este gran realizador, con actores totalmente desconocidos. Florence Carrez iIlterpreta 
a Santa Juana en este drama historic0 de la injusticia de 10s teologos y doctores de 
la ley mits lmportantes de la epoca, que condenaron a la hoguera a Juana,de Arco, por creerla una impostora. La, pelicula que realizo Carl Dreyer en 1929 (todavla en el cine 
mudo) y esta de Bresson eon 10s mas importantes films sobre el tema. (Otro “proceso”’ 

. que esperamos ansiosamente es el basado en la obra de Kafka (“El proceso”) y que Orson 
Welles llevd a1 cine con Tony Perkins Y Jeanne Moreau.) 

El polo opuesto a Bresson en el cine modern0 es el espafiol Luis Bufiuel, quien tam- bien toma temas religiosos -4 hace acotaciones de ese tipo- per0 esta vez desde el pt1In- 
to de vista nteo. En 1961 realizo en Espafia “Viridiana”. p&licllla que caus6 conmoci6n 
entre 10s criticos y cineastas por la fuerza de s u  realizacidn y co1lmoci6n en 10s circulos 
religiosos por heretics. Viridiana (Silvia Pinal) es una novicia a punto de tomar 10s 
rotos eternos, per0 que vuelve a casa de su familia porque su tio esta enfermo. Este se 
enamora de ella. la droga y le hace creer que la ultrajo. Viridiana no alcanza a arrancar 
uuando se entera que s u  tio se suicido. La joven decide abandonar el noviciado y dedi- 
carse a la caridad, en explacidn. Per0 cuando acoge a unos mendigos en la casa, Bstos 
realizan una orgia que termina en la violacion, real esta vez, de 1% muchacha. La peli- 
cuIa fue prohibida en Espafia y la Santa Sede se pronuncio contra ella. Per0 su valor 
artistic0 la’hizo acreedora a la Palma de Or0 (junto con “Une aussi longue absence”), 
en Cannes, en 1061. 
EN ESPANOL 

Tanto en esta pelicula como en su siguiente, “Ei angel exterminador”, Bufiuel con- 
tiniia su linea surrealista que lo hiciera famoso en la decada del 20 con films como “LO 
edad de oro” y “Un perro andaluz”. Sitda a sus personajes en una comida social; por un 
sortilegio especial del ambiente 10s comensales se ven fisica y moralmente imposibilita- 
dos de abandonar la reuni6n y’ quedan alli encerrados durante varios dias en medio de 
In colera y la desesperacidn, que 10s lleva a1 borde del asesinato. La Sociedad de Escrl- 
tores de Cine y Television la premid, en Cannes, en 1962. 
SUDAMERICA 

La cinematografia argentins puede considerarse como “maldita” en nuestro pais. Dos 
veces -en 1960 y en la primers mitad del 63- se ha intentado exhibir las peliculas de 
allende 10s Andes en cines santiaguinos. Ambss veces se ha fracasado. Y asf, nos queda- 
mos sin ver peliculas que reciben comentarlos elogiosas en 10s paises del norte del globo. 
Tal sucede con todos 10s films de Torre-Nilsson: “Piel de vyano” La 
terraea”, “Setenta veces siete” (solo vimos el afio pasado La man0 en la trampa”): 
con 10s de nuestro compatriota. Lautaro Murixa: “Shunko” “Alias Gardellto” (rechazada 
esta ultima por la Censura); y de la nueva ola arqntink, como Rodolfo Kuhn. (“Los 
jdvenes viejos”) Manuel Antin (”La cifra impar”, Los honorables todos”) , Leopoldo 
Rirri (“Los inuAdados”) , Rubtin Cavalloti (“El bruto”) . 

Del cine brasilefio poco o cas1 nada sabemos, except0 en d;s OcasioneS, por dos pelf- 
culas Uestacadas: “0 Cangaceiro: hace afios, y ~lt imamente,  El pagador de promesas”, 
al Ilevarse la Palms de Oro en el Festival de Cannes de 1962. Anselmo Duarte. su reall- 
%ador (actor convertido en director) se ha declarado gran admirador de Luis Bufiuel, y 
en eierto modo el tema central de su pelfcula lo da a entender: tin campesino se rebela 

A 

En Cannes, un  afio antes, otra pelicula francesa (italo-francesa m8s precisamente) 

Despues de “Sin aliento” 

“Fin de fiesta”, 

S l d V A S E  DAR VUELTA LA HOJA 



1 sitvia Final encarnan- 
do a una  novicia en el 
potgmico film “Viri- 
diana”, de Lufs BUfiUel. 4 

contra la autoridad eclesidstica que, por considerarlo supersticioso y fetichista, no lo 
deja cumplir una “manda.’ por su burro, que ha sanado milagrosamente. 
TAMRIEN I T A L I A  

Con la cinematografia italiana pareceria, a primera vista, que no hay demoras: he- 
mos visto todas las peliculas de Antonioni, Visconti (‘‘El leopardo” y “Ocho y medio”, 
s610 se filmaron el afio pasado). Sin embargo, aunque no ha vuelto locos a 10s criticos, 
llama mucho la atenci6n el ultimo film de Vittorio de Sica. “El juicio universal”, que 
todavia no llega a nuestras panta!!as, como tampoco las pelfculas de u n  nuevo director, 
Ermanno Olmi, a quien se ha catalogado como el realizador que mejor ha seguido la 
tradici6n del neorrealismo italiano. Dirigid “I1 posto” (“El puesto”) , una tierna historia 
sobre un muchacho que busca empleo en una firma milanesa y “Los novios“, mbre 
una pareja de jdvenes a quienes las circunstancias de la vida sephran durante un tiempo. 
MuY comentada tambiPln ha sido la pelfcula de Vittorio de Seta “Banditi a Orgosolo” 
(“Bandidos de Orgosolo”), sobre la transformacidn de un honrado campesino de Sardinia 
en un maleante, en un paisaje desolador de miseria. Los actores de estos films son ros- 
tros nuevos en la pantalla, y en el ultimo caso. campesinos de la Sardinia. 
LA ESCUELA D E  N U E V A  Y O R K  

Aunque parezca increible, de la cinematografia norteamericana -la que tiene mejor 
distribucidn en todo el mundo- tambien hay peliculas interesantes que no hemos visto. 
Y que ya esthn tardando demasiado en exhibirse: “Largo viaje hacia la noche”, la pelicula 
basada en la obra autobiografica del dramaturgo Eugene O’Neill, con Katharine Hepburn, 
Sir Ralph Richardson, Jason Robards. Jr. Y Dean Stockwell. Tampoco hemos visto --con 
excepcidn de “Sombras”, “La pecadora confiesa” y “Propiedad privada”- las peliculas 
de “la escuela de Nueva York’ es decir aquellos films que no provienen de la industria 
de Hollywood, sin0 se deben ’a esfuer6os y creacidn individuales: una mujer, Shirley 
Clarke, ha llevado a la pantalla 1as obras m8s vanguardlstas de 10s teatros off-Broadway: 
”The Connection” (“La conexidn”) y “The Balcony” (“El balc6n”). La reallzadora ha 
encontrado serias dificultades para distribuir sus peliculas, que no tienen el sello apro- 
batorio de la Censura de Hollywood y cuyos temas son muy escabrosos: un grupo de 
adictos a las drogas, en la primera; b burdel, la segunda (obra de Jean Genet). 

En e4 miSmo caso se encruentra el critico y director de la revista “Film Culture” Jonas 
Melkas, con su pelicula “Guns of the Trees” (“Pistolas de 10s drboles”). Ciertamexke que 
ninguno de estos films tiene estrellas de renombre, lo que hace mhs diffcil su distribuci6n 
normal. . . y provoca curiosidad por verlas. Los productores independientes Frank y Eleanor 
Perry han tenido m8s suerte Ya que su primera pelicula “David and Lisa” ha tenido una 
distrlbucidn normal en 10s cines de arte. Intepretando a un joven con alteracidn mental 
Y sus relaciones con una muchacha en  sus mismas condiciones, su protagonista, Keir Dullea, 
ha recibid? comentarios elogiosos por su actuacidn. 
L A  INDIA 

LA qui& no le gustaria ver una Pelicula hindd? Aunque s610 fuera por curiosidad de 
ver cdmo son y hablan y reaccionan 10s habitantes de ese lejano y exdtico pais. Mas adn, 
SI se sabe que la India e8 el pais que mayor producci6n cinematogrhfica tiene, y que las 
peliculas hinddes que llegan a Occidente son siempre s610 obras de arte. Pero no conocemos 
la trilogia del gran director hindli Satjitay Ray: “Aparajito”. “Pater Panchali” y ”El mun- 
do de Apu”. La segunda se encuentra hace ados en las bodegas de 10s distribuidores na- 
cionales, pero ningdn exhibidor 6e atreve con ella. LPor que? 
I N G M A R  B E R G M A N  

Lo que tambibn resulta inexplicable es el hecho de que en 1963 no vimos ninguna 
pelicula del gran realizador meco Ingmar Bergman. Cronolbgicamente. la dltima que le 
VimOs es “La fuente de la doncella”. Posteriormente ha realizado: “A traves de un lente 
OSCUrO”, “El orzuelo del diablo” “LUCes de invierno” y “El silenclo”, todae favorablemente 
comentadas por 10s criticos extkanjeros. Considerando que Bergman, curiosamente, es un 
“best-seller’ en el publico chileno (su nombre tiene tanto atractivo de taquilla como AI- 
ired Hitchcock), no entendemos por que aun no ilegan sus demas pelfculas. 

La cinematografia alemana est6 de capa caida, pero siempre existen unos buenos Zilnis 
que necesitamos ver del clne de ese pais, que produjo “El puente” y fuera glorioso en las 
decadas del 20 y comienzos de ia del 30. Precisamente del miSmO director de “El puente”. 
Bernhard Wicki, es “El milagro del padre Malaquias”. fantasia tierna y satirica. basada 
en la obra de Chesterton. Por ella Wicki gand el premio a1 mejor director en el Festival 
de Berlin, en 1961. Tampoco hemds visto adn las ultimas peliculas del gran director ale- 
mdn Fritz Lang. de la serte de suspenso de su Dr. Mabuse. Ni las peliculas de la nueva 
ola alemana, como “El pan de 10s jdvenes alios”, con nuevos jdvenes actores y realizadores. 
EN JAPON 

Estrictamente para adultos e8 la pelicula japonesa que gand el Premio Especial del 
jurado en Cannes en 1960: “Kagi” (“Extr&fia obsesi6n”), dirigida por Kon Ichikawa. Con 
una audacia extrema, pero sin sensacionalismo, se cuenta el drama de un esposo que 
ve disminuir su vitalidad en sus relaciones conyugales y se esfuerza vanamente por re- 
tener a su mujer. TamblBn de Ichikawa es “Nobi” (“Incendio en la llanura”), film la- 
pones que recibid el primer premio en el Festival de Locarno en 1961, y que tambitrn 
tiene u n  tema golpeador: un soldado japones en las Filipinas. en mOmentOs en que las 
tropas japonesas est&n derrotadas, que llega a las humillaciones m8s grandes para conse- 
guir alimentos y sobrevivir. 

De las ultimas pelfculas de Aklra Kurosawa el realizador de “Rashomon” y ”Los 
siete samural”, una de las mds favorablemente ‘ comentadas es “Yojimbo”. Ambientada 
en el siglo XIX, trata de un samurai (guerrero) que actua de mediador en las disputas 
de dos pueblos. Naturalmente Toshiro Mifune tiene el papel protagdnico. Desde hace 
anOS ya se encuentra en las bbdegas de 10s distribuidores chilenos una pelicula japoriesa 
que gand el Gran Premio en el Festival de Moscu en 1961: “La isla desnuda”. Con ella 
el realizador Kaneto Shindo realizd un experiment0 bien logrado de una pelicula sin di$- 
logos, en que s610 la imagen cuenta la historia de una pobre familia campesina que debe 
luchar con la naturaleza de una grids isla para subsfstir. Como es‘el cas0 de tantos iilms 
artiStiCOS. precisamente esta calidad es la que le impide salir a encontrar su publico. 
E L  CINE INGLES 

Veamos, por ultimo, el nuevo cine ingles. Es cierto que conocemos BUS principales 
peliculas (“Pasidn prohibida”, “Todo comienza el sdbado” etc.) . Per0 todavia quedan 
algunas rezagadas, como el segundo film de Tony Richarhson “The Entertainer” (“El 
showman”), sobre un animador de vodevil en decadencia -1nteipretado por Sir Laurence 
Olivier-, quien se empefia en ser un astro, sin tener el taiento para ello. La pelicula se 
estrend en Londres en 1960, Y dado 3u reparto (ademds de Olivier. Joan Plowright, Shirley 
Ann Field Y Brenda de Banzie). no se explica por qu’! aun no la vemos. La nueva ola 
inglesa incluye tambien una mujer: la directors de teatro Joan Littlewood, cuyo primer 
film es “Sparrow Can’t Sing” (“Los gorriones no saben cantar”), con James Booth y 
Barbara Windsor, 10s mismos que animaron esta obra en su presentaci6n teatral. Tampoco 
tiene un reparto conocido la pelicula con uno de 10s argumentos mas originales: “Lord 
of the Flies” (“Sefior de 1as moscas”) dirigido por Peter Brook (el realizador de “Mo- 
derato cantabile”). Trata de un grupo db nifios, de entre cinco y diez aAos, que naufragan y 
van a dar a una lsla desierta, donde tratan de organizar una sociedad distinta, per0 pron- 
to el grupo se ve amenazado por una vuelta a1 salvajismo. 

Y hablando de nidos en el cine, 10s sovititicos tienen buena mano para tratar 10s 
problemas infantiles, como vimOS con “Seriozha”. En 1962, “La infancia de IVdn” gand 
el Le6n de Oro en el Festival de Venecia. En su primer largometraje, el joven director 
sovietico Andrei Tarkovski ha tratado con realism0 y ternura el cas0 de un nifio que 
por la guerra perdi6 su  inooencia, y que desde entonces vive como u n  adulto en un mun- 
do gris. 

Puede que adn queden algunos titulos de peltculsa que hace ialta ver, 81 queremos 
estar a1 dia en las nuevas corrientes y liemas del cine moderno. Per0 si en  este afio que 
comienza vieramos las que mencionamos en este articulo, ya podriamos sentimos satis- 
fechos. 2. E .  . .  
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E ASEGURO que me est4 estrictamente prohibido hacer 
declaraciones. Es la clausula m8s rigida y severa de mi 
contrato. 

Esta afirmaci6n de John Barrymore Jr. contrasta con su ex- 
presi6n, que denota a las claras 1s satisfacci6n que Ye produciria 
poder hablar sobre su personaje de Stephen Ward. en “La vi- 
da de Christine Keeler”. Pero parece que la amenaza de abo- 
gados 0 posibles demandas es realmente seria, y John no quiere 
arriesgarse. 

El slencio impuesto a todo lo que se refiere a este film no 
obedecid a razones publicitarias 0 a1 capricho de 10s directores. 
Fue la condicidn requerida para llevar a buen tbrmino la fil- 
macion. Cada vez que se hablaba de “La vida de Christinz 
Keeler” surgia un  clamor de eschndalo, se desataban las pole- 
micas, reclamaban 10s moralistas. En Inglaterra se prohibid ro- 
dar la pelicula; en Alemania consideraron poco grata la pre- 
sencia del equipo de filmacidn; y hasta en Dinamarca, pais tra- 
dicionalmente liberal, las cosas no fueron fkciles para Robert 
Spafford y su equipo. Desde que llegaron a Copenhague, una 
poderosa asociacion moralista se opus0 a la filmacibn; s610 des- 
pues de muchos tramites consiguieron el permiso del Ministro 
de Justicia, Hans Haekkrupp. de visi6n m4s amplia que el resto 
de sus compatriotas. 

Robert Spafford, el director, hizo aplicar en  el Estudio re- 
glas verdaderamente militares: vigilancia policial en las puertas, 
prohibicidn absoluta de entrar 0 salir durante la fiJmaci6n, y 
jornadas de catorce horas de trabajo. Cada noche, las escenas 
filmadas eran enviadas a Paris en cajas selladas. a fin de evi- 
tar una posible incautaci6n por parte del Gobierno. Cierto dia 
un funcionario del Gobierno danBs se present6 en el hotel don: 
de se alojaba el grupo de actores, y no encontr6 a nadle. El 
film se habia terminado de rodar el dia anterlor, y ya todos 
se habian trasladado a Paris, para el doblaje. 

L A  ESCENA DEL BAILE Y DE L A  PISCINA 

El director ha jugado sus cartas con habilidad. Todo el rilm 
gira sobre el proceso de Christine Keeler, per0 no 88 trata de 
un  verdadero tribunal, sino de un  proceso simb6lico. Aparece 
una sala negra y vacia, dominada por u n  estrado blanco dotlde 
se encuentra el juez de rostro kafkiano. Los jurados son per- 
sonajes frreales, vestidos de smoking y rodeados de botellas de 
whisky y champaiia. para indicar que Christine s610 podia ser 
juzgada por esta sociedad mundsna a la cual pertenecia. En 
el centro de la sala, de pie y completamente sola, la acusada. 
El film se desarrolla por medio de racontos que surgen tras 
cada declaracidn de Christine. Este. planteamiento surreallsta 
ha permitido a1 director esquivar 10s temas mas peligrosos. Por 
ejemplo: la escena del baile en la Embajada, donde Christine 
e6 preeentada a1 agregado naval ruso, ba sido realfaada en forma 
que dejaria satisfecho a1 mismo Fellini: una puerta se abre. 

-IJ 

N 
POR ANTONIO DE SANTIAGO, DESDE MADRID. 

OS gitanos y 10s flamencos sueten decir de una cosa bien celebrada: “Ha tenio 
rumbo y tronio”. Y esta frase ha  sido empleada con justicia en el bautizo de la 
pequefia Rosario del Carmen, tercer “churumbel” de Lola Flores y del guitarrista 

Antonio Gonzalez, su esposo, que ya tienen eli su libro de familia dos nifias y un 
varoncito. Lola FIores es una mujer que, igual que en lo artistico, gusta de hacer 
las cosas “por todo lo alto”. Asi, pues, como madre, quiso que su segunda nifia fue- 
se bautizada con el mismo esplendor que Io .fue la primera, cuya celebraci6n fue 
comentada hace cuatro alios como una nota sensacional. Los padriuos de la pequelia 
Rosario del Carmen fueron designados en seguida: Carmen Sevilla y el bailarin An- 
tonio; y a la fiesta, invitadas mis de mil personas, entre gitanos de inconfundible 
estampa, condesas, duquesas, artistas, periodistas y amigos de todas clases y condi- 
ciones, que la popular “faraona” del cante y del baile, La personalisima Lola, tiene 
en todo el mundo. 

Pero el bautizo no pudo celebrarse el dia 20 de noviembre, como estaba previsto. 
La muerte de la gran bailarina Carmen Amaya oblig6 a suspenderlo. Espaiia entera 
ha vibrado con la desaparicion de la pequefia gitanilla de Barcelona, que con el tor- 
bellino de s u s  bailes inigualables hizo emocionar a 10s p6blicos inas dispawes, enten- 
dieran o no el flamenco. Hubo una sentidisima manifestaci6n de duelo, en general: 
10s artistas del genero, principalmente, se desplazaron a1 pequefio pueblecito barce- 
Ion& de Bagur pars asistir a1 entierro de la indudable reina de 10s Amaya, y dias 
despubs aun no habia animo para ir de fiesta. Sin embargo, la vida sigue. ., Y el 
bautizo fue celebrado al fin. 

Y a  en la ilrlesia se percibi6 que el acto era todo un  espectiiculo. Hasta el famoso 
lutbolista Di Stefan0 estaba presente entre 10s numerosisimos y conocidos invitados. 
Carmen Sevilla llevaba en brazos a la pequefia y morenita criatura que le tocaba 
en suerte amadrinar, ya que sus deseos de ser madre no se realizan por ahora. Y 
Antonio, que casualmente babia nacido igualmente en un  4 de noviembre, como la 
pequedita hija de Lola. que se aprestaba a apadrinar, eornpletaba la serie intermi- 

nable de esplendidos regalos con una me- 
ddlla de la Virgen del Rosario con brillan- 
tes y cadena de platino y perlas. La fiesta, 
en un amplio local de las afueras de la 
capital, dur6 hasta el amanecer. Hora tras 
hora la an imacih  fue creciendo, y en 
un “tablao” improvisado bail6 y canto 
la madre, Lola Flores, acompafiada en 
guitarra por su esposo; y despues, suce- 
sivamente y alternandose,” bailaron An- 
tonio y su antigua companera Rosario, y 
cant6 Rocio I)urcal, Y Estrellita Castro y 
Carmen Sevilla y Paquita Rico aplaudie- 
ron y se hicieron aplaudir, y Marisol, que 
ya esta hecha una mujercita, tambidn 
bail6 con Antonio una de las piezas que 
se incluyen en la pelicula que Pilman 
juntos actualmente.. ., y en sucesi6n. in- 
terminable se fueron dando la mano en 
la actuation artistas profesionales y gi- 
tanos de temperamento innato, hasta que 
10s rayos de sol Y el natural ransancio 
pusieron fin a1 espectkrulo extraordina- 
rio, que quiz5 se recuerde dentro de 15 
afios como la “primera piedra” artistica 
de una fabulosa figura del flamenro. Por- 
que no hay duda de que con estos “prin- 
cipios” la niAa tendrd que ser artista, 
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Christine y Ward entran en el sal6n lleno de figuras en posi- 
ci6n de bailar: s610 ellos poseen vida en esta galeria de esta- 
tuas. mas de pronto una figura se anima es el agregado ruso‘ 
va hacia Christine v comienzan a bailar. El oersonaie de Ward 
se esfuma. Este sistema evita el riesgo de preientar “en vivo” u 
In alta sociedad diplomatica. 

Otro escollo peligroso era el oersonale de Profumo. Siemure 
es arriesgado atacar- a un  Ministro, aunque este en desgracia. 
El director no evit6 esta picante escena donde la Keeler se 
bazia desnuda en la piscina de Lord Astor, mientras Profumo y 
Ward la contemplan con satisfacci6n. Pero en ningun momento 
se ve a Profumo; s610 aparecen sus piernas y se oye su voz. 
Como vemos, las escenas audaces no faltan. 

CHRISTINE INTERESADA EN LA PRODUCCION 

Por SUpuestO que el riesgo mas grande estaba en el perso- 
naje de Christine. En un  principio. el productor trat6 de con- 
vencer a I& Kee.ler de que interpretara su propio personaje, pe- 
ro Christine consider6 que podia ser peligroso. De todas mane- 
ras, acept6 hacer dos apariciones en el film: a1 principio, donde 
explica que la historia es real, y a1 final, donde dice u n  pequezio 

Casi toda la pelicula est& basada en las memorias del doctor 
Ward (por las que el productor pag6 setecientas libras esterli- 
nas),  pero a raiz del arrest0 y suicidio de Ward, hub0 que re- 
currir a la Keeler para obtener el final del inconcluso relato 
del doctor. Christine, viendo el interes que provocaba su histo- 
ria, pidi6 a1 productor veinte mil libras y dos por ciento de par- 
ticipaci6n en las ganancias del film (a mas de setecientas cin- 
cuenta libras que ya habia recibido por 10s derechos de autor). 
Era una suma demasiado elevada; a1 final, el productor logr6 
interesarla en la production, y llegaron a u n  acuerdo: Chris- 
tine recibiria el cinco por ciento de las ganancias. Por cierto 
que ha hecho un  lindo negocio, pues el film se est6 vendiendo 
en el mundo entero. 

LA VERDAD SOBRE CHRISTINE Y WARD 

No fue facil encontrar quien encarnara a Christine en el 
cine. A1 fin se eligi6 a Yvonne Buckingham. una j0ve.n actriz 
de Yorkshire, quien, ademas de parecerse a Christine, ha vivid0 
dentro del mismo ambiente. Yvonne, venida del campo, a1 iqual 
que la Keeler, fue un  tiempo modelo en Chelsea y mas tarde 
bailarina en las boites mas elegantes de Soho. 

La construcci6n del personaje de Ward era mucho mLs com- 
pleja, y John Barrymore Jr. acepto encantado la proposici6n 
de personificar a1 extrazio doctor. Para John, el doctor Ward 
no fue ni  bueno ni malo, sino u n  hombre torturado ppr 10s 
aspectos contradictorios de su personalidad. Fisicamente no se 
parecen en nada. John es delgado, de rostro duro, sonrisa f&cil 

discurso moralizador. I 

El Dr. Ward (Harrymore Jr.)  mira p o r  un Y,~?JO A 
Christine Y el agregado naval ruso. E;s una escena 
del film que algunos catalogan con el dudoso titulo 

de “el mas escandaloso de1 ario”. 

Y mirada intensa Ward era de aspecto exterior frio muy ingles, 
geStOS mesurados y parco en palabras Per0 Robert ‘Spafford en- 
cuentra gran stmilitud espiritual entre estos dos seres. Hombres 
atormentados por la necesldad de glona. John, en su carrera 
de actor, encontr6 la respuesta a esta necesidad, Ward eligib 
caminos nILs tortuosos Se expresaba por medio de la pintura; 
John lo hace con la poesta Estamos seguros de que John. que 
es un  verdadero Barrymore, ha logrado una perfecta compren- 
si6n de su dificil personaje. 
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POR CARLOS A. CORNEJO ARTE: ALBERT0 VIVANCO I t 

!ia una pelicula? 
:ODUCTOR aca- 
ilmacidn. El en- 
irector, e n  cam- 
n f i lm  termina- 
t ve, lo “prueba” 
I -si desea- se 
? d e  “cambios”. 
s suya, la “arre- 
ntonces se la en- 

que es una fir- 
zacidn, o un Es- 
ica a programar 

mundo entero, 
> colt una red in- 
as. A veces reci- 
el productor ha 
0, a1 revds, por- 
na  filmacidn in- 
a solicitarlo. E n  
asunto trae m6s 

ues entonces el 
mtrar en  forma 
ZTAR FONDOS. 
uctores “produ- 
s como deberian. 
mtratar artist6 
arlon Brando 
?n gastoa inespe 

rados, quedando “en panne”, se pi- 
den anticipos al DISTRIBUIDOR 
para terminar con la pelicula. (El  
distribuidor pasa entonces a ser 
tambikn coproductor o productor 
asociado). Aqui entra a medio ca- 
mino. 

b)  POR CONVENIO, cuando un 
gran director decide juntar unos 
cuantos grandes actores y lanzarse 
a rodar. Oliendo ganancias, 10s dis- 
tribuidores llenos de sonrisas le 
prestan lo que quiera (aseguran- 
dose la distribucion y la coproduc- 
cion, produccidn asociada, etc.) . 
Aqui entra antes del comienzo. 
y c)  POR LEYES,  ya-que en al- 

gunos paises (Francia e Italia, por 
ejemplo) hay leyes de F O M E N T 0  
A LA PRODUCCION ..., que en  el 
fondo fomentan la COprQdUCcidn. 
Supongamos que Metro-Goldwyn- 
Mayer (que cada dia es mas dis- 
tribuidora que productora) estrena 
en  Francia un film norteamerica- 
no de Paul Newman. Las francesi- 
tas sienten inflamarse sus corazo- 
nes con Newman, y la Metro cose- 

De vuelta a USA. Pero, por culpa 
de 10s impuestos (que son defini- 
tivamente fuertes), para retornar 
a USA el milldn debe adelgaxar 
bastante (un 35 6 40%).  No con- 
viene. iPobws distribuidores! i V a n  
a recibir debilitado su milloncito? 
Es entonces cuando, gentilmente, 
Eas leges francesas le ofrecen una 
solucidn: en ve2 d e  llevarse tantos 
francos, ipor qud no se llevan me- 
jor una pelicula francesa? De ahi  
salen las coproducciones obliga- 
das ..., una manera de fomentar 
la industria nacional. (En Chile, 
por desgracia, no hay ninguna ley 
semejante). Y asi, el milldn de 
Paul Newman se convierte e n  una 
actuacidn d e  Jean-PauZ Belmon- 
do ..., que Metro distribuirli en  el 
extranjero. E n  este caso, el distri- 
buidor entra mucho antes aun. 

iPobres distribuidores, a quaenes 
les quitan sus franquitos! No tan- 
to, porque ellos - d e  paso- adquie- 
ren una serie de derechos: 

1 )  Si prestaron sus dineros an- 
tes de la filmacidn pueden cambiar 
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Una noche, cuando cantaba ~n 
un club, divis6 a una Juven qae 
le apiaudia mbs de la cuenta. 
Decidi6 conocer a su admiradora 
y a1 poco tiempo se casaron. Ella 
es Nilda Sophia L!ma y actual- 
mente tienen tres hijos (Carlos 
Augusto, de 9 afios; Norma, de 
7, y Luisa Elena, de 6) y un  
cuarto en camino. Las cosas se 
pusieron mas dificiles para el 
cantante aficionado, porque su 
esposa no tenia mucha confian- 
za en 10s artistas. Silvinho le 
decia: “Como cantante, puedo 
ganar mucho mSs”. Y le citaba 
el cas0 de Agostinho dos SantOS 
y Nelson Goncalvez. Y la ver- 
dad es que tenia raz6n. Como 
administrador de 1.1 tienda, ga- 
naba 30 mil cruceiros a1 mes. 
Ahora, redondea un  mill6n, pox 
lo menos. 

A 10s 30 alios de edad (su re- 
presentante le quita dos aiios), 
Silvinho no ha perdido su een- 
cillez y trata a la gcnte con la 
misma cordialidad y pacieneia 
que desplegaba con 10s clientes 
de la tienda. No parece buscar 

Ramit 

ACE poco mas de un aiio, Sylvio Lima era un muchacho desconocido. 0 mejor 
dicho, un murhacho como cualquicr otro, con ciertas aficiones artisticas, per0 
para el cual, “conqnistar la fama era algo tan diticil y distante Como viajar a la 

Luna”. Trabajaba en una de las tantas tiendas de discos de Petr6polis, cerra de Rio 
de Janeiro, en la que,- por su actividad, hahia Ilegado a ser jefe de ventas. 

Abora, y sin que el mismo se recupere todavia de la sorpresa, es un astro de la 
cancion. Recibe millonarias proposiciones, posee 2 casas, 3 departamentos, 3 cocbes de 
diversas marcas y espera seguir comprando mas, colecciona trajes y corbatas como el 
mas despreocupado de 10s play-boys y se deja aplaudir, firma aut6grafos y sonrie a 
todo PI mundo, a1 parecer un poco satisfecho de tanta gloria Y otro poco asustado de 
.lo ripido que marchan la9 cosas. Tal es Silvinho, intPrprete de “Esta noche”, que 
realiz6 b u  primera gira internacional a Chile. 

Hasta mediados de 1962, la vida de Silvinho no ofrecia nada extraordinario. “Naci 
en Petrdpolis, alli me forme y alli vivo”, dice simplementc cuando habla de si misIfl0. 
Y alli va a estar siempre, porque Petropohs es todo para 61. Desde PeqUeiio revel6 In- 
quietudes musicales, 8 hasta tuvo una oportunidad de actuar, a 10s 8 afios de edad, 
en el Hotel Quitandinha, de su ciudad natal. Pero, a1 parecer, no alcanz6 a ConVertirSe 
en un nifio prodiglo, porque despuks las cosas siguieron ipual que antes. Hijo de una 
familia numerosa (eran diez hermanos), Silvinho tuvo que buscar trabajo para aYu- 
dar a su hogar. Se empled en la tienda de discos “La musical”, donde “me senti mUY 
bien porque podia escuchar a todos 10s grandes cantantes latinoamericanos”. En todo 
caso, no abandon6 sus aficiones personales par la miisica: “en 10s ratos libres, tomaba 
la gnltarra y trataba de componer cancioner”. Tambih  realizaba algunas actuaciones. 

ILVINHO confiesa que ha escrito 500 canciones. de las s cuales ha grabado 60. “Un 80 por ciento de mis gra- 
baciones lo constituyen temas propios”, dice. 

Su primer tema grabado se titulo “Celos”, dedicado a 
su esposa (Repite: “A quien adoro”). Lo edito a instan- 
cias de un amigo, en un pequeiio sello que este posefa. 
Per0 el exito fue breve y limitado. Fue entonces que Phi- 
lips adquirio 10s derechos sobre el nuevo artista y lo lanz6 
en un plan de distribucih por todo el Brasil. La fama 

la popularldad: miis bien se deja llevar 
por ella. A menudo, en cualquier parte. 
habla como un  ser corriente y dice: “LO 
que mis  quiero es a mi mujer. A ella le 
he dedicado todas mis canciyes. Y lo que 
mirs afioro son mis hijos.. . 

comenzb a sonreirle. Silvinho dej6 la tienda para dedicarse 
a grabar. (Pew a que su esposa seguia diciendole: “Es 
mejor vender discos que grabarlos”) 

En un aiio, la consagracidn estaba en buen camino. Sil- 
vinho reconoce que de todas sus canciones las que mas 
han contribuido a su exito frent:, a 10s espectadores y dis- 
comanos brasilefios han sido: iQui6n- es?”, “Amor in- 
grato” y “TU eres el amor de mi vida”, todos interpretados 
en ritmo de bolero. Respecto a “Esta noche” (que fue uno 
de 10s grandes Pxitos musicales en Chile en 1963), sefiala 
que fue una canci6n mas de su repertorio. 

A1 hablar de su repentina popularidad, declara: “Creo 
que astoy en el comienzo. Esta es la primera vez que me 
present0 fuera de mi pais. Per0 antes de venir a Chile 
recorri todo el Brasil. Mis filtimas actuaciones las realic6 

en Manaos, capital del Esta.do de 



1103: Roberto Gonroiez 

ILVINHO no domina In thcnica de S la composicicin musical. lmprovisa 
sus canciones, ayudandose con la  gui- 
t a r ra  (Posee varias e n  su casa).  Lue- 
go, u n  arreglador se cncarga de‘ pasar 
sus melodias a la parti tura.  Como au- 
t o r  de repertorio se define asi: 

-Escribo lo que siento. Lo que nace 
del corazon. Asi lo h e  hecho siempre. 1 
Las canciones surgen de repentea o ta r -  1 dan mucho. Componer una  cancion I 
puede demorar 3 minutos o 3 meses. 

Agrega: “Siempre trato que fa le- 1 
t r a  de la  canci6n refleje 10s verdade- 
ros sentimientos y, sobre todo, que 
sea poktica. Por esto creo que soy un  
cantante  romantico. El bolero por su 

tono emotivo es fo que mas me  atrae.  
Soy un  “fan*‘ del bolero”, 

A1 preguntarle por otros cantantes 
brasilefios, dice: “Agostinha dos San- 
tos y Joao Gilbert0 son grandes figu- 
ras, pero yo admiro a Nelson Goncal- 
vez”. Asimismo, estima que “el rock y 
el twist son modas pasajeras”. 

Silvinho h a  editado hasta  ahora  de- 
cenas de discos, entre istos, 5 long 
plays, y est& preparando el  sexto, “Sil: 
vinho, el fenomeno”, que apareccra 
proximamente en Brasil. 

(En  la foto, cantando e n  Mineria.) 

ILVINHO acostumbra a llevar una 

Flamengo. Habla y actua siempre con 
tranquilidad y fuma dos paquetes de 
Lucky Strike a1 dia. Dice no entender 
nada de politica y, sin interesarse por , 

amigo de ambos. “Uno es un buen 
Presidente y el otro es un buen Go- 

I bernador”, explica, salom6nicamente. 
Le entusiasman las diversas versiones 
que se hacen de sus temas en otros 
ritmos y otros idiomas. “Estoy colec- 
cionando “Esta noche”, interpretada 
por distintos cantantes. Prefiero la 
versi6n en castellano de Gregorio Ba- 
rrios.” Es aficionado a hacer imita- 
ciones, principalmente de A n t o n i o 
Prieto (“Cuando calienta el sol. . . ”) , 

frente de una casa de discos. Es de- 
cir, como empezo 
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TE PARA DIE2 CON ENRlQUE GUZMAN 

3 
3 3  

L LUNES 30, a las 5 de la tar- E de, en el Salon Internacional 
del Hotel Carrera, se realizo el “Te 
para  Diez con Enrique Guzman”. 
Como adelantarnos en nuestra edi- 
cion anterior, este fue un t e  sor- 
presa y relampago, debido a la in- 
esperada aparicion en Santiago del 

nor. Estas fueron 1as preguntas y 
asi contest0 Enrique, con su  pe- 
renne buen humor e ingenio: 

-En que se inspira a1 grabar sus 
canciones? 

-Ay, ay, ay (con malicia) ... Bue- 
no, pues, depende: si la cancion 
habla de una flor, pienso en una 

Enrique tira u n  beso a una lee- Nuestro ?oven , de v a n t e  afios, lute 
lora. HOV debuta en radio Bal- orgulloso Ea T PEaka que le entrego 
maeedn (18,30 horas) 2 en  Ra- la darectora de ECRAN y cuyn leyenda dz- 
dio Corparacidn (20,45 horas). ce: “Td para die2 con Bnrique Guzman. Re- 

vista ECRAh’. Santiago de Chzle, 30-XPI-63”. 

Enrique enciende u n  cigarri- 
110, en una pausn de la char- que le prestan unos “cuates” chzienos durante 
la. El  doming0 12 se despide su visita a1 cerro San Crzstdbal. I A  la derecha, 
de ChtEe aE presentarse en el sit  director musical, Fortino Martinez). Fotos 
Estadzo Sausalrto de  Vziia del como &a, de su estada e n  Santiago, publica- 
Nar,  a las 19 horas. con mo- remos en una proxima amplia crdnzca. 
tzvo de la entreqa. de las me- 
dallm de oro Wzsconaania 1963. 

joven cantante  mexicano.. Asistie- flor. Si habla de una muJer, plen- 
ron diez lectores sorteados extra- so en alguna mujer que yo conoz- 
ordinariamente, entre 10s que ha-  ca, como por ejemplo en mi ma- 
bian asistido a 10s otros tes de 1963. m a . .  . lrisas generales). 
Como de costumbre, cada lector -iQue disco recuerda con m8S 
tuvo la oportunidad de hacer leuna agrado y por que? 
pregunta a nuestro invitado de ho- -Uno que se llama “Lo se” (de 

Enrique Guzman se prueba una gorra miiztar,‘ 

Dick Glasser, con letra de Enri- 
quel. .  , iPo r  que?.  . . Bueno por- 
que lo grabe en una dpoca en que ... 
“lo se”, es decir, lo sabia muy bien. 
Estaba en un mer0 momento en 
que la cancion esa decia justo lo 
que yo sent ia . .  . jQue dice la le- 
t r a ?  Dice “Yo no quiero ser de 10s 
que dicen te recuerdo, per0 soy, lo 
.soy. . .’* 

--i&ue lugar de Chile se aseme- 
j a  mas a Mexico? 

-Con lo poco que conozco Chi- 
le, ta l  vez no sea muy exacto lo 
que diga, per0 me parece que el 
cerro San  Cristobal se parece u n  
poco a las lomas de Chapultepec, 
que es un cerro que queda en el 
centro de Ciudad de Mexico, asi 
como el San  Cristobal queda a1 
centro de Santiago. 

-Si no fuera  Mexico su residen- 
cia actual, j en  que pais le gusta- 
ria vivir? 

-4Piensa u n  poco y contesta 
riendo). . . Si no fuera Mexico, me 
gustaria vivir en Acapulco, en la 
Republica de Acapulco. Me gustan 
sus playas, su paisaje. .  . En reali- 
dad, podria ser cualquier ciudad a 
la orilla del mar,  per0 medio “sal- 
vajona”. . . 

-De todos 10s idilios que se cuen- 
t an  de usted, jcual h a  sido el mas 
serio, es decir, el que menos tenia 
de publicitario? * 

-(Sonrie y un destello de picar- 
diu le atraviesa la mirada. Luego 
se pone serio y contesta categdrico) 
El de Angelica Maria. 

-iCual h a  sido el momento mas  

f -El dia en que 10s periodistas 
mexicanos me entregaron el pre- 
mio, que si puede pronunciarlo co- 
rrectamente le doy u n  millon de 
pesos de premio: el Hacuizochitl, 
como la revelacion juvenil de Me- 
xico, en 1961. 

-+Que planes tiene para  el fu- 
turo? 

-Pienso seguir como cantante,  
si el publico me deja, y quiero lle- 
gar a ser mas o menos un conoci- 
do actor de cine o teatro. (Enrique 
ha filmado dos peliculas y tiene 
zinc0 mus para este aiio.) 

-=-&Que tip0 de mujer le gusta? 
-iTodas las que tengan faldas! 

(bromea y luego, serio) . . .  Me fi-  
jo mas en su caracter que en su 
aspect0 fisico.. . iY antes de t r a -  
tar las? .  . . Antes de tratarlas,  TO- 
DAS me llaman la  atenciitn. 

--iComo se define fisica y es- 
piritualmente ? 

-Fisicamente: flacuchon, nari-  
gon, un poco zurdo; debia engor- 
dar  un poquito y cuando me miro 
a1 espejo me digo: “La vida me 
engafio”. En cuanto a caracter, 
creo que soy u n  poquito incons- 

mocionante de su carrera? 
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Los dier lecto?-es de ECtZAN rodeando a Enrique Guzman, quien improvisa una 
serenata. Las lectores son: Marco Antonio Guzman, Maria Teresa Blanco, Ro- 
sa Marco, Nadya Vasquez, Luis Guillermo Ortega, Eliana Lehuede, Marcos 
Elgueta, Walesska Massa, Lucia Valenzuela, Ana  Hasbun, todos de Santiago. 

tante,  me canso con las cosas. 
--iQue es lo que mas le gusta y 

que lo que mas  le desagrada? 
-LLO que mas me gusta, las mu- 

jeres; y lo que menos, levantarme 
temprano. 

-Per0 di algo mas intimo -in- 
siste el lector que lo interroga. 

-6Mas intimo, viejecito? Me 
gustan 10s bikinis color rosa y me 
disgusta que este desarrugada mi 

c a m a . .  . &Mas intimo todavia? Me 
gusta que las gotas que salen de 
la ducha esten calientes y me dis- 
gusta que entren a1 baiio cuando 
me estoy bafiando lrisas genera- 
les),  . . Per0 claro: isi cuando es- 
toy sin ropa pierdo la galanura!  

El sello Goluboff h a  regalado diez 
discos LP de su art ista,  nuestro in- 
vitado, que sortearemos entre 10s 
lectoses que nos hayan enviad6 la 

LOS lectores entrevi tan,  mientras ob- 
sema Marina de Natasal, directora de  
ECRAN, y graban Cesar Silva, de Ra-  
dio Cooperativa, y Ricardo Garcia, de 
radios Mineria y Balmaceda. Enrzque 
filmara en  mayo en  Espaiia junto u 
Roeio Durcal. 

"oreja" de la contratapa de nues- 
t r a  edicion anterior y que rezaba: 
"Discos y fotos de Enrique Guz- 
man". Ademas de las fotografias 
autografiadas del cantante,  en  el 
proximo numero indicaremos 10s 
premiados, como tambien aquellos 
favorecidos en el ranking de  di- 
ciembre de 1963 que publicaremos 
entonces. 



tug malignor y solo habri rrsnqu,lidad 
y prmpcridad ?n donde se enruentre. Lar 
genrracnuno prcaentrs hen hcoho de e*- 
ta CIU el simbolo dc 18 predad, el amor Y 
la mmrrrordis; qwen tcngn l e  en la m- 
lluencte de Is Sents Crui de Carsvace 
hn de tcner un futuro I Imo de sstdsc- 
clones, libre de I. mala influencia de 10s 
enem,goo. pucr proporoona B 8" poue. 

LlBRO LA SANTA CRUZ D E  CA- 
RAVACA- Teroro de milegtor y ora- 
~iones de u m a  virtud y rfrcaria para 
zdiei 10~18 clssc de dolcnmaa, como tam- 
bien un  innu urn em de prirl~ees pars 11- 
bra re  de herhws y encmlnmientoi con 
bendicionet. exorciimos, elc. Erte precio- 
so libro es e1 Pnim verdadero. de grm 
utihdsd para lodes lar familiar. que he 
mdo trsducido de mtiguos pergaminor 
hcbreor moaos Y Iatino~. procedentes 
de Egrpto. y aumentedo eon vena, 018- 

PlDA SU HOROSCOPO ASTROLOGlC0.- Conorc. su nuertr 
prerantc y futurs. termme con SUI c o n l l ~ ~ o a ,  mnociendo lo que 
le depars el porvenir. ;Ticne mela suertc en el emor? (Lm n c  
gocm no msrrbn hien? (Est6 demrBmfsdo? (Nervi-? ( P y  
cmf l tc ios  en su hogar? (Mstrimonioi mal avenxdm? (No time 
vo1unt.d' (Le lalra urnlienre en si mismo? Envie IU ferhs 
de nacimiento y B w e k a  de cotrm recibiri IU h d s c o p o  mn una 
hmplm ortentacth. SOLlClTE CATALOCOS D E  JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE ClENClAS 
OCULTAS. Envie Eo 020 en PSIR~PI I I~S de corr?o para IU con- 

LA PIEDRA IMAN WLARIZADA- Serdn 
alguosr conaideroeioner eienribcss y espontk- 
nem de lm granden =bios del mundo mer- de 
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA, el que Is pores ohlendri el 08" lerreto 
de 18 vide. Debido R inmutables y fuortcn 

MEDALLA DE SANTA ELENA- Santn Els- 
ne. protectom de 10. hogare. concede grnciar 
a 10s derventureda que llorsn sad de misencor- 
dm. Para atmet SI amor B U S C ~ ~ C  y recuper~r el 
omor prdido. Es un verdadero lsniuvo de sen- 
time menoopreciado por un amor. Precio de la 
medalla eon cadenits de plsfs . . . . . . .E" 6.00 

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOMON- Erirella de sen PUB~RI.  formada 
por dos tringulor eqwlsteroi cruzado% e m  fa. 
gum reprrrente el universo y SUI dm ternarma, 
D~OI y la neturalezs y il Is em1 10s eabalrrtas 
eirjbuyen granden virtudes que han hecho de 
ells una reliquie para Is suene. vencradn con 
amor en todns parle, del munda Simbdo del 
poder y de la ssbiduria. Errrclla de David, en 
plsta con cadenita, preem . . . . . . . . ... EO 6.00 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO. 
ROSO (La Megia de la Perlumes).- Su per- 
fume nsrral favorable e8 el Zodiacal: irmoniia 
con 9u temperamento y realm tu neduccdn. En 
t o d a  tm tiempor 18% personas draeorsr de sgm- 
dar ha" empleado el miiterioio embrujo de 109 
aromas. Este perfume ejerce sobre nosutr,s 10- 
Iluencias mrrei.as,  origin^ sensenone dilmks 
de analtzar. Despierta en ~ U C I O O P  m r D I D n e ~  un 
trrerrstihle dewo de amar, de unirnm a un slma 

nmigs. El migico aroma del Perlumc ZodiPcsl es comu una IS- 
d l m h  que ernme de BU w, como un I!uido irrcamble que le 
arrasim B uno en su estcla. ~Cuentar persoonas hen sido amadsn 
as,, graeias a la potencia de cite parfume' Muchoa amores hen 
nncido bsjo Is sutll magia de ere amma. El perfume w e e  tsm- 
LIP" una ertrsordinsrm potrnris evorndora. Una de IUS muchsr 
cuahdader es la de cvoear 109 recucrdos. 10s olorc% lo mismo 
que 18 m0see. erttin intimementc r e l a c ~ m a d ~  roo delermlnndaa 
~ r m l n t s c e n ~ a ~  Reruerdm lua,aren querndos, ecoolmmientos gra. 
to,, ~ m o e m n ~ s  luerte, El USO conmnte del Perfume Zodiscd 
cambia le perronalldnd. prmlte fenrr e d l O  en amore% neROCLO% 
tr;bajoi ere, porque stme IRE iimpatisi de quien le mterris y 
hnrc que le recu. #den m n  agredo, ya que es impon8ble olvrdar 

P una perrons cuyo perfume tmpresiono la, 
erquir!tos aceifn que mniliruyen 18 bape de 

' .  i 

p e d e  ser uiado mdtrtntamente por hombre, 
y_mujrrer Prccio del lraaco . . . . . . Eo S,OO 

SAHUMERIO EGlPClAN0.- Mejare 
werte y armonice el ambiente de IU cam D 
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SU CABELLO NECESITA 
UN CUIDADO ESPEtIAL ... 

. . . Porque si usted quiere lucir un peina- 
do moderno, usted debe tener la cabe- 
llera sedosa y brillante. 
Para el cuidado de su cabello confie 
s610 en el SHAMPOO SINALCA, que no 
contiene jabh  ni CIlcali y lo deja suave, 
radiante y libre de caspa. 

iPidal0 en cualquiera de sus 3 tipos, en 
Polvo, Crema o Liquido! 

n S H A M P O O  
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lo mas fino en cosmetica 

CLUB ANfGOS DEL 7EATR 1 
POR MARIO CRUZ 

OLA, amigos! El buen teatro infantil encontrd, por fin, una 43 entusiasta animadora. \Es Chela Hidalgo, actrie egresada 1 del entonces Teatro Experimental, y de large trayectoria en 
diferentes compaflias. Su primer trabajo importante lo realiz6 
en el Teatro de Camara del Ministerio de Educaci6n actuando 
en “Marta, la piadosa”. de Tirso de Molina, nada menos que Jun- 
to a Lautaro Murua. En aquel entonces, nuestro destacado actor 
era “negado” artisticamente. y la critica le augur6 el mas negro 
porvenir si continuaba sobre las tablas. Pero esa es otra historia. 
Continuemos con Chela Hidalgo. Luego de participar en varias 
obras del Teatzo de Ensayo y del grupo independiente “Arlequin“, 
se retir6 por u n  tiempo de 1as actividades escdnicas para dedi- 
carse por completo a su hogar. Y u n  dia descubri6 “que no- te- 
nia d6nde llevar a mi hlja”. Santiago no contaba con espectacu- 
10s para la gente menuda. Ocasionalmente actuaba en funclones 
matinales alguna compafiia infantil. pero siempre con fines mas 
comerciales que artisticos. Y decidi6 crear su propia compaiiia. 
Cuando pequefia, habia formado parte de la popular audici6n del 
Abuelito Luis. Esa era toda su experiencia en el espectaculo ln- 
fantil. “Aunque para conocer a 10s nifios basta con 5er mama.” 
Per0 como no contaba con el dinero suficiente para financiar 
una compaflia de este tipo, decidid pedir ayuda a la Municipali- 
dad. El Alcalde se interes6 de inmediato en su proyecto, y pro- 
metid. con la ayuda de 10s regidores, otorgarle una subvencibn. 
Corria el mes de mayo. Reci6n en septiembre sup0 que su peticidn 
habia sido aprobada. Y de inmediato comenzo a ensayar. Eligl6 
“La urincesa Panchita”. de 
Jaime Silva, y busc6 10s ac- 
tores mas apropiados para 
lntegrar el reparto. Logr6 un  
elenco de lujo: Ana Gonz&- 
lee. Lucho Barahona, Maruja 
Cifuentes, Anibal Reyna, Ma- 
rio Lorca. Alonso Venegas. 
etc. El estreno se realie6 en 
el Teatro Municipal, pero 
luego -y esto es lo mas im- 
portante- comenzaron una 
gira por todos 10s barrios de 
la capital. 

Se hicieron presentes en 
San Diego, Recoleta, San Pa- 
blo, Franklin. Independencia, 
etc. El valor de la entrada 
era de trescientos pesos, per0 
cuando descubrian que 10s 
pequefios deseaban entrar y 
no contaban con el dinero 
suficiente. se les dejaba pa- 
sar con una “rebaja”. Algu- 
nos pagaron s610 diez pesos. 
Se les acept6 esa suma para 
crearles responsabilidad ante 
el teatro. En otras ocasiones, 
aparecia una sefiord con BUS 
aiete hijos, y s610 se le cobra- 
ban dos entradas. Los que a1 
final resultaron mas entu- 
siasmados con el espectaculo 
fueron “10s pelusitas” del ba- 
rrio Franklin. En una rnatl- 
nal se acercaron hasta la bo- 
leteria a mepuntar: “Ofpa. 

CHELA HIDALGO, ALFREDO 
MARIRO y JORGE BOUDON, 
en “La fiesta maraziillosa de 
Lily”. 

i y  que es ‘teaxro? &Sera ;sa 
cosa con gente viva?” “Eso 
rnismo”. les contestaron, y 10s 
invitaron a entrar. En la sala siguieron el espectacufo fascina- 
dos, comentando en voz un poco m8s alta que el resto de  10s 
espectadores las incidencias de la obra. 

Otra grata experiencia de esta compahia fue una funcidn 
cast a teatro agotado, en e1 inmenso CaupolicBn. El griterio de 
los pequeflos era, por momentos, ensordecedor. Segfin Chela Hi- 
dalgo, el nifio de 10s barrios populares es muy diferente a1 de 
10s sectores altos. El primer0 reacciona mas espontaneamente 
ante 10s acontecimientos. y se encarifia muchisirno mas con 10s 
personajes. 

Actualmente estan recorriendo los barrios con “La fiesta 
maravillosa de Lily”, comedia con canciones escritas especial- 
mente para 10s niiios, por Oabriela Roepke. En ella tienen des- 
tacada participaci6n Jorge Boudon, Susana Vieyra, Blanca Fellfi, 
Alfred0 Marifio Y Chela Hidalgo. Como toda iniciativa, est& tu- 
vo que vencer innumerables dificultades en su comlenzo. Pero 
ahora Chela Hidalgo se manifiesta feliz: 

-Yo soy quien mas gozo con 10s cuentos infantiles. Me gus- 
ta  actuar para 10s nlfios, y, por el momento, todo lo que deseo 
es dedicarme por completo a la gente menuda. Quiero crear 
para ellos un  teleteatro y tambidn u n  espacio radial. Mi primer 
estreno en 1964 ser& “Alicia en el pais de las maravillas”. Tam- 
bien proyecto realizar un  concurso de cuentos infantiles. 
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ON una intensa activi- 
dad disc6mana h a  co- 
menzado 1964 para An: 

konio Contreras, uno de 10s 
inis populares discjockeys rhilenos, a quien se le escucha 
diariamente en si1 programa “Fonoclub” (Radio Chilena, 
1 7  horas). Ademas de animar 10s exitos del momento, Con- 
treras ha iniciado la producci6n en serie de su sello graba- 
dor “Caracol”, con diversos artistas exclusivos, algunos tan c0- 
nocidos cflmo Arturo Gatica (el hermano mayor de “Pitico”) Y 
otros nuevos, como Buddy Richard (Ricardo Toro), que SP 
esta imponiendo con su primer disco (“Balada de la tris- 
teza” “Apurate”), Patricio del Solar (“Cancion triste”) Y 
Edmdndo Marino (“En la soledad”). Contreras (28 afios, san- 
tiaeuino. rasado. dos hiios) se inici6 en la actividad radial 

c 

e n ”  1951,. aniniando projiranias en Radio del Parifiro. For 
entonres estudiaba Humanidades en el Lireo Miguel Luis 
AmunRtegui, pero prefiri6 dedicarse a su nueva carrera. 
“Drbo mueho a RenP Largo y a Manuel Cabezon, que me 
ayudaron con sus ronsejos”, dice. En 1953 inirib su labor 
romn disrjockey en Radio Santiago y en 1955 rred uno de 
10s programas mRs esrurhados por 10s jovenes auditores: 
‘.Discos I)isc6filos”. arompailado de las versiones domini- 
calcs de “El mllndo del disco”. El sello Virtor edito un 
long play con 10s Pxitos de e\te programa, en 1957. En 1959. 
Contrrras se traslado a Radio Chilena, donde comenz6 el 
“Fonoclubt’. Contrcras fue tambiPn uno de 10s primeros en 
hacer bailar a la juventud ron programas dedicados espe- 
cialmente a rlla, coni0 orurrib en el antiguo Salnn Cuba. 
“Por otra parte, he contribuido a la formaci6n de nume- 
rosos artistas Juveniles (Sussy Veccky, The Carr Twins, Bob 
Bryan, Los I)6lares, rtr.)”. nos informa. Dirigi6 tambien el 
sello “Fantasia” y ahora se ha colocado a1 frente de “Ca- 
racol”, para abrir nurvas posibilidades a 10s artistas que 
huscan si1 primera oportunidad. 

Festiaaf de todo Chile en la 
za Constitucion. 

ON EL nuevo aiio, las 
emlsoras se aprestan a C iniciar nuevas etapas. El 

1.e de enero comenz6 a trans- 
mitirse el Show Lsnabel. que 
Ricardo Garcia anima en Ra- 
dio Balmaceda. en base a 
una programaci6n viva de 
artistas juveniles (dlario, 
18,30 horas). e ENRIQUE 
GUZMAN, el joven astro me- 
xicano, se incorpora a este 
programa hoy martes 7, al- 
ternando sus actuaciones con 
el Show Efervescente Yastk 
(Radio Corporacion, diario, 
20,45 horas) hasta el dia 11. 
o LA PLAZA Constituci6n se 
convirti6 en el centro del 
Festival Chile Rie y Canta 
con Mineria”, aue R e d  Lar- 
go Farias orgkniz6 con el 
apoyo econ6mico de esta emi- 
sora y el Banco del Estado 
(7 millones de pesos), a1 que 

FLASHES 
asistieron 500 personas, 
integrantes de conjun- 
tos folkl6ricos y artis- 
tlcos’ en general. desde 
La Se:ena hasta An- 
cud. Hemos roto la 
valla que se oponia a 
la idea de realizar co- 
sas que no significan 
ganancia”, nos decla- 
r6 Largo. Los artistas 
aflclonados se trasla- 
daron a la capital por 
todos 10s medlos de 
movilizaci6n para asis- 
tlr a1 encuentro final. 

Pia- 0 LOS GANARORES 
del festival (transmiti- 
do por cuarenta emiso- 
ras, en todo el pais) 
fueron Magaly Mora y 
Marta Porras, solistas 

femeninas; Sergio Cason y 
Nibaldo Naranjo, solistas 
masculinos; Dueto Mutrfirl 
(de Constituci6n) y Sil- 
via y Rail1 (Viiia del Mar),  
duos; Sonia y 10s Ribereiioi 
(Los Andes) y Trio Nahuel 
(Angol) , trios: Cuarteto Chi- 
le (Chillan) y Los Hermanos 
Rodriguez (San Bernardo), 
cuartetos; Conjunto Folkl6- 
rico de Profesores (Viiia del 
Mar) y Conjunto de Profeso- 
res (La Serena), grupos co- 
reogrkficos; Marga-Marga (de 
la Escuela-Hogar Sants  Lu- 
cia, de Santiago), Lonquimay 
(Santiago), Conjunto Folklo- 
rico de Ancud, conjuntos. El 
jurado estuvo formado por 
Clara Solovera. Margot Loyo- 
la. Osvaldo Silva, Hernan 
Aravena y Mario Muiioz. 

RADIOLOGO 

I 

J 

- 

M.R. 

todas maneras! 
TALC0 -CREMA - BARRA 
BRISTOL MYERS CO.NEW YORK 
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Es la humedad que la naturaleza 
deposita en la noche sobre las plan- 
tas y la tierra para  reponer la que 
el aire y el sol evaporan durante  
el dia. En la mafiana las plantas 
renacen con nueva vida gracias a 
esas diminutas gotas irisadas que 
son frescura y delicada belleza en 
10s pbtalos. 
Lo mismo que las flores, su  cutis 
necesita reponer la  humedad natu- 
ral que le roban el aire y el sol. A 
10s pktalos, la naturaleza le brinda 
el rocio, a su cutis, Dorothy Gray 
le brinda Satura.  
1.- Crema Satura l e  ayuda a 
conservar la  humedad natural 
de su cutis. Lubrica el cutis. 
Usela de dia y de  noche. No 
es grasosa y resulta invisible 
con o *in maquillaje. 
2.- Loci6n Humedecedora Sa- 
tura de accibn suavizante para 
el cutis. Ref  resca deliciosa- 
mente. Usela en cualquier mo- 
mento y tambihn bajo el ma- 
quillaje. 
3.- Y para obtener todos 10s 
benef icios que puede brindar- 
le Satura, prepare su cutis con 
Crema Humedecedora de Lim- 
pieza Satura que limpia su cu- 
tis, y lo  deja htimedo gracias 
a sus componentes humectan- 
tes. 
Brinde a su cutis la deliciosa y re- 
frescante sensacion del rocio y sus 
beneficiosos efectos . restauradores 
con las humectantes creaciones Sa- 
tura de 

RAY 
New York - London - Paris 
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iPOR PRIMERA VEZ! 

el rocanro 
en su IO‘.” aniversario 

IEZ afios han transcurrido desde que Ricardito, Bill Haley, Ruddy D Holly, Elvis Presley, estremecieron la musica popular creando el 
ROCK ’k ROLL. 

estremecio a1 mundo. 
Por primera vez se escribe la historia completa de la mfisica que 

Como comenzaron Ricardito, Elvis Presley, Fabian., ., y en qui  
han terminado. 

Como influyeron la invencion del microsurco y de la cinta mag- 
netofonica en el desarrollo del rock. 

Grandes fotografias de Bill Haley, el antiguo Elvis Presley, Paul 
Anka, Fabian, Connie Francis, Brenda Lee, Johnny Hallyday, Chubby 
Checker, Dean Reed, Adriano Celentano, Joe Sentieri, Gene Pitney, 
Sheila, Richard Anthony, Gilbert Bhcaud, Johnny Mathis y muchos 
otros. 

Fotografias a todo color de 10s favoritas de 1963: 

ENRIQUE GUZMAN 
GINETTE ACEVEDO 

LUCXO GATICA 
GLORIA BENAVIDES 

DE TODO EST0 PODRA’USTED GOZAR EN EL SUPLEMENTO 
“RINCON JUVENIL” N.P 4. 

;ESTE ATENTO A SU PROXIMA APARICION! 



!Et4 PRIMER LUGARTE 
VOY A DAR UNA TANDA I DEL PORTE DE UN WQOE 

i ;J ESDE ahora hasta  fines de marzo 10s vO- 
tos de ustedes, nuestros lectores, deter- 
minaran quienes fueron las figuras mas 

populares de 1963 en cine internacional (actriz y ac- 
tor) ,  cantante  extranjero, teatro, radio y cantantes  
nacionales. Semsna  a semana iremos sumando 10s CU- 
pones que nos llegan para  que triunfe quien reciba 
mas apoyo de ustedes. 

Lo mismo que el aiio pasado, “ECRAN” entregara 
tambien premios a la labor creativa del aiio pasado, 
que determinara la propia redaccion. Seran premios a 

cine nacional (solo hub0 documentales en  1963), tea- 
tro, radio y television. 

Cualquier duda que ustedes pudieran tener sobre 
e1 desarrollo d e  la votacion, escribannos y la aclarare- 
mos inmediatamente. Nuestra edicion pasada, destina- 
d a  integramente a1 balance de 1963, les servira, sin 
duda, de “ayuda memoria”, para  recordar quihnes me- 
recen el titulo d e  popularidad en cada especialidad. 
Ademb,  entre I C s  votantes sortearemos premios. Y la 
entrega de la estatuilfa 1963 la haremos solemnemen- 
te  en un lugar. publico. A votar, amigos. .. 

1 I PREMIO “MOAI” DE ECRAN, L O S  MAS POPULARES DE 1963 
CINE EXTRANJERO. Voto por (actriz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Actor) ....................... 
TEATRO e“r4lLENO. Voto por (hombre o muier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

i RADIO. Voto por (hombre o muier) . .-. .................................................. 
CANTANTE CHILENO. Voto por (hombre, mujer o con junto) ................................... 
.................... CANTANTE EXTRANJERO. Voto por ................................. 
NOMBRE ...................... DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CIUDAD . . . . . . . . . . . .  



0 EVA GABOR: -Un dia me correspondio 
presentar u n  programa publicitario en 
TV., per0 me veia tan estupenda. que es- 
toy Segura que nadie escucho lo qus dije. 

0 WILLIAM HOLDEN: -Creo saber por 
que he tenido Bxito en el cine. Soy la 
clase de tip0 con el cual se identifica 
cualquier hijo de vecino. 

0 ANITA EKBERG: -A mi no me gustan 
xii las fajas ni 10s sostenes. Me gusta ver- 
me natural. 

0 LAUREN BACALL: -No me explico por 
qu6 las actrices que suelen usar poea ro- 
pa en pliblico son las sur a la hora de 
viajar lievan mCs equipaje. 

0 SUSAN KOHNER: -Me desagrada ver- 
me en cine; me conozco demasiado bisn 
para no creer una sola palabra de lo que 
digo. 

0 JACK LEMMON: -CualquIera que sea su 
edad, a todas las mujeres les dig0 “que- 
rida”. Eso les encanta y ademls me sirve 
para cuando no recuerdo su nombre. 

0 NATALIE WOOD: -El mejor momento 
para casarse, si se quiere pasar inadverti- 
da, es elegir el dia en que Frank Sinatra 
anuncia aIguno de sus noviazgos. 

B 

I 
0 LAURENCE HARVEY: -Todo lo que he 
conseguido en mi carrera cinematogrCfica 
son dolores de cabeza, calambres ai est& J 
mago, indigestiones y dinero. 

i 
L 

MR 

D E S O D O R A N T E  
A N  T l S U  D O R A  L 

Cuando hace calor, 
hay que eliminar 10s 
desagrada bles efectos 
de la transpiracibn. 
En el trabajo 
o de paseo, el 
modern0 desodorante 
ETIQUET, antisudoral, 
le proporciona 
seguridad 
No mancha la ropa. 
n i  i r r i ta  la piel. 

0 JILL ST. JOHN: -No anhelo conseguir 
u n  “Oscar”; todo lo que quiero es que 
mi nombre atraiga el mayor n ~ m e r o  de 
publico posible a las salas de cine. 

0 PAULETTE GODDARD: -Es preferible 
abandonar a1 cine antes de que 61 nos 
abandone. 

, 0 STEVE MC QUEEN: -No deseo que mi 
esposa Neile Adams abandona su carrera, 
tiene talent0 y ademas merece que, apar- 
te de mi, otros hombres silben a su paso. 

0 JANET LEIGH: -Me siento feliz de ser 
mujer, y por lo tanto elijo mis vestidos 
de manera que lo prueben. 

& 0 BARBARA NICHOLS: -Se dice de ese 
actor que es actor de caracter. pero no lo 
demuestra mas que en sus papeles. 

0 YUL BRYNNER: -En Hollywood todo 
va muy bien hasta el momento an que se 
Ilega a la cuspide; una vez alli todos se 
preguntan: “;Coma habrP hecho para Ile- 
gar tan alto?” Y se dedican a hacerlos 
caer. 

0 LANA TURNER: -El amor es el mejo: 
tratamiento de belleza para una mujer. 

0 JAYNE MANSFIELD: -A veces me pre- 
gunto qu6 habria sido de mi si mi anato- 
mia hubiera sido la de una muchacha c0- 
rriente. 

0 GEORGE SANDERS: -El matrimonio 
es u n  vestigio de la &oca victoriana. Creo 
que la licencia de matrimonio (como b de 
conducir) deberia renovarse periddicamen- 
te. As1 se tendria la opcidn de no rbno- 
varlo. 

x 

P 

* 
c 

a, 
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0 STELLA STEVENS: -Me gusta descu- 
brir las cosm que desconozco, per0 no me 
gustan 10s hombres que quieren descubrir 
en mi  lo que no conocen. 

x0 SOPHIA LOREN: -Siempre digo la ver- 
dad, pues se necesita demasiado buena 
memoria para mentir con Cxito. 
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M E N O S  
TRABAJO 

Actualmente el mejor y-mas an- 
tiguo limpiador de utensilios de 
cocina, baldosas, batios y aluminio 

i L A  PI 13 B U K t A  

CBMPIIE'FA DEL 

LI MPIA 
DESENGRASA 

PULE 



CAUS 
ADMl 

,E 
R 

con un 

ADEMAS 

TODO LO NECESARIO 

PARA SUS VACACIO- 

NES EN LA PLAYA, EL 

CAMPO 0 LA CIUDAD. 

F A  

THE NEW YORK JERSEY \ 
\ j I  SOTOMAYOR 9 - FONO 94562 

iSE HA ENTEMDO YA DEL NOVEDOSO 
MATERIAL OUE CONTIENE 

€N SUS ULTIMOS 
EJEMPLARES? 

-Modelos de tempo- 
rada de 10s mas 
afamados modislas 
europeos - Nueva 
COCINA PROBADA 
con las mejores re- 
cetas - Obras de ma- 
no que hacen furor 
en todo el mundo - 
Novedosas y exce- 
lentes ideas para 

GANAR DINER0 EN CASA - Y en general, 
todo lo que es de verdadero interes para la 
mujer. 

NO PlEllDA NINGUN NUMERO 
DE LA MUEVA “ROSITA” 

Eo 0,35 el eiemplar. 

* COROS EN ANTOFAGASTA ’ 
“. . .he leido en ECRAN que 10s criticos, a1 otorgar SU premio 
anual’ en Mtisica, premiaron a la Federaci6n de Coros, por el 
Festivsl de Antofagasta. A1 respecto, como presidente de la 
ASOC. Coral de Antofagasta, debo manifestarle que este evento, 
el Primer Festival de Coros de America y tercer0 Nacional, se 
efectu6 con la colaboracidn de la Federacilin de Coros y de IS. 
Asociaci6n Coral de Antofagasta, organizacibn esta itltima total 
y absolutamente independiente de la mencionada Federacibn. A 
esta ultima le cup0 el papel de invitante de 10s coros chilenos 
y extranJeros. 10s cuales corrieron con todos 10s gastos. A la 
Asociaci6n Coral de Antofagasta le correspond16 la organieacidn 
integral del festival propiamente tal, desarrollo, conclertos, via- 
jes a1 interior, estada. alojamiento, movilizaci6n en la provincia 
y en la cludad, festejos, paseos. obsequios. invitados de la ca- 
pital, periodistas, criticos. comentaristas. etc. Todo ello estuvo 
en manos de la Asociacidn Coral de Antofagasta, con la colabo- 
raci6n inestimable de un  Comite EJecutivo, presidido por el 
Intendente de la provincia v distinguidas personalidades. Por 
supuesto que el aspecto econbmico, totalmente financiado. lo 
enfrentd el Comite de Antofagasta. Este al’cance lo hago en 
atenci6n a que ha sido la ciudad toda de Antofagasta la que 
a traves de la Asociaci6n Coral brind6 su apoyo absoluto y per- 
miti6 el exit0 de tan gran empresa. Agradecerb se sirva bar a 
conocer la presente a 10s seiiores miembros del Jurado que otor- 
ga 1SS distinctones”. GABRIEL ROJAS MARTOREEL, presidente 
de la AsociacIBn Coral de Antofagasta. 
I Entregamos a1 Presidente del Circulo de Criticos de Arte, es- 
la carta. El vlernes 27 se realiz6 la comida para la entrega de 
10s diplomas, tecibiendo, el de m M c a  Waldo Arlnguiz, a nom- 
bre de la Federacih de Coros. En su discurso de agradecimien- 
to reconoci6 el apoyo de Antofagasta al  evento. 

$!& Y SIGUEN 10s SALUDOS., . 
nt’ Dos mexicanitos celebrando la Navidad y “10s sinceros sa- 

ludos y dicha completa para una alegre Navidad y pr6spero Aiio 
Nuevo. de Lollta, Julio, Hugo y Rent?’ (LOS CUATRO HERMA- 
NOS SILVA). Una chilenaza tarjeta de Radio del Pacifico. a La 
bella Cruz de Puerta Cerrada de Madrid y el recuerdo de Anto- 
nio de Santiago, nuestro corresponsal en Espaiia. (Suma a1 sa- 
ludo el de su flamante esposa, una encantadora francesita). e 
Un paisaje nevado y el recuerdo de Ginette Acevedo y Luciano 
Galleguillos. 0 “Los Gatica desean a ustedes feliz Navidad y 
prdspero Aiio Nuevo”, Y la firma de Mapita y Lucho. a Dos 
angeles sobre una iglesia, de Alan y SUB Bates. 0 Una maritima 
tarjeta y 10s saludos de la Exposicidn Nacional del Mar. e Un 
Pascuero bailando cueca de Souther Music International (Alfre- 
do Burgos). 0 La sonriente imagen de Ralil. In& y 10s dos ni- 
iios Matas. devde Madrid. con un recuerdo afectuoso. e Dos es- 
tilizados ciervos de Guillermo Vazquee Villalobos nuestro co- 
rresponsal en Mexico. o Un angelito que maneja i a  camara de 
televisi6n y loa deseos de felicidad de HernBn Solfs. 0 Del Ca- 
nal 13. de la Universidad C&t6lica, una sobria tarjeta “apro- 
vechando esta ocasidn (Pascua y A 6 0  Nuevo) para agradecerle 
muy sinceramente la colaboraci6n que nos ha  prestado durante 
el aiio 1963 Y la atencidn con que siempre ha distinguido nues- 
tros programas”. (Gracias a ustedes por la valiosa experiencia 
que nos signific6 “El Ecran de la TV”.) 
1 Y muchas otras tarjetas mls  que ya no alcanzamos a men- 
cionar. Nuevamente, gracias a todos par sus amables deseos, 
ampliamente cortespondidos. LA DIRECTORA. 

NUMERO ESPECIAL 
“...precioso el ntimero especial de ECRAN. Y Yo, que soy ad- 
miradora de Alain Delon. quedd especiallnente :‘ncantada. Gra- 
cias”. ANA MARIA REBOLLEDO. SANTIAGO. . . .me interesd 
considerablemente el articulo sobre c6mo se filma en la Uni6n 
Sovi&tica. aparecido en  el numero especial de Navidad. Yo no te- 
nia idea de la forma que alla tienen de filmar. Como la mayoria 
de las pelfcula$ sovi6ticas que nos llegan -salvo algunas obras 
de arte- son deficlentea, calculo que l’a total ayuda a1 artistn 

M. R. 
Directora: Marina de Navasal. 

Corresoonsales: ALEMANIA: 
Hans Borgelt; ESPANA: Anto- 
nio de Santiago; FRANCIA: 
Paul Morelle; HOLLYWOOD: 
corresponsales jefes, Sheilah 
Graham, Migyel de Zarraga y 
ThBrhse Hohmann; ITALIA: 
Enrico Colavita; MEXICO: 
Vdzquez Villalobos. ARGEN- 
TINA: Miguel Smirhoff. 

SERVICIOS GRAFICOS IN- 
TERNACIONACES: U n i t e d 
Press y Miguel de Zlrraga. 

ficado: Anual, Eo 5,20. Semes- 
tral, Eo 2,60. 

SUBSCRIPCIONES AL EX- 
T R A N J E RO, CONSULTAR 
PRECIOS. 

Los pagos deben hacerse a 
nombre de la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, S. A Casilla 84-D 
Santiago de Chile, con giro; 
contra cualquier Banco de 
Amdrica. 

Precio en Mexico: 
$ 1,50 mex. 

SUBSCRIPCIONES: C h i 1 e, APARECE LOS MARTES 
anual, EO 19,OO; semestral: 
Eo 10,OO. Recargo correo certi- Santiago de Chile, 7-1-1964. 

17 de enero de 1964 
PRECIO DE VENTA 

AL PUBLICO: M$N 20 hues” - Gaona 3593. Buenos Aires. 



GISTRO CONTINENTAL DEL CINE d 
Sigue abierto nuestro registro para todos 10s lectores 

que deseen inscribirse. Basta que envien una carta con 
$us datos, dos fotos (una de rostre y otra de cuerpo ente- 
ro) y la "oreja'' que dice registro y aparece en esta mi+ 
ma pigina. Ese registro est& a disposici6n de todos 10s 
directores que filmen en Chile. 

es menos beneficiosa de lo que te6ricamente parece. Como com- 
paracibn -a favor del sistema no-socialist+ esthn las magni- 
ficas cinematografias de Italia y Francis". CARLOS A. GUE- 
RRERO. CONCEPCION. 0 Muy bueno el numero especial. In- 
teresante y sugestivo el anBlisis sobre las superproducciones. 
En realidad, uno va a verlas atraido por la. publicidad y mu- 
chas veces sale decepcionado (como me ocurri6, en parte, con 
"Cleopatra") : pero si todas las peliculas son superproducciones 
nos pondremos tan exigentes que jamas podremos darnos por sa- 
tisfechos". MARIO ALVAREZ. VALPARAISO. ". . .estupendo el 
numero especial. Lindas fotografias, especialmente de mi favori- 
to, AIain Delon". MARIA CRISTINA MOLLER. SANTIAGO. ". . .me gust6 el ntlmero especial, per0 no debieran haber repeti- 
do fotografias publicadas antes. Eso ocurri6 en la historia. en 
pelfcuias. de Alain Delon. Tambien se repitieron algunas foto- 
grafias de "LPuede usted calcular BUS medidas?" Eyuent ro  que 
eso no esti  bien". LUCIANA GOMEZ. SANTIAGO. . ..no st! por 
qu6, per0 siempre espero mls del numero especial. Este tuvo 
cosas buenas, per0 le faltb "algo". . ." ALBERT0 LAMAS. VIRA 
DEL MAR. 

% ACCIDENTE DE RABAL 
"...lei en un diario que el actor espafiol Francisco Rabal ha- 
bia sufrido un  grave accidente automovilistico, en Espafia. ~ Q u 6  
hay de cierto?". MARIA PEREZ R. SANTIAGO. 
I A ~ n  no tenemos otras noticias de Espafia que ese cable, que 
tambibn leimos. Suponemos que a1 no llegar nada nuevo sic- 
nifica que Francisco Rabal se ha  recuperado, de lo que nos 
alegramos. 

NO VI "SIBILA". . . 
"...me he enterado que 10s Criticos de Arte, a 10s que pertene- 
cen ttunbibn 10s de ECRAN consideraron a "Sibila" la mejor 
PeliCUlil de 1963. No la VI iuando la dieron en Santiago, ihay 
alguna posibilidad de que la repongan?". MARIO A. RUIZ. 
SANTIAGO. 
1 Se dio apenas dos Semanas en el cine Lido. Suponemos que 
la repondran ahora que tiene ese galard6n. ECRAN la consider6 
tambien, entre las diez mejores del afio. Desafortunadamentd 
suele ocurrir que las grandes peliculas -como "Animas Trujano, 
un hombre importante"- pasan totalmente desapercibidas por 
el p~blico.  Se estrenan sin propaganda apropiada y mucha gen- 
te no se entera de sus mbritos hasta despues de desaparrcer de 
la cartelera 

A SUS ORDENES 
EDITH CARMONA Y CIA., Santiago. Jos6 Jiminex Fernindex, nombre 

completo de JOSELITO, naci6 el 11 de febrero de 1947, en Beas de Sa. 
gura, un pueblecito de Ja6n (Andalucia). Es e l  hiio menor de una humilde 
familia obrero. Cuondo Joselito tenia seis 060s SUI padres so trasladaron 
a Utiel (Valencia). All( so dio a canocer cantaido en una fiesta benifico. 
Con "Saeta del ruiselar", Joselito salt6 a la fama. obteniendo premios 
en lor Festivoles de Venecia y Bruselos. Otros peliculas en que ha inter. 
venido son: "El peque6o ruiselor", "El ruiseiior de las cumbres", "Escu- 
cha mi conci6n", "Aventuras de Joselito y Pulgarcito", "El maueiio co. 
ronel", "Historia de dos pilletes", "El caballo blanco" y "Asi'era mi ma- 
dre". Le gusto la equitaci6n. la coza y el firtbol. Es el artista meior pa- 
gad0 del cine espaiiol. Lor cartas deben dirigirse a Uniespala, Caste116 18, 
Modrid, Espola. 

OSWALDO YASl VARGAS, Colombia. La direcci6n de Mickey Rooney 
as: Warner Brothers Studios, 4.000 W. Warner Blvd.. Burbonk California, 
USA. A Cisar Casta le puede escribir a: Peliculas Mexicanas: Avd. Divi- 
si6n del Norto 2462, 361. piso, Mixico 13, D. F. 

PAMELA, Osorno. James Dorren filma actualmento "For those who 
think young", con Pomelo Tiffin. Puede escribirle a: Warner bothers Studios, 
4.000 W. Warner Blvd., Burbank, California USA. 

ERNESTINA CARVAJAL, Santiago. Para 'escribir a Harry Belofonte di- 
r i ia SUI cartas a: Screen Actors Guild, 7750 Sunset, Hollywood, California, 
USA. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
EL SAYED MOHAMED OMAR SELIM, Aucof, houses-Meet-Okbo-Embaba, 

building N.0 6-street 3, dep. 9, El Cairo, R.A.U. (Egipto): con seloritar y 
i6venes de todas 10s nacionalidades, mayorer de 14 alos, en inglk, 
franc& o &robe. 

MOHAMED EZZ EL ARAB (ALMONTADAYAN), ORGANIZACION DE 
DAR AL HELAL. AL K4WAKEB (Beni wu Benak). Aqui ler damos la di- 
reccibn de una revirta egipcia: "KAWAKED", que se dcdico al cinc. Los 
lectores que lo deseen pueden escribir para fomentar la amistad con la 
iuventud de ere pois. 

NELLY VEGA MEJIA. Correo de Son Roque, Santiago de Surco, l ima 
(PerG): con seiioritas y i6venes de AmCrica (Nelly tiene 17 aios). 

FRANCISCO BARROCA BAGULHO, Rua de Pocinho, Ervidel, B. Alen- 
teio (Portugal): con setioritas de 16 a 23 a6as. 

HELENA VALLE M., Oscar Chtxao 467, Correo de Son Antonio, l ima 
(Perir): con i6venes mayares de 16 aiios. 

ELIDA VEGA, Ciudad de Dior, Zona K-30-12, Limo (PerS): con i6ve. 
nes europeos y americanos para intercombiar postales. 

ANA VILLARREAL, Marco Polo 125, Collao (Perir): con i6venes y re- 
6oritar sudamericanos y espaiioles, de 14 a 17 aiior. 

Novedades 
ZIGmZAG 

FABULAS 
DE 

LAFOURCADE 
/ 
/ 

Enrique Lafourcade, e l  autor de "La Fiesta del Rey 
Acab", "Para Subir a1 Cielo" e "lnvenci6n a dor Vo- 
ces" -entre otras novelar de extraordinaria Qxito-, 
nor presenta una selecci6n de novelor cortar, en lor 
cualer exhibe su tradicianal "virtuarirmo" tbcnico, 
y nor pruebo nuevamente que es uno de lor artificer 
m6s disciplinador de la literatura chilena. NingGn li- 
bro como Crte exhibe a Enrique Lafourcade en su 
triunfadora tarea de gran fabulador. EO 3,JO 

BREVE IkTORlA DE lA ANTARTIDA, por Carlos Aramayo Alzerreca. 
Una obra esuita con agilidad periadirtica y dande re evocon es- 
pecialmente el drama de las expedicioner antarticas y 10s peli- 
grar que afrontaron 10s mar celebres exploradores para conquis- 
tar el Polo Sur. Sur principales capitulos ran 10s riguientes: Las 
rutas del mar. La conquista del Polo Sur. El continente desconoci- 

llurtrada y bellamente presentoda. 

(Segunda edicibn.) 
Novela que ha alcanrada un Bxito sin precedenter. ILa primera 
edici6n re agot6 en el plozo de un mer1 As1 la enjuician 10s cri- 
ticas: "Sabran pasibn y temperamento" (Ricardo A. Latcham). 
"Es una novela profunda y atrayente" (Hernan Pablete Varas). 
"Un libro raro y aparianante, que sorprende, fascina y escandali- 

do. La soberania antartica. La Cpica travesia. 

CHILEHA, CASADA, SIN PROFESION, par Elisa Serrana. 

Eo 5.50 

za" (Alone). Eo 420  
l A S  HlSTORlAS DE ESPIONAJE MAS ASOMBROSAS DEL MUNDO, por 

Kurt Singer. 
Foscinante antologia que incluye relatos de Somerset Mougham, 
Pearl S. Buck, Joseph Conrad, Edgar Wallace, Eric Ambler y otros 
de renombre universal. Tercera edici6n. 

LOS TRES MOSOUElEROS DEL FUTBOL, por lsidoro Basis. 
Eo 3.20 

Segundo volumen de La Novela Deportivo. ]Una gran novedad 
en Chile1 Amor, deporte y suspenso a lo largo de cerca de cien 
paginas narradas en forma opasionante. Portada en colores. 

Eo 150 
EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS 

n 
/i 

I! 

Distribuidores en Mexico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, 
Mier Y Pesado 130, Mbxico, D. F. "Registrado en la Administracih de 
Correo de la Ciudad de Mbxico como articulo de segunda clase, en 

S .  A. 
Fecha de ImPreSiOl~ 

3-1-1964. I +  
t r imi te." 
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El sol 

castiga y reseca 
el cutis ... 

Usted necesita devolver a su  pie1 
la humedad natural  que 10s rayos 
solares le quitan.Las Cremas Hinds 
tienen propiedades defensivas con- 
tra la accion resecante del sol. 
Mantenga la humfdad natural, 
tan necesaria para la juventud y 
belleza del cutis .... use constante- 
mente Cremas Hinds. 
Pruebe y constate como luce su 
belleza con Cremas Hinds, que 
suavizan y evitan asperezas. 
Y si su cutis es muy seco y 
tiende a marchitarse prematura- 
mente, use Crfma Hinds Rosada 
para cutis seco. de efecto humec- 
tante y restaurador. 

Blanca 
con ' 

Cutis lindo ... cutis. Hinds 

REPORFAJE A LA CANCION 
EN CHILE 

EN LOS ULTlMOS OCHO AROS 
DESDE 

PETER ROCK Y EL ROCANROL, 
HASTA 

GINETTE ACEVEDO 
Y 

LA MUSICA LATINOAMERICANA 

Todos 10s cantantes, todos sus bxitos, su trayectoria y sus 
triunfos en una visicin panordmica y total. Las letras de 
sus canciones mcis populares. 
i"EL RINCON JUVENIL" N.' 4! CON PORTADAS EN COLO- 

RES. Aparecerci prciximamente. Reserve su eiemplar. 



‘EL INDOMABLE“ 
(“Hud”) 1963. Este west- 

ern psicol6gico (entendi6ndo- 
se por tal la pelicula de caw- 
boys que da m8s importnncia 
a1 comportamiento de 10s per- 
sonajes que a 10s pufietes), 
dirigido Por Martin Ritt. uor 

Regular. sus pretensiones artisticas,- se 
present6 en el reciente Festi- 

val de Venecia. aunaue no obtuvo me- 
”SIETE GLADIADORES” 

(“I sette gladiatori”) Cin- 
co argumeiitistas-guionistas 
se encargaron de acumular 
10s ingredientes que integran 
este film, que, por su falta de 
originalidad y su abuso de 
iecursos archiconocidos y ex- 
plotados, es apenas uno mas 
en la larga serie del g6nero 

seudohistorico. 5e trata de una coproduc- 
ci6n italo-espafiola dirigida por Pedro La- 
zag& (1962), con discreta fotografia (tec- 
nicolor) de Adalberto Albertinl. Una vez 
mas se repite la historia de un  joven he- 
roe de l a  antigQedad (Richard Harrison), 
que lucha -hasta triunfar, como es de 
prever- contra el usurpador del gobier- 
no de Esparta (Gerard Tichy), y por el 
amor de la heroina (Loredana Musclak). 
En base a esta trama se desarrolla toda 
clase de accibn. luchas contra fieras en 10s 
circw, sangrientas batallas, etc. Como pa- 
satiempo, agradara a cierto sector del pu- 
blico. En lo demas, nada tiene que apor- 
tar. Censura: Mayores de 14 aiios. 

CONCIERTO 

ORQUESTA SINFONICA DE CHILE, di- 
rigida por Victor Tevah. COnCiertOs al aire 
libre todos 10s jueves a las 22 horas. Par- 
que Forestal (junto a la Escuela de Bellas 
Artes). 

*- 

VRR I E D ADES 

ENRIQUE GUZMAN, Ginette Acevedo, 
Luis Dimas y un desfile estelar de artis- 
tas en la entrega de Medallas de Oro Dis- 
comania 1963, auspiciado por la Ilustre 
Municipalidad de Yifia del Mar. Domin- 
go 12, a las 19 horas. Estadio Sausalito <e 
Vifia del Mar, Valparaiso. 

“DOS DOCENAS DE ROSAS ROJAS”, 
comedia intrascendente. Compafiia de Su- 
sana Bouquet. Pepe Rojas. Teatro Atelier. 
Hudrfanos 114. 19 y 22 horas. 

“EN TIEMPOS DE DON ARTURO”. El 
recordado ado 20 v todos sus oersonaies. 

mios. A su favor tiene un buen reparto 
con Paul Newman, Melvyn Douglas y Pa: 
tricia Neal (la reaparecida revelacidn); 
buena fotografia en blanco y negro. d3 
James Howe; buena mfwica de Elmer 
Bernstein. Pero no pasa de ser u n  melo- 
drama con personajes inacabados. No se 
explica el odio implacable entre padre 
(Douglas) Y su hijo Hud (Newman), y 
tampoco queda claro el porquk de  la 
conducta de Hud, a quien Be presenta 
como un  calavera y hombre sin principios, 
defect0 gravisimo, puesto que toda la pe- 
licula gira en torno a este personaje. El 
final que se da  a1 uadre resulta toroe v 
acaba por liquidar ia pelicula. Es ciriosb 
anotar que si bien la OCIC (Oficina Cat& 
lica Internacional del Cine) le dio el pre- 
mi0 en  el Festival de Venecia, la Censura 
chilena la calific6 para mayores de 21 
anos. 

B“LA CASA EMBRUJADA” 
(“The Haunting”) 1963. El 

director Robert Wise (“Amor 
sin barreras”) qulso dar una 
mezcla de terror y humor en 
esta historia de fantasmas: 
desafortunadamente, insisti6 
en exceso en las explicaciones 

Regular. a traves de dialogos. Una casa 
donde vlven 10s fantasmas por 

generaciones es un buen punto de par- 
tida para cualquier historia. Cuatro uer- 
sonajes, Julie Harris. Claire Bloom, Russ 

v visitan-a’ 
casa embrujada, tratando de descubrir la 
razdn o la verdad detr8s.de sus apareci- 
dos. Naturalmente que tratandose de fan- 
tasmas y del mas alla, la historia no pue- 
de tener explicaci6n Mgica. Se habla de- 
masiado y se analiza en exceso. De todos 
modos, la actuaci6n es buena; en parti- 
cular de Julie Harris (“Requiem para un  
peso pesado”). Claire Bloom nporta sofls- 
tfcacidn y elegancia, con algunos toques 
de humor. La pelicula fue filrnada en In- 
glaterra, s e g h  la novela de terror “The 
Haunting of Hill House”, de Shirley Jack- 
son. Algunos escalofrios -en esoenas de 
noche, naturalmente- y el indudable 
atractivo de lo inexplicable la hacen una 
pelicula interesante. Censura: Mayores de 
14 aiios. 

OTROS ESTRENOS: 
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 

4 PELICULAS: 1 MEXICANA, 1 ITALO- 
ESPANOLA, 1 ITALIANA Y 1 NORTEAME- 
RICANA. Ademas de las criticadas se cs- 
trenaron la mexicana “Camino de la hor- 
ea” (mayores de 18) y la italiana “Sal- 
vatore Giuliano”, cuya critica adelantamos 
la semana pasada. 

Sabrosos chistes i e  actualidad- politica. 
Comaahia de Lucho C6rdoba. Teatro Mo- CINETECA 
neda. Moneda 920. 19 y 22.15 horas. 

“EL DIARIO DE UN LOCO”. Mon6logo 
de Gogol. Extraordinaria interpretaci6n 
de Humberto Duvauchelle. Teatro Petit 
Rex. Huerfanos 935. 19 y 22 horas. 

(Av. Bulnes 188). 

“MIA ES L A  VENGAh’ZA”, del antor na- 
rional Nanuel Arel~nno Blarin. Compafiia 
de Esteban Serrndor con M a l u  Gatica. Ra- 
fael Frontaurn ~7 iorge Quevedo. Teatro 
C a d l o  Henriquez. 19 y 22 horas. 

“LA PERGOLA DE ],AS FLORES”. co- BALLET NACIONAL CHILENO, dirigido 
media musical de Isidora Aguirre y Fran- P O I  Ernst Uthoff. Todos 10s viernes a las 
cisco Flores del Campo. Temporada popu- 22 horas. Escenario a1 aire libre del Par- 
lar. Teatro Caupolickn. 19 y 22 horas. que Bustamante. 

EMPRERA EDITORA ZIG-ZAG, S. A,, SANTIAGO nE CHILE 

0 E l  doming0 29, en el Show de Fruncisco 
Kreutzberger, Canal 13, r e  present0 a Silvi-  
nho el cantante brasiletio que realizo una 
bre;e actuaci6n en Santiago (paginas 14 y 
15, de esta misma edici6n) Fue un acierto, 
dado la curiosidad que existio par conocer- 
lo personolmente. Cant6 varios temas, in- 
cluso el Onico que verdaderomente vale la 
peno, ”Esto noche“. El  pbblico del Canal 13 
lo aploudib a rabior, con un exogerado en- 
tusiasmo. Decimos esto, porque el cas0 de 
Silvinho es curioso: mas que un cantante 
popular en s i  mismo, es fomoso por una 
canci6n. Personalmente, desilusiono tonto 
en su personolidad artistic0 como su voz. 
Tiene mimica exagerada pora actuar, y su 
voz es mas pequeh y aguda de lo que pa- 
rece en la grabaci6n. 
0 En el programa de TV, el se l l0  que lo  
edita en Chile, le entreg6 un disco de oro, 
como e l  ortista populor de m6xima venta en 
Chile. A prop6sito de esto, vale lo pena 
destocar que se ha tergiversado en nuestro 
pair lo intenci6n del disco de oro. En 10s 
grandes mercados, represento a1 mill6n de 
discos vendido par un artista. En Estados 
Unidos, es el millrin de copias de un solo 
disco; em Europa, e l  mill6n rompletado con 
todos 10s discos del inthrprete. Sobemas que 
en Chile un gran Cxito de venta son 30.000 
direor 45.  qui significa, enronces, un “dis- 
co de oro” en nuestro pais’ Evidentemente 
un premio muy subdesarrollado.. . 

10s martes, el Canal 9 tiene su programa 
” E l  arte de la danio” (a 10s 21,20 horas), 
a cargo de Patricio Bunster, bailarin y co- 
re6grafo del Instituto de Extensi6n Musicol. 
Su primer programa (24 de diciembre) es- 
tuvo dedicodo a 10s niiios. Bunster oporeci6 
rodeado de varias pequeRos, junto a un Ar- 
bo1 de Pascua y a travCs de 10s odornos 
fue presentando pequeiias coreogrofias de 
baile, a. cargo de las principales figures del 
ballet, incluyendo a Virginia Roncal. Aun- 
que la animoci6n no resulta todo IO fluida 
que era de desear, el espocio tuvo humoni- 
dad y calor. Lor bailes (vestuario, ambiente) 
excelentes. 
0 E l  segundo programa de “Living Room” 
(lunes 30). del Canal 9, satucion6 en gran 
parte lo falla del primero. Con animaci6n 
de 10 jovsn oetrir Ximena Gallardo, libreto 
de Josh Antonio Gorrido y direcci6n de 
Charles Elsesser, sa realizo una entrevista a 
una personalidad de nuestro ombiente or- 
tistico. Esta vez fue Silvia Piiieiro. E l  lunes 
anterior hobia sido un escultor abstracto. 
Aunque el nombre de la actriz no oparece en 
10s titulos, antes ni derpuCs del progroma. 
se la maneion6 varias veces durante IO char- 
Io, dw modo que todai 10s tole-espectodores 
supisron q u i h  era. La entrevista es sumo- 
mente original y entretenido. 
e Ximena Gallardo encarna a una nitia de 
provincio (de Curic6) que est6 de visita en 
Santiago en casa de una t ia  bohemia y que 
ha vioiado mucho. Lo curiosidad de la pro- 
vinciana sirve aara que el entrevistado vayo 
explicondo quC hace y por quC lo hoce. Hay 
suficiente ensayo, de modo que la charla re- 
sulta fluida y la entrevisto llega a l  tele- 
espectador como una pieza de teotro, mbs 
que una serie de preguntas y respuestos. 
Muy bien. 
0 Rodolfo Tasto dirigiri el Tele-teatro na- 
cional del lunes 30, con la comedio brev? 
-quince minutos- ”Una poreia feliz”, ori- 
ginal de Walter Mitchell. Nuevamente nos 
encontramot con uno cuidado realiraci6n (es. 
cenografia de Navorro; actuoci6n de Julio 
Jung, Maria Eugenia Duvauchelle y Pedro 
Gaete) para una obra apenas discreta. Sa- 
tirira a una parejo en Io que el marido es 
glot6n y dCbil, y la esposo, decidida y fuerte. 
e 10s lunes, el Canal 9 presenta una serie 
filmado en Est:dos Unidos (24 minutos), de 
gran calidad: Dimensibn desconocido”. He- 
mor visto dos obritos, uno, con un hombre 
que vendia su a h a  a1 diablo, y otra, con 
un experiment0 alucinante de la Fuerza A(- 
rea norteamericana preporondo a un aviador 
para el viaie a la luna. Son un verdodero 
ejemplo de Io que se puede Iogror, en buen 
cine, en tan corto tiempo: suspenso, buena 
actuaci6n y un desarrollo fluida. E l  primer 
programa fue escrito por Rod Serling, e l  rnis- 
mo que ha escrito, en Estados Unidos, gran- 
des programas de televisibn, que despubs 
han sido llsvados al cine, como ”RCquiem 
para u n  peso pesado“. No hay que perderlo. 

TELE-ESPECTADOR. 
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EVOLUCION DE LA ESTRELLA DE CINE: 

JD 

0 son mas que fruta verde y y a  saben llamar la aten- “N cidn”, comentaba una sefiora de mediana edad, ho- 
jeando una revista de cine con fotografias de las nuevas 
estrellitas. Es cierto. Los ultimos aAos han marcado una 
transformacidn en el concept0 de la vedette: ya no s610 
son mujeres emancipadas (la era de Clara Bow, de Vi- 
viane Romance y ahora ultimo de Jeanne Moreau y de 
Marilyn Monroe), sino que van disminuyendo en edad, hasta 
resultar “mujeres” de quince afios. 

En s a  nueva moda de las adolescentes-estrellas, el ci- 
ne no hace mas que reflejar una vez mas la realidad de 
una transformaci6n. Estamos invadidos por una ola de jb- 
vehes tan libres en sus trajes como en su manera de pensar. 
Estrellitas que hace tan s610 dos afios eran censuradas por 
las Ligas Morakes ut: U.S.A., como Tuesday Weld, Diane 
Varsi o Lee Remick, forman ahc uevo grupo” Iiien 
definido: el de las muchachas QW llu d n e n  a la vida y 
lo demuestran. Mujere: 10s quince afios se adju- 
dican el derecho de juu5aL a la sociedad, de decir “yo 
quiero”, y de dirigir la corriente de la sensualidad con- 
t emporhnea. 

Sue Lyon 

uerariw como remenina, aunque mas ale .. iQui6n ha- el resultado de nuestra act1 
bria imaginado diez afios ria a filmar 
una obra “tabu”, como la t, y que una 
familia burguesa permitirfa a una rnucriacriita de quince 
af~os interpretar a Lolita? 

~ I U M  a I L ~  categoria de 
mujer a t expresid , realidad: las adoles- 
centes quiereii gular su propro IJLLIC~U. decidir su futuro sin 
perder el tiempo en suefios inatiles. FranCoise Sagan les 
abrid el camino de la libertad y la posibilidad de mani- 
festarse. Conozcamos lo que dlcen algunas de las mas fa- 

TUESDAY W: I de 
la liberacidn) : 

-NO :i6n 
frente a (cha 
emancipc ter- 
nales. 

LEE REMICK: -No quiero reformarme. Me perjudica- 
ria. Cuando me comunicaron que no reemplazaria a Marilyn 
en “Algo tiene que ceder”, lo tom6 con calma; despues de 

Esta avalancha de “Lo1 

l l I U 3 d 3 .  



todo, no es mi intenci6n seguv la llnea ae la comeala Era- 
dicional. (Recordemos el inquietante personaje interpreta- 
do por Lee en “Anatomia de un asesinato”.) 

ROMY SCHNEIDER: -Siempre he t r a t a d 0 ,  w x o  
en mi vida artistica como la privada, de mostrarme tal 
como soy. Me desagrada pensar en esa Romy “de antes”, 
fabricada de caramelo. 

NICOLE BERGER 
de mi familia. 

PAMELA FRANKLIN (la encantaclora mucnacmta de 
“Posesi6n sathnica”, que tiene apenas catorce afiosf escri- 
be en su diario: “Yo llamo inconmensurable victoria a una 
circunstancia gracias a la cual descubrimos nuestra verdad”. 
Este pensamiento de Emily Bronte indica a las claras que 
estas pequefias ninfas no titubean ante el demonio de su 
propio conocimiento. Por lo demhs, se limitan a seguir 10s 
pasos de sus “hermanas” algo mayores. 

JEANNE MOREAU: -Para mi, la i 
amor son una sola cosa. 

FRANCOISE BRION: -Me gustan 10s hombres diffci- 
les. En este terreno, creo que la mujer debe tener libertad 
para elegir. 

Claudia Cardinale: “Cuaiquier eaad de  la 
mujer equivale a un “yo” completo. A 10s I catorce afios yo era t a n  duefia e mf mis- 
m a  como ahora, a 10s vefntid6s.  

y Saval: “Mi,, peor 
ipre la razdn. fdQu 
dpida seguridad?) 

s tener 
Ice esta 

? conf irm6 
”, encarnai 

i d e  10s 
lita”. 

La hermosa Dahlia Lavi representa la 4 emancipactdn de la mu jer  israelita. 

Sara Miles sorprendid a Simone Stgnoret 5 cuando trabajaron juntas  e n  “La otra 
menttra”. “Sabe inst int ivamente lo que yo 
he  tardado ados e n  aprender”, dtjo Simo- 
ne de  la joven estrellita inglesa. 

Y la mds  nueva de  la hornada francesa: 6 Sophie Daumier, f u n t o  a otro debuntante:  
Guy Bedos. 
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OTRO SIMBOLO: B. B. 

Es comprensible que ninguna de es- 
tas estrellas haya criticado jamas a 
Brigitte Bardot. campeona de la li- 
bertad sexual y simbolo de nuestra 
epoca. A nadie le sorprendio que B. E. 
abandonara a Vadim por Trintignant, 
a Trintignant por Distel y siguiera su 
lista con Charrier, Sami Frey y Bob 
Zaguri. Simplemente Brigitte repite en 
la vida real 10s personajes de sus po- 
liculas. 

Para nuestras jbvenes estrellas, la 
desesperacion de una Vivien Leigh an- 
te su fracas0 matrimonial o la felici- 
dad conyugal de Audrey Hepburn son 
cosas de otro siglo. Ellas no compren- 
den a la. mujer fiel, a la mujer-Pen& 
lope, asi como tampoco justifican 10s 
afanes de la “mujer fatal”. Jane Fon- 
da declar6 recientemente: 

-No entiendo por que hacen tanto 
revuelo por 10s devnneos amorosos de 
Zsa Zsa Gabor; a mi, este tipo de mu- 
jer me provoca risa. 

Ninguna de estas ingenuas es del ti- 
PO “sirena”. Basan su encanto en la 
juventud y la na.turalidad, mas bien 
que en las pestalias postizas y lo re- 
buscado. (Cla,udia Cardinale habla con 
un terrible acento, pero a ella. no le 
preocupa.) Afirman su personalidad 
con el hecho de tener 10s pies bien fir- 
mes sohre la tierra. Catherine Spaak. 
con dieciocho alios y un porvenir bri- 
llante, ofrece uria conclusion a este 
respec to : 

-Aunque algunas de nosotra,s, en su 
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LOS FRUTOS VERDES 

interior, sea una mezcla de Cenicien- 
ta, Bella Durmiente y Agnes de Molie- 
re, deberh. guardarse muy bien de de- 
mostrarlo. Hoy la realidad supera 10s 
suefios de las generaciones pasadas. 
6Que muchacha inteligente de nues- 
tros dias no ha leido “El segundo sexo”. 
de Simone de Beauvoir? 

LA NUEVA COSECHA 
DE “NINAS TERRIBLES” 

Todas estas teorias Be refuerzan con 
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e l  vestuario preciso, que muestra, de 
una manera natural, todo lo que la Na- 
turaleza les ha prodigado. El modo es- 
trnfalnrio con que Jayne Mansfield luce 
sus atributos fisicos no es del agrado de 
jovenes como Jane Fonda o Catherine 
Deneuve. No olvidemos que muchas de 
estas estrellitas son egresadas de Uni- 
versidades y con alto grado de cultura. 

Para poder dar una idea exacta de la 
mujer el cine ha debido hacer en 
quince aiios un inmenso avance. Pri- 
mer0 vimos a las vampiresas de silue- 
t a  estilizada, Greta Garbo y Marlene 
Dietrich, o a la mujer de gran mundo 
como Edwige Feuillere. Despues Da- 
nielle Darrieux, adorable; Simone Si- 
mon, mimosa; Michele Morgan, nos- 
talgica y sincera; Viviane Romance, de 
mirada incendiaria, y, por ultimo, Mar- 
tine Carol; todas ellas fueron de avan- 
zada en su epoca, Brigitte en poten- 
cia. Esta decada decisiva. marc6 el fin 
de I a s  Simone Renant, Vera Corena, 
Renee Sain-Cyr. Mireille Balin, en 
Francia; asi como las Norma Shearer, 
Irene Dunne, y, algo mas tarde, I&$ 
Rita Hayworth, en USA. Si compara- 
mos estas imagenes con la de una Ca- 
rol Lynley, nos pnreceran totalmente 
pnsadas de moda. Las estrellas “ma- 
duras” no miran con muy buenos ojos 
esta marea de cabellos revueltos, blue- 
jeans y descarada inocencia. 

fermina en Ius pdrginas centtales, 

Ni,ngiin “jruto vel-de” h a  censurad~o ja i l ids 
a Brigitte Bardot, la pri tn~ra en confirmar 
pdblicaniente la eniancipacidn de  la ni i i j e r .  

1 

y 3 Greta Garbo y Marlene Dtelrirlr 
piresas de szlveta estilizada. 

las cam- 

La francesa Edmige Feuilldre. siempre ta 
4 ~ituler de gran mundo. 

sinione sinion, ra regaiona; y Mtclleie 
Y 6 Morgan, la nostalgica y augerente. 

En Estados Unidon, la / t n a  @ ro?nantica 
Irene Dwme (con. Charles Eoyer j  y la 
atractiva Rita Hayworth ( e n  u n a  esceiau 
de “lZom~a?ice en Trinidad”). 



BEATRIZ, EL VAN JOHNSON DEB10 SOMETERSE P 
k PELICULA OTRA OPERACION, QUE SE CALIFICC 
JE PREPARA DE “RUTINARIA”. COMO SE RECORDA 
I. RA, EIACE UN TIEMPO SE LE OPERC 

UNA RODILLA DE CANCER. ‘ EN PERU 
Entin 
gallo con es- 

en PerQ 

*** Stephen Boyd tom6 ya la ciudadanis 
norteamericana. Testigo del acto ante e 
Juez Albert Stephens fue Maureen OHara 
que, como Boyd, nrci6 en Irlanda. 

up& es el ac- 
ne mexicano, 
lenzarb a 

*+* Comenzd ya a film‘arse nuevamentc 
“Marc0 Polo”, con Denys de la Patellien 
diriaiendo la nroducci6n de Raoul LCvv. I 
profagonizada‘ por Anthony Quinn, 0;ioi 
Welles, Horst Buchholz, Elsa Martinelli, J 
Omar Sharif. 

compafiia de LUEGO DE TERMINAR SU PAPEL EN 
pelicula del “THE VISIT”, INoRID BERGMAN PAR- 

le la qulero”. TI0 A ZURICH EN VACACIONES. 
;e escucha la 
terior de un *** Gualtiero Jacopetti Y Leo Prosperi, 10s 
misa de 16- realizadores de “Perro Mundo” estbn pre- 

la muerto en parando un film parecido, titilado “Fare- 
susurr6: “SU well, Africa” (Aditis, Africa). 
dad?” La es- 
boba! Es que LOS FESTIVALS DE CANNES 
es!” Y VENECIA 

10105 El director del Festival de Venecia, Luigi 
Chiarini. a quien se acus6 de deSiKnar un 
Jurado parclal e n  el pasado event6 anun- 
ci6 que 10s Jurados del prbximo Festival 

*oduccidn ff1- ser4n designados a comieneos de a t e  aiio, 
lheperton es- y que el Festival se limitarb a 28 peliculas. 
sta abril, Pa- Tendr4 lugar del 27 de agosto a1 10 de 
3s de “Lord septiembre. El Festival de Cannes se rea- 
yen Arts no lizara este aiio entre el 29 de abril y el 

el invierno. 13 de mayo. Se anunci6 tambibn que Can- 
iones). Rank ne8 limitar4 sus premia a un gran pre- 
peliculas sin mio, un premio especial del jurado, y dos 
)ductores es- premios de actuaci6n. 
lvwood aun- 
lgleses ’ como *‘OCHO Y MEDIO” FUE PRESENTADA 
onistrt), con OFICIALMENTE POR ITALIA COMO CAN- 



DIDATA AI 
SERA EL iV 
LA ENTRE! 
DEMIA. 

“LA 

Aunque “La Biblia”, de Ding 
rentiis. no se exhibir4 qui%% ha, 
productor arrendd ya el mas p’ralrus  up^ 

NO ,HAY PR,CJCSL.~~IVIAO,- warm I ~ V L C U -  

briglda y Mtlko Skofic contintian ne- 
gando rumores de su separacidn. Esta 
es la primera fotografia que 10s capta 
juntos, desde que se dijo que la pareja 
se separaba. Fue en ocasidn de  la parti- 
da de Gina a Paris para terminar “La 
femme de paie” Ita mujer de 1 
~ S U  erposo se quedd en Roma cc 
hijito Milko. 

e10 puoiicitario para un  cartel ae I& pe- 
licula en pleno Times Square, en Nueva 
York. Estar4 ubicado sobre 10s Cine8 Astor 
y Victoria. El espaclo estk arrendado por 
dos afios. con opcidn a uno m4s. De Lau- 
rentiis dijo que a comienzos de este me8 
conversar4 con el director John Huston 
(supervisor general del film) sobre el res- 
to del reparto. HRsta la fecha. s610 han 
contratado a Peter O’Toole. La pelicula 
tiene un presupuesto de 12 millonss de 
d6lares. 

LA SAGA 

Luego de su nobaaw ~ C L U ~ C I O I L  e11 -11 
sorpasso”, junto a Vittorio Gassman, el 
actor francds Jean-Louis Trintignant con- 
sigue otro gran dxito con “Chbteau en 
SuPde” (Castillo en Suecia), con Fran- 
Coise Hardy. Ahora, FranCoise Sagan aca- 
ba de elegirlo para crear junto a Juliette 
Greco, Alice Cocea y Daniel Gelin, la cuar- 
ta  obra de la autora de “Buenos dias, tris- 
teza”, provisoriamente titulada “Amour, 
pair et  passe”. A1 mismo tirmpo, Trin- 
tignant, uno de 10s actores mbs cotizados 
del momento, va a filmar un nuevo film, 
“Echappement libre” (Escape libre). 

SOLAMENTE 25 PELICULAS SE RODA- 
RON EN ARiGENTINA DURANTE 1963. Y 
CIAL. 
SOLO 26 TUVIERON SU ESTRENO OFI- 
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~ r v s  exhibidores xturLrariicrIcaiius eligie- 
ron Y premiaron a ias estrellas mas ta- 
quilleras de 1963. Ellas heron:  1.0, Dorls 
Day; 2.9, John Wayne; 3.9, Rock Hudson; 
4.0, Jack Lemmon; !Lo, Cary Grant; 6.0, 
Elizabeth Taylor; 7.9, Elvis Presley; 8.9, 
Sandre Dee; 9.0, Paul Newmann; 10.0, Jerry 

SIMONE SIoNORET ACTUARA JUNTO 
A ANTHONY QUI”. EN ORECIA. MI- 
CHAEL CACOYANNIS LOS DIRIGIRA EN 
“ALEXIS ZORBAS”. BASADA EN LA NO- 
VELA DE NIKO ZAZANTZAKIS. 

*** Sophia Loren y Brigitte Bardot actua- 
riin por primera vez juntas en “La ronde” 
(La ronda), pelicula que prepara Roger 
Vadim. S610 existe el problema de que 
B. B. no quiere volver a filmar en trajes 
de Bpoca. La actriz viaj6 la semana pasa- 
da a Brasil, en compafiia de su amigo ma. 
rroqui, Bob Zaguri. 



PELICSTLAS EN CASA, PAGANDO L A  ENTRADA 
POR TELEFONO 

El impact0 de la television es tail grande que Robert 
Stack es popularisimo en el mundo entero, no por sus Pe- 
liculas, sino por su serie de television, “Los Intocables”. 
En la mayoria de 10s paises de Latiiioamerica y Europa 
esas series de TV se exhiben semana a semana. En Chile 
lo vimos reeientemente en su film “Almas en Tinieblas”. 
Stack acaba de vender sus derechos sobre la serie “Los 
Intocables”. por eso nuestra primera pregunta es: 

-jCuales son sus’ planes para el futuro? 
-No lo se. Por lo pronto, descansare. Tal vez haga 

cine o teatro, y mas tarde quizas vuelva a la television. 
--Ahora que parece un “hecho” la television pagada 

i 
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ralmente que 10s actores deseamos que teiiga exito, porque 
nos daria muchisimo trabajo, mas aun que durante 10s 
“buenos tiempos” del cine. Entonces el publico llenaba 10s 
cines por costumbre, mientras que ahora solo va una vez 
cada dos o tres semanas. Para la TV pagada se podrian pro- 
ducir peliculas de un costo de dos o tres millones de do- 
lares y recuperarlo con la iioche del estreno. 

---iEs eso posible? 
-Con la television pagada se planean varios sistemak 

de cobro, per0 esencialmeiite se trata de la exhibition de 
peliculas de primera categoria a traves de aparatos re- 
ceptores de television; per0 para poder ver y oir la trans- 
mision es iiecesario depositar cierta cantidad de monedas 
en un aparato parecido a1 que,usa la compafiia de telefo- 
nos, acoplado a1 televisor. De este modo, el publico podra 
“pagar” para ver la pelicula que quiera, de acuerdo con un 
programa y una tarifa. Ahora, solamente se pueden ver 
peliculas hechas hace varios aAos y son las emisoras y 10s 
anuiiciantes quienes las seleccionan. En la actualidad ya 
hay un tip0 de “television pagada” en Estados Unidos. Per0 
es por medio de un “circuito cerrado” que une a la emisora 
con ciertos cines donde el publico paga su entrada para 
ver campeonatos de boxeo, juegos de pelota, etc. Mas tarde, 
estos mismos eventos deportivos tambien estaran a1 alcance 
del suscriptor de la television pagada, 

-Entonces, jnos van a privar del deleite de escuchar 
y ver 10s interminables anuncios? 

-Em es precisameiite lo que se busca: ila emancipa- 
cion del publico! 

-Sefior Stack. jcbmo compara usted la produccion 
anual de television, con la de cine? 

. 

ROBERT STACK ANALlZ 
a RICHARD BEYMER SE C 

ROBERT WAGNER HABL 
POR MIGUEL DE Z A R R A G A  JR. Y VAZQI  

-Seria imposible llegar a una cifra aproximada Sola- 
mente puedo decirle que para la serie de TV “Los Into- 
cables”, en cuatro aAos filmamos 120 episodios de una hora, 
equivalentes a 45 peliculas de largo metraJe. Para un actor, 
filmar un promedio de una pelicula por mes es algo que 
no tiene equivalente en el cine. Este es solamente un pro- 
grama, y como el mio hay centenares La television es un 
“monstruo insaciable” Ya ha agotado. en menos de diez 
afios, toda la produccion previa cinematograflca, ademas 
de 10s miles de peliculas que se filman en todo el mundo 
para seguir alimentandola Por eso, la television pagada 
puede ser la salvacion del cine , y  de la television’ Antes 
de la television, seis o siete cines de primera categoria en 
cada ciudad presentaban otras tantas peliculas que se sos- 
tenian por varias semanas. Aho-a, con la television, tres 
o cuatro emisoras en cada ciudad pasan dos, tres y hasta 
cuatro peliculas todos 10s dias, i y  10s avisadores piden 
ma5 y mas peliculas! En 1955 se rodaron por primera vez mas 
peliculas para television que para cine, y desde entonces 
ha cobrado un incremento vertiginoso. ,Es realmente fan- 
tastico ! 

-&Que tipo de peliculas norteamericanas considera mas 
conveniente para la exportacion? 

-Por lo general, las musicales son las mas peligrosas 
para la exportacion En cuanto a peliculas “epicas”, de- 
pende. Por ejemplo, “El Dia Mas Largo”, que no t w o  de- 
masiado exito en Estados Unidos, lo logro, y tremendo, en 
toda Europa. Se puede decir que fue la salvacion de la 



Fox antes del estreno de “Cleopatra” 
Entre las “musicales”. dos han tenido 
exit0 sin preoedentes en 10s ultimos 
afios: “Amor Sin Barreras” y “South 
Pacific”. 
BOB SERA PAPA EN 1964 

Robert Wagner, divorciado de Na- 
talie Wood y vuelto a casar con Marion 
Donen (ex esposa del director Stanley 
Donen), filma poco, per0 es un hom- 
bre feliz. Lo primer0 que nos cuenta 
es que sera papa en 1964 gracias a la 
gentileza de la ciguefia, que ya hizo 
el anuiicio correspondiente. 

Aprovechamos su euforia para ha- 
cerle una sola pregunta (su ultimo 
film fue “Los Condenados de Altona”. 
junto a Sofia Loren) y de tip0 ultra- 
personal: 

---Robert Wagner, iqu6 opinion tie- 
ne usted de Natalie Wood, ahora, co- 
mo actriz y como mujer? 

-Natalie ha madurado mucho como 
actriz.. . y como mujer. Siempre la ad- 
mire como mujer.. . y como actriz. 
iAhora mucho mas! 
RICHARD BEYMER AFIRMA: “ME 
GUSTAN LAS LATINAS”. SIGUE 
SOLTERO, AUNQUE ALCANZO A 
ESTAR DE NOVIO CON LA FRAN- 
CESITA DANY SAVAL 

Richard Beymer, uno de 10s nuevos 
actores de Hollywood mejor colocados, 
lleg6 a MCxico a gozar de vacaciones. 

EL PROBLEMA DE LA TV PAGADA 
iJA DE ”AMOR SIN BARRERAS“ 
>E ... NATALfE WOOD rudos para una pelfcula eminentemen- 

te coreografica. Reconozco que nunca 
he sido bailarin, per0 creo tener capa- 
cidad para sacar adelante cualquier pa- 
pel que se me encomiende.. . 

Beymer hablaba dando Cnfasis a 
cada una de sus frases, acompadan- 
dose con movimientos endrgicos de las 

manos. Daba la impresion de sentirse ante un gran auditorio. 
-Cuando lei la obra -continub--, me gust6 mucho 

el personaje, per0 a1 ver que lo despojaron de su caracter, 
en la adaptacion filmica, senti una decepci6n muy grande, 
que aumento a1 observar c6mo era dirigida la pelicula.. . 

Le pregunte entonces si consider0 mala la realizacibn 
de Robert Wise. Su contestacion, aunque un tanto indirecta, 
fue bastante Clara: 

-Creo que existen dos clases de directores -me dijo-: 
10s bueiios y 10s malos. Los primeros son 10s que sugieren a1 
actor la manera de interpretar una escena, y despues lo 
deJm en libertad para representarla segun su sensibilidad. 
Los otros, son 10s que imponen su voluntad y tratan de 
que el actor sea un simple titere en sus manos. Hasta la 
fecha, so10 conozco un buen director: George Stevens, que 
me dirigio en “El Diario de Ana Frank”. 

Desviandome del tema le hice una pregunta de rigor: 
 que opina de las mujeres mexicanas? 
-Son fascinantes -respondi6 con entusiasmo. 
--iCulil es su tip0 de mujer? 
-Las latinas. Siempre he tenido preferencia por las 

--iPiensa regresar en alguna otra ocasi6n I 
-le pregunte antes de despedirme. 

-iClaro que si! -contest&--. El ambiente de 
es diferente y me hace olvidar 10s problemas de n 
Por otra parte, ya le he dicho que las mexicana 
cinan. . . 

ILLALOBOS, C O R R E S P O N S A L E S  EN HOLLYWOOD Y MEXICO 

Le encaiitan el ambiente latino y la belleza y cordialidad 
de Ins mujeres mexicanas. Cuando lo visit6 en el hotel don- 
de se hospeda, ostentaba una tupida barba que le daba 
aspect0 “existencialista”. Sin embargo, me hizo la acla- 
raci6n de que no se habia deJado crecer la barba por “pose”, 
sin0 por comodidad. 

Richard Beymer es interprete de peliculas de la talla 
de “Venus a la Venta”, “El Dia MAS Largo del Siglo” y 
“Amor Sin Barreras” (“West Side Story”) . Naturalmente, 
mis primeras preguntas hicieron mencion a esta ultima 
cinta, que es considerada el mejor drama musical que el 
cine mundial ha hecho hasta ahora. Beymer afirma que 
su actuacion en dicho film pudo haber sido superior, de no 
haber mediado circunstancias que limitaron su libertad de 
accion. 

-6De d6nde surgieron esas limitaciones? -pregunte. 
-Sucedio que el director Robert Wise tuvo que suje- 

tarse a las indicaciones del coreografo Jerome Robbins. Con 
esto no quiero decir que la pelicula haya sido mala. De 
ninguna manera. Mas bien quiero referirme a mi actuacion, 
que pudo haber sido mejor -hizo una pausa para encender 
un cigarrillo y luego continuo-: Tuve tantos problemas mujeres de pel0 y Ojos negros. 
durante el rOdaJe, que puedo asegxar que 10s seis meses 
que trabajC en “Amor Sin Barreras” han sido 10s peores de 
mi vida.. . 

Sus declaraciones me parecieron un tanto exageradas, y 
lo interrumpi para que me diera detalles sobre el motivo 
que inspiraba sus afirmaciones. 









‘LOS CUATRO CUARTOS: 

44 UAN Pay&, una canci6n correntina 
argentina, Ins hizo populares. Per0 Cse 

Jfue s u  segundo disco. Comenzaron 
eon L‘Mulas’h, cahci6n q u e  llevaron a1 
acetato incluso antes de cantar por pri- 
mera vez en phblico. Camilo Fernandez, 
daefio del sello Demon, Ins ewuch6 en un 
ensayo e inmediatamente 10s contrat6. 

so primera prerentaci6n publica tuvo 
lugar en Chillan: debutaron en Radio 
La Discosicin, el  28 de septiembre pasado. 
Per0 su mayoria de edad la alcanzaron 
cuando 10s Huasos Quincheros Ins presen- 
taron y apadrinaron e n  el show nocturno 
de Radio Corporaribn, en octubre. Desde 
entonces, actuan allf todas las noches, de 
20.30 a 22.30 horas. 

~Qui6nea son Los Cuatro Cuartos:. Para 
empezar. no son cuatro sino cinco mu- 
chachos. Desde $us comienzos, en marzo, 
hasta el nies pasado, cambi6 uno de FUS 
integrantes: en lugar de Kau1 Morales (ex 
int6rprete de Ins Cuainas, que por sus ta- 
reas como prafesor primario y otras ac- 
tividades se retir6 del conjunto) entr6 
GUILLERMO BASCUNAN, ex oficial de 
Marina. 21 afios, 2.0 tenor y 1.0 guitarra, a 
cantar con: LUIS URQUIDI, arreglista y 
jefe, ler. baritono, 28 alios; PEDRO ME- 
SONES, ler. tenor, bomho, 27 afios; CAR- 
LOS JORGE VIDELA, 2.9 baritono, 27 alios; 
FERNANDO TOHTI, bajo, 25 aAos. Todos 
aolteros y completamente entregados a la 
musica. 

-Nuestro grupo e6 esencialmente vocal 
-informa Urquidi- v nuestras voces es- 
tbn seleccionadas con el fin de darle pro- 
Xundidad a una canci6n. Para lograr acor- 
des perfectos se neresita todo este re- 
gistro de voces que tenemos y tambi6n 
mds de u n  solista. Nosotros tenemas cua- 
tro, pricticamente cinco solistas, ya que 
rada uno de los inteprantes tiene oportrr- 
nidad de hacer un solo en cada ocasi6n. 

-&Se inspiraron en alghn conjunto de- 
terminado para formar sn grupo? 
-No. Hare tiempo tenia la idea de for- 

mar un conjunto asl -explica Urquidi-. 
Estuvp en contact0 con Ins Huanca Hua 
p Los Chalchaleros durante su visita a 
nuestro pais. Per0 a pesar de que siento 
especial admiraci6n por los Huanca Hila, 
no hay ninguna relaribn con ellos. Nues- 
tra meta es harer del folklore rhileno tina 
mhsira popular, asi conlo lo han logrado 
ya Argentina, Paraguay, Brasil e inrlUa0 
Bolivia y Per& paises que nos llevan la 
delantera. Ellos lograron hater de su fol- 
klore una mhsica papular y luego comer- 

A 
’ SERORITA DESCONOCIDA 

Autor e Int.: Luis Dimss. 

Hoy recibi una carta muy Itnda. 
que no traia remitentp; 
me emociond sinceramente, 
y quiero contestarla, 
aunque no sepa a qulen me dirijo: 
SeAorita desconocida. 
espero que escuches 
esta sencilla cancion. 
SeAorita desconoclda. 
con tu ltnda cartlta 
]lor4 de emocion. 
Me dices te fnlts cariflo y ternura, 
que nunca nadie t e  habl6 de dulzura. 
Yo solo tambibn me siento, de veras; 
crdeme, no tengo amor. 
Sexiorita desconocida, 
espero que escuches 
esta sencllla cancidn. 
SeAorita desconocida. 
con tu  Iinda cartlta 
llor6 de emocidn. 
Por eso, la proxima cartlta tuya 
yo quiern que venga con t u  direcci6n, 
para cc:itestarte. y flsi poder envlarte 
todo mi corazon. 
Senorita desconocida, 
quiero que sepas 
que. por tu manera de escribir, 
j te quiero! 

cial, es deck que el publico compre dis- 
eo5 folklbricds. Una prubba de est0 est& 
en el ixito q n e  tuvirron disros como 
”Puente Pexoa” y “,Juan Paye”. 

-LCree que en este momento sc dan las 
condiciones para lograr esta popularizacl6n 
del folklore chileno? 

-;E\tr es el hnico momento! -respon- 
de con conviccibu-. Estamoq vlviendo la 
ocasi6n propicia v no puede desaprove- 
charge Erto $e ve no n61o en e1 &xito de 

a la popular chilena de extracrih folk16- 
rica. Muchos compositores y folkloristas 
estan entregandoles temas que han es- 
crito o recopilado: Margot Loyola, Raquel 
Barros. Rolaudo Alarcon, Atiel Arancibia, 
Patricio Mans, Guillermo Shields, Mari- 
na Lara y Martin Dominguez. Tambi6n 
hay compositores entre eflos mismos. Gui- 
llermo BascuRin, e l  “benjamin” del con- 
junto, es aiitor de “El maneo Amengual”, 
una canci6n-cachimbo que habla de la 

L. C. C.. Quieren tiileriaactoiializar- nuextro  ~otlclot-e. 

Los Chalchalr!ros, 10s Trovadores del Nor- Guerra del I’acifico. Posteriormente pien- 
te, sino tanibien hasta en la miisica nor- san partir ellos mismos a recoger cancio- 
teamrricana que nos Ilega: Trini L6pez. nes para su repertorin, empezando por la 
Por ejrmplo, r s  un cam de popularizacibn zona nort,e. Eventualmente abarcargn 
del folklore. Y es muy Lbgico, purqne todo tambien folklore argentino y el de 10s pai- 
lo que esta  en la miisica popular sale del ses y zonas limitrofes. como Peril, Bolivia, 
folklore. Tambien la mhsica clasica toma v hasta Paraguay. 
su inspiracibn del folklore, como han he- En estos dias debe salir a la venta su 
cho 10s compositores soviiticos y 1.ambii.n tercer disco single: “Hajando pa’ Puerto 
Hach. Aysen”, la canci6n clisica de Barros Y 

Los Cuatro Cilartos piensan explotdr a Bernales, a cngo reverso viene una cueca 
lotldo la cancibn Polkl6rica del norte y del del folklore, “Mdndame quitar la vida”. 
sur en especial, ya que son las menos di- Ademas estkn terminando un LP qne pro- 
fondidas. A1 hablar de lolklbrica se re- hablemente se llanie “Presentando a Los 
fieren no s610 a la cancibn ancinirna, sino Ciiatro Coartos”. 

* * *  Maria Crirtino Clrdenos, de Ororno, envia a1 Disco Club Cadarte, que ton 
un “Documento ontinucleor”, que dice: ”El  pre. dignomente dirige el Sr. Jaime 
sente documento pertenece 01 reiror Lorenzo Val. Atenor. de Radio Viiia del Mor 
derromo. E l  cuol r e  debe reroetor en Io horo Y y persona’ de emirora”. 

lugor que 61 deree presentorlo. En erte docu. 
mento re onoton dos importantiiimos puntor: 
1.0 Se prohibe usor ormar atomicor. 2.0 Se 
prohibe ertrictamente orustor al se6or Valde- 
rroma, coma tombi6n 01 mundo entero, con 
omenozas de uno guerro nuclear. (Regolo de 
Porcua de uno asiduo odmiradoro)”. 

*** Sara Orellona, de Volporoiso: “Quiero dor- 
le nuertro mas rincero agradecimiento o era 
iuventud que muchor veces criticamor por LO- 

I6rica y que re iunt6 para dar una feliz Navi- 
dad a un grupo de niiiar de un cerro, obse. 
quihdoler iuguetet y golorinas. Ettar mucha- 
char partenecen a lor clubst de odmimdarer 
de Paul Anka, ‘Sargio Inortrora. Elvis Pres. 
lay. el gruno de lor Jeeps y muy erpecioimente 

TODA LA HlSTORlA DEL ROCK, EN E 
JUEVBS 23. 

STADOS UNIDOS Y EN CHILE, EN EL 

*’* P Caronado, de lima: “Lei 
en ”ECRAN” 1.713, que Trini 16- 1 1 I I 
per er norteomericono, de Dollas, 
y ocurre que oca todos 10s dir- 

1 
cos son anunciados coma del par. 
torriqueiro rr ini  Lopez. Quiriero saber s i  esto. 
mor en un error con Io nocionolidod de erte 
gron interprete”. Efectivamente, ertan en un 
error. Nuertra fuente de informaci6n es fidedigna. 

‘** Cluber de Admirodores: E l  Young Club 
Erendo tee, inougura una f i l ial  en Concepciin. 
Pueden ercribir o G a r t h  Malina. Cosillo 1056, 
Concepciin [en Santiago: Arzabirpo fuenzalida 
1324 6 2564, Ruiioo, Santiago). Club de Admi- 
rodorer del DO0 Dinamico. Av. Boedo 908, let. 
pira, Buenar Aires, Argentine. 
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LA camara de ECRAN salio a1 centro de Santiago a enfocar posibles candidatas a1 titulo de “Mtss Ecran”, nue- 
vo y sensacional concurso creado por nuestra revista. En menos de media hora captamos a estas hermosas 
muchachas caminando por el centro. Cualquiera de ellas tiene belleza y personalidad como para representar 
a la mujer chilena en  Buenos Aires. S i  usted, ustedes, o usted -1as cuatro buenas moxas de estas paginas- se 

?I ISS ECRA 
A partir de esta fecha y hasta la ultima semana de febrero 

I para optar a1 titulo de “Miss Ecran”. 
’ mas de diecisiete aiios, ser atrayen- 
lalidad. (Incluso, aunque el titulo es 
10 civil de la postulanta). A1 cerrarse 
1 una votaci6n popular para limitar 
Ir ultimo un Jurado, integrado por 
? las emisoras y demas entidades que 
postulantas a1 premio, escogera a la 

La ganadora (y su acompa- 
Aante) viajara a Buenos Aires 
por una semana para presen- 
tarse EN EL SHOW DE TELE- 
VISION DE ANTONIO PRIETO 
y, si lo desea, REALIZAR UNA 

CA. Los pasajes en avion y la 
permanencia en Buenos Aires 
seran por cuenta de “Ecran”. 
Para las otras finalistas habra, 
tambiCn, interesantes premios. 

PRUEBA C I NEMATOGRAFI- 
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reconocen, las esperamos en nuestra redaccidn, Avda. Santa M 
oficfna, para que se inscriban en nuestro concurso. La prdxima 
a Viiia del Mar y Valparaiso buscando a otras “muestras” de 14 
nuestra encuesta. Si usted, amiga lectora, lo desea, o si usted, 1 
que pueda aspirar a1 titulo, vengan a nuestra redaccidn. La in 

I 

, I  DIVERSOS Y DoDulares Droiramas radiales h a n  (diari - - -  * -  

comenzado a participar en el concurso MISS ECRAN 
1964, iniciando una  intensa actividad en pro de la 
eleccion de nuevas candidatas. 

Hasta el momento de escribir estas lineas, se h a n  
incorporado 10s programas “Fonoclub”, que Antonio 
Contreras anima en Radio Chilena (diario, 17 hs.) ; 
‘Discos a1 dia”, que Patricio Varela encabeza en Radio 
Portales (diario, 10,30 hs.) ; “Show juvenil Lanabel”, 
que ,Ricardo Garcia dirige en Radio Presidente Bal- 

:eda (diario, 18,30 hs.! , y el .“Show en la Santiago”, 
anima Carlos Alfonso Hidalgo, en Radio Santiago 

. ..~ ..__ 
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LOS FRUTOS VERQES 
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D E S D E  SU torre de marfil ,  Elizabeth Taylor y Gina 
Lollobrigida se sienten inquietas. Apenas pasaron 10s 

treinta aAos de edad y ya van, sin embargo, camino a ser 
“viejas” estrellas. Nada hay mas desafiante e irrespetuoso 
que la adolescencia. Ademiis. la nueva generacion de “fru- 
tos verdes” desprecia a la antigua,  porque esta sabe ac- 
tuar  espontaneamente, como algo natural ,  y el futuro no 
les preocuns. 

Kemos visto a Carol Lynley abandonar el set porque 
s u  compafiero de trabajo i1O llego a tiempo; a Sandra  Dee 
exigir para varias peliculas a su  marido, Bobby Dzrin,  co- 
mo compafiero. ,, nada  mas que porque se sentia a gusto 
actuando a su lado. 

J ean  Seberg, que tuvo un comienzo inesperado como 
actriz (la “descubrio” Otto Preminger para “Santa Juana”,  
cuando todavia hacia sus humanidades) . representa a la 
norteamericana emancipada ei.1 Europa. Dice tranquila - 
mente (y lo practical:  “Soy una convencida de la necesi- 
dad del divorcio”. 

Dany Saval se guia por el comodo lema de “Hago lo 
que quiero”. Le gusta s u  trabajo y tambien el amor. Nada 
ni  naclle puede desviarla de su linea de mujer libre. Se di- 
vorcio y despues rompio su noviazgo con Richard Beymer. 
per0 debemos reconocer que en todos sus actos se m m i -  
fiestan su exquisita gracia y talento. 

Natalie 
cia p a r a  mi 
el grupo de 
(el  creador 
a la verdadi 
ral, seductoi 
considerada 
capaz de SI. 
en que se s 
vencionalisn 
Wagner. A 
Dickinson, 
berg, Diane 
prejuicios y 
horas f rent  
Marilyn. A 
Tony Curtis 
que rompiei 
a t raer  a Yv 
gue de esco 

Pero h 
tas”:  su ri 
como u n  s a  
tener su  in( 

POR SOLO Eo 0,90 TENDRA TODA LA HISTORM RE1 ROCK I! 
PIQALO EN. LOS PUESTOS EL JUEVES 23. 



rd ha debido emplear a fondo su  inteligen- 
aerse, a pesar de sus veinticinco aiios, en 
“nuev,as”. El milagro se debe a Elia Kazan 
a “Baby-Doll” Carroll Baker) ; 61 descubrid, 
Natalie en “Esplendor en  la Hierba”. Natu- 
culta bajo una mascara sofisticada, Natalie, 
tstrella ideal 1963, es hoy por hoy la unica 
iir a Elizabeth Taylor. Desde el momento 
1 ella misma, Natalie se libero de 10s con- 
deshaciendo su matrimonio con Robert 

ual que Natalie, Juliet Prowse, Angie 
dia Cardinale, Dahlia Lavi, Susan Stras- 
:Bain y tantas  otras, estan por encima de 
iplejos. Ninguna de ellas se pasaria ocho 
‘in espejo antes de salir, como solia hacer 
irtine Kaufman le bast6 presentarse apte  
t w o  bajo y con calcetines para  conseguir 
n s\ i  esposa, Janet  Leigh. En cambio, para  
onta?d, Marilyn debio hacer gran desplie- 

r lame. 
m a  cualidad comim en todi*s est= “Loli- 
isabilidad en el trabajo, a1 que toman no 
io, sin0 mas ‘bien como un medio de man- 
kdencia. 

I SUPLEMENTO DEL RINCON JUVENIC. 

I 



PILOTONIC, el Shampoo de 10s cabellos mas limpios, mas brillantes 
y sedosos, agrega otra ventaja a su consagrada calidad. Ahora su 
Shampoo favorito, ademas de 10s conocidos tubos o calugas, viene 
en un nuevo y elegante envase irrompible, especialmente disefiado 
para su maxima comodidad. 

AL ACEITE: 

CABELLO NORMAL 

AL H U E V O : J ~ ~  
PILOTONIC es marca registrada de Laboratorio Durandin S. A. 

I > < *  
CABELLO DELICADO 



LOS m 
N EL verano las orquestas m8s serias de Chile: la Sinfdnica y la E Filarmbnica, abandonan sus salas tradicionales -Teatros Muni- 

cipal y Astor- y buscan a1 pdblico popular con sus conciertos a1 aire 
libre. 

Generalmente, ambas orquestas realizan sus conciertos en el Par- 
que Forestal, en un escenario improvisado sobre la terraza exterior 
de la Escuela de Bellas Artes. En el momento en que Victor Tevah, 
director de la Sinfbnica, o Juan Matteuccl, conductor de la Filarmb- 
nica, levantan la batuta, a las 22 horas, centenares de auditores ya 
estan instalados para escuchar un repertorio que abarcarh desde 
obras de Bach y Beethoven hasta Lehar y Johaiin Strauss, sin olvi- 
dar a 10s autores chilenos y latinoamericanos. Fue aqui donde un 
crecido pdblico, en solemne silencio, pudo escuchar el oratorio “Ju- 
das Macabeo”, de Haendel, en versibn de la Sinf6nica y el Cor0 Uni- 
versitario de Marco Dusi. En estas circunstancias, para 10s auditores 
cualquier lugar es adecuado: 10s asientos son pocos, per0 la hierba 
es mucha y mas cbmoda. 

Pero, en general, el pliblico que se concentra en el Parque FP-, 
restal est& integrado por verdaderos aficionados a la mdsica, entre 
Cstos muchos estudiantes, y la labor de difusibn de las orquestas tie- 
ne objetivos mas amplios: de alli que 10s musicos se encaminen, con 
sus instrumentos, a sectores mas distantes, a la conquista de nuevos 
pdblicos. En este verano, por ejemplo, la Filarmbnica ha realizado 
presentaciones en la Feria de Artes Plhslicas, el Teatro a1 Aire Libre 
del Parque Cousifio, la Poblacibn Los Nogales y otros lugares. Inclu- 
so, a veces, se ofrecen conciertos especializados. Hace poco, el Estadio 
Espafiol abrib sus puertas, gratuitamente. a todo el que quisiera es- 
cuchar un concierto de mdsica espafiola de la Filarmbnica, dirigida 
por el primer violinista de la misma, el maestro espafiol Ennque 
Iniesta. con un programa que inclufa obras de Manuel de Falla (en 
“Noches en 10s jardines de Espada”; participb como solista la pianis- 
ta espafiola Giocasta Corma, esposa de Iniesta), Albeniz y Bretbn. 
Posterioimente, la misma orquesta recorrib 10s Parques Gran Breta- 
fia, Bustamante y Cousifio. 

Una actividad similar desarrolla, independientemente unas veces 
y otras en coordinaci611 con la Sinfdnica y la Filarmbnica, el Ballet 
Nacional, que dirige Ernst Uthoff, y el Ballet de Arte Moderno, que 
encabeza Octavio Cintolesi. 

I ’  
1 

Cualquier lugar eb bueno para escuchar a la Fllarmoni- 
ca, que, conducida por Juan Matteucci, se presenta en 
el Parque Gran Rretafia. 

La Ferla del Mar, en el Parque Cousifio: una escena del 
show: hajo la direcci6n musical de Vicente Rianchi 
actfian 10s ronjuntos Loncurahue 8 Cuncumm, Arturo 
Millin, Sussg Vh:cky, FerrPn Alahert, Myriam Luz J’ 
nt rm.  
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el cutis ... 
Usted nkcesita devolver a su piel 
fa humedad natural  que 10s rayos 
sblares le quitan.Las Cremas Hinds 
tienen propiedades defensivas con- 
tm la  acci6n resecante del sol. 
Mantenga la humfdad natural, 
tan necesaria para la juventud y 
belleza del cutis .... use constante- 
mente Cremas Hinds. ~ 

Pruebe y constate como luce su 
belleza con Cremas Hinds, que 
suavizan y evitan asperezas. 
Y si su cutis es muy seco y 
tiende a marchitarse prematura- 
mente, use .Crfma Hinds Rosada 
para  cutis seco, de efecto humec- 
tante  y restaurador. 

- Blanca 
con 

para  
cutis secos ’ 

Cutis lincio ... cutis Hinds 

tila. ll.1 Illlt!! CUlCa 154 GUI I S D p U l A U C  Cl all‘%- 

lisis del cine frances, por Mario Nau- 
.don, quien presentarh “Disparen Sobre 
el Pianista”, de Franqois Truffaut. El 
curso se cierra con el cine italiano, y 
discusion de “La Muchacha de la Vali- 
ja”. de Valerio Zurlini, en un foro diri- 
gido por Aldo Francia. 

En Concepci6n se efectuara un ciclo 
de conferencias sobre nuevas tenden- 
cias en el cine contemporaneo, por 
Kerry Ofiate, a las 19 horas. en la Uni- 
versidad de Concepcibn. El lunes 20 
corresponde la Nueva Ola del Cine 
Frances. El martes 21, a las 10 y media 
de la mafiana, exhibicion de “Los 400 
Golpes”, de Franqois Truffaut, y en 
la tarde, charla sobre Michelangelo 
Antonioni y el Nuevo Cine Italiano. 
El migrcoles 22, en la mafiana, exhi- 
bicibn de “La Noche”, de Antonioni. 
y en la tarde, la Escuela de Nueva 
York y el Nuevo Cine Norteamericano. 
El jueves 23, en la tarde, Presencia 
de Ingmar Bergman y el Nuevo Cine 
Sueco, y el viernes 24, Orientacion y 
Destino del Nuevo Cine Latinoameri- 
cano, en que se exhibira “Dia de Or- 
ganillos”, de Sergio Bravo. 

Tambien en Concepci6n se efectuara 
una Mesa Redonda de Cine, en la ‘que 
participaran Marina de Navasal, Erica 
Vexler. Arturo Piga., Jaime‘ Giordano y 
Kerry Ofiate. Paralelamente, en el foro 
abierto de la Ciudad Universitaria se 
exhibirh a1 publico durante esa sema- 
na un variado programa de documen- 
tales. 

MR 

D E S O D O ’ R A N T E  
A N 1 I S U D 0 R-A L 

Cuando hace calor, 
hay que eliminar 10s 
desagrada bles efectos 
de la transpiracibn. 
En el traba’jo 
o de paseo, el 
modern0 desodorante 
ETIQUET, antisudoral, 
le proporciona 
seguridad 
No mancha la ropa. 
ni i r r i ta  la piel.  
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3ORIZONTALES VERTICALES 

1.-Nombre de una actriz 
norteamericana que tra- 
bajo en “Cuando el Alma 
Sufre”. 

2.--Mire (inv.). 
3.-Iniciales de una actria 

Rlemana que trabaj6 en 
“Boccaccio 70”. Todo. en 
ingkes. 

4.-Nombre de una actriz 
norteamericana que tra- 
baJ6 en “El Mercader del 
Terror”. Diptongo. 

5.-Inicinies de la actriz ci- 
tada en 4 horizontal. 

6.-Nombre de u n  actor nor- 
teamericano nacido en 
Rusia, que trabaj6 en 
“La Legion del Desierto”. 

‘I.-Diptongo. Nombre de 
una actriz norteamerica- 
na que trabaj6 en “Se- 
creta de Casada”. 

8.-Ex~iraci6n brusca. TPr- 
miino. Papel en una pelf- 
cu1a. 

v e r h a 1. 
Nombre de u n  director 
argentino que hizo “Tres 
Veces Ana”. Sociedad 

9.-Terminacion 

I.-Nombre de una actriz ar- 
gentina que hizo “Luju- 
Ti% Tropical“. Nombre de 
u n  actor norteamericano 
que protagoniza las se- 
ries de Maciste. 

2.-Del verbo ser. 0, en in- 
g1(?s. 

3.--Afirmacidn. Nombre e 
inicial del apellido de 
una actriz alem’ana que 
trabajd en “El Premio 
Nobel”. Nota musical. 

4.-Nombre , d e  una  actriz 
norteamericana que fil- 
m6 “La Noche de la 
Iguana”. Apellido de una 
veterana actriz del cine 
mexicano. Regalan. 

5.-Articulo. Nota musical. 
6.-Nomhre de un  cantante 

nacional que interpreta 
“Dificil”. Estrella. 

7.-Conjuncion. 
8.-Obsequiar. 
B.-Terminacion verbal. mi -  

ciales de una estrellita 
AntSnima. norteamericana que tra- 

O.-Divil;idad egipcirt. De la baj6 en “Picnir“. 
oaraja 

I -Nombre de una veterana de un pueblo 
actnz del teatro chileno 
Nombre de un director 11 -Nombre de u n  actor 
de cine norteamericano franc& que termin6 de 
que hizo “El Ploceso”. filmar “The Love Cage” 

cercano a Santiago 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

SOLUCION 
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PUZZLE 

N . O  46 DE 

“ECRAN” 

Lo mcis fino en cosm6tica. 





EL CINE A TRAVES DE 

(Resumen de las informaciones 
aparecidas en revista “ECRAN” 
ejemplar N.9 21, del dia 13 de enerd 
de 1931. En la portada, Richard 
Dix) . 

Estrenos de la quincena. Una se- 
rie de melodramas folletinescos ca- 
racterizan esta quincena. De 10s 
siete estrenos registrados por la re- 
vista, sobresalen “El Chico de Ari- 
zona” (Fox), buen film de aventu- 
;as del oeste, con Warner Baxter 

y la estrella argentina Monna Maris. De Csta dice el critic0 
LumiCre que demuestra “extraordinarias facultades de cow- 
girl. Es jinete magnifica y arriesgada, que en ningdn mo- 
mento desdice su origen gauchesco.” “Entre cielo y tierra” 
(Paramount), drama amoroso, ambientado en la vida del 
circo, con un trihngulo sentimental formado por Jean Ar- 
thur, Charles Rogers y Paul Lukas. Y “Paramount de ga- 
la” (Paramount), revista musical con artistas que figuran 
en diversos cuadros: Clara Bow, Rosita Moreno, Evelyn 
Brent, Maurice Chevalier, el tenor Nino Martini, Ernest0 
Vilches, la pequefia Mitzi Green. Ramdn Pereda hace de 
anunciador de 10s sketches. 

Greta Garbo. En su cuarta nota sobre la estrella sueca, 
Carlos Borcosque sefiala que la carrera de Bsta culmin6 
con el nuevo film “La tierra de todos”, en que Antonio Fro- 
reno es su compadero. A1 comienzo, la M-G-M. solicit6 a 
.Mortiz Stiller (el director sueco, descubridor y amigo de 
G. G.) que dirigiera el film, per0 las dificultades de tecnica 
e idioma hicieron que fuese cambiado por Fred Niblo. Stil- 
ler decidi6 retornar a Suecia y propuso a Greta que regre- 
sasen juntos, per0 Bsta, pensando en su familia, resolvid 
quedarse en Hollywood. Stiller, humillado como artista y 
como hombre, se alej6 para siempre de la vida de la estre- 
lla. Ella vivia solitariamente, per0 colaboraba entusiasta- 
mente en el trabajo. Hizo su primera aparici6n ante el 
publico con motivo del estreno de “La tierra de todos”, en 
el Teatro Loew States, per0 rehus6 hacer us0 de la palabra. 
Poco despuCs, John Gilbert, astro de la Metro, la aceptb 
como coestrella de “El demonio y la carne”, que dirigirfa 
Clarence Brown. (Continuark). 

watiier na.Lter eii Marlene DietizcIL, cuaridv Iiliriaba Ma- 
el film “El Chlco rruecos”, junto a Gary Cooper. Paia. 
d e  Arizona”. mount querfa hacer de ella lo que lo 

Metro habio hecho de Greta Garbo: la 
estrella m&xtma de2 momento. 

Noticias de Hollywood. Paramount filma las siguientes 
peliculas: “Follow Thru”, en la que el joven galan de moda 
Charles Rogers enamora a Nancy Carroll y a Thelma Todd; 
“Marruecos”, con Marlene Dietrich, Gary Cooper y Adolphe 
Menjou; “Tom Sawyer”, basada en la famosa novela de 
Mark Twain, con el nifio prodigio Jackie Coogan (que re- 
torna al cine deapuCs de tres ados de ausencia), y a quien 
acompafian su pequefio hermano Robert Coogan y Mitzi 
Green; “Bill, el Tifbn”, con el recio actor George Bancroft, 
y “Su noche de bodas”, el primer film sonoro de Clara 
Bow, * AL CAPONE, el famoso gangster de Chicago, visita 
Hollywood con su guardia personal para ver filmar a su 
amiga Clara Bow. Se le vi0 cdmodamente instalado junto 
a1 director Frank Tuttle. * LA esposa del famoso cowboy 
Tom Mix solicita el divorcio por “crueldad mental”. 

Ocurre en Europa. HARRY PIEL, llamado el Douglas 
Fairbanks europeo por su agilidad, acaba de filmar “El y 
yo”, rodada en Italia, donde hace dos papeles. * SE di- 
vorcian Pola Negri y el Principe Sergio Mdivani. Se infor- 
ma que la Negri filmarh en Parfs “La g6ndola de las qui- 
meras”, basada en la novela de Maurice Dekobra. * LA 
censura francesa petmite recien el estreno de “Sin nove- 
dad en el frente”. * LA estrella francesa Marcelle Chan- 
tal filma “Toda la vida”, dirigida por Albert0 Cavalcanti. * EL gran escritor Jean Cocteau escribe y dirige su primer 
film surrealista, “La vida de un poeta”, interpretada por Lee 
Miller y Jean Desbordes, con mGsica de Oeorges Auric. 

Reportero. 

Con NIVEA Creme, goce Ud. tumbih de un cutis terso 
y SUOVO. El poror de los oiios tiendc o dirminuir lo hume- 

dad de lo piel, per0 Ud. podro reeuperorlo recurriendo 01 
us0 constonto de NIVEA Creme. Vuelvo o lucir su cutis 
mdionte, claro y lozono, grociot a NIVEA Creme. 

Con NlVEA Creme, obriene Ud., ohoro 
tombibn, voliosor premibr. C 
lot envoser vocior de cuol 
quicr product0 NIVEA, Ud. 
obtiene uno hermoro toollo 
NIVEA y, odem6s,porticipo 
en un rorteo de 15 Radios RCA Victas rnodelo 8x5 y vo- 
liosor premior m66. 

COMPRE NIVEA Y PlDA LAS BASES DEL CONCUWO 
En todo el mundo, NIVEA significo protecci6n para su cutis. 

TODA LA HISTORIA DEL ROCK, EN ESTADOS UNIDOS Y EN CHILE, EN EL ”RINCON JUVENIL”. COMPRELO EL 
JUEVES 23. PAG. 23 



-ON gran entusiasmo empezaron a votar nuestros lecto- 
(-’ res para determinar quiines se llevaran 10s Moai de la 
popularidad 1963, en el prbximo mes de abril, aniversario 
d e  “ECRAN”. Cada voto que aparece en esta phgina vale 
cien puntos. En el escrutinio colocamos sblo a 10s diez pri- 
meros, aunque numerosas figuras “pisan 10s talones” en 
10s puestos siguientes a 10s diez que aparecen en este pri- 
mer escrutinio. A votar, pues. par Ins favoritos. 

CINE EXTRANJERO 

Domes: Voroner: 

1) Elizabeth Taylor 

2) Sofia Loren 

3) Hoylev Mills 

4) Doris Doy 

5) Romy Schneider 

6) Audrey Hepburn 

7) Sandra De4 

8) Claudia Cordinals 

9) Notolie Wood 

IO) Anne Boncroft 

21.000 1) Gregory Peck 

20.300 2) Aloin Delon 

14.600 3) Vittorio Oarsman 

14.300 4) Troy Donohue 

10.500 5) Richord Burton 

9.000 6) Rock Hudson 

8.500 7) Charbon Herton 

7.600 8 )  Morcello Mostroiar 

5.400 9) Peter O’Toole 

3.000 10) Maurice Ronst 

20.300 

19.700 

18.000 

15.400 

14.100 

12.600 

9.800 
mi 9.000 

5.500 

3.260 

iSE HA ENTERADO YA DEL NOVEDOSQ 
MATERIAL OUE CONTlE 

I N  SUS ULTIMOS 
iE J E M PL A RES! 

- M o d e l o s  de tempo- 
rada de 10s mas 
afamados modisias 
e u r o p e o s  - Nueva 
COCINA PROBADA 
con las meiores re- 
c e t a s  - O b r a s  de ma- 
no que hacen furor 
en todo el mundo - 
N o v e d o s a s  y exce- 
lentes ideas para 

GANAR DINER0 EN CASA - Y en general, 
todo lo que es de verdadero inter& para la 
muier. 

NO PllERDA NINGUN NUMERO 
DE LA NUEVA “‘80411A“ 

Eo 0,35 el eiernplar. 





La8 Jinglers interpretan el tema "SukiyakC' en el Canal 13 de la TY argentina. 

FLASHES 
0 PUESfO ontro la ospada y la pared, RC 
cardo Garcia tuvo quo odoptor una deck 
si6n, dorpu6s do 13 0150s do labor on Mi- 
noria: osta omirora, 01 vor al animador d. 
"Discomania" muy ontusiasmado al front. 
dol "Show Juvonil Lonabol", quo so tranr- 
mito por Radio Prosidonto 6almacoda (dlario, 
18.30 horas), Io exigi6 exclusividad. 
GARCIA (Mooi 1962) pons6 lar corns una 
nocho complota y profiri6 burcor nuovor ho- 
rirontor: o partir dol pr6ximo mos do to- 
broro yo no ro Io oscuchor6 m6s on Mino- 
ria. "Ahore trobaiori dondo mo poguon 
m6r.. .", comont6 01 disciockoy, quo, on 
nalidad. os uno do lor olomontos m6s po- 

lor nifios pobror dol narte, Lioux b u r 6  uno 
f6rmulo muy adocuada: ascribi6 a lor cuo- 
fro candidator prosidonclalos (Allondo, Frei, 
Dur6n y kat), rolicit6ndolos su oporto. LO 
cantidad donada por coda candidoto no fuo 
rovolado. Poro lor muchachos do 10s O h  
cuolos m6r modostas tuvioron frutas y iu- 
guotos. El  tltimo d h  do 1963 so corr6 can 
una orpodocular prorontaci6n do Sihrinho, 
01 artro brasilola do la cancih, al cual 10s 
8%o16ricor" Io  arrancaron harta lor botonoa. 
0 APROVECHANDO 01 vorano, Radio Agri- 
cultura inici6 un concurso que obliga a 10% 
auditoros a .star todo 01 dio oscuch6ndolo.' 
So rogalon, diarlamonto y durante todo *I 
mor do onoro, un rocop?or a transistoror, un 
traio do bolo y un fin do remana on Vi- 
iia dol Mor. Basta quo lor auditoros onvlan 

sulores ontro lor auditoror iuvonilos. uno c a r h  diciondo "Folicor Vocacionos r- - 
DESPUES do una oxitoro giro per Buonos 
Airor (Argontino), dondo aetuaron en TV 
y boitos, mtornaron Lor Jinglors (Elona Re- 
jar, Silvia Volarco y Birboro Philips). 4,po. 
nor Ilogaron a Santiago do Chile, do- 
butaron on Radio Portalas (lunes, mi4rcc 
10s y viornor, 20.30 hs.), omirora on la quo 
u formaron hoc. m6s do dor d o % ,  cantan- 
do aviroh EN PORTALES ost6n prosan- 
t6ndoso adomis Arturo Oatica, Lor Paupa- 
IC, Lor Coporalos, Lor Flamingos, Lor Andi-. 
nos, Silvio Infontat y lor Clndoror, Luis A. 
Martinor, Lucho Oliva, Lor Rod Juniors, y un 
juvenil dto britlnico, lor froomen, intbrpro- 
?os do la balado y el  rock. E$ PROBA- 
M E  quo una nuova omisora, Radio Santiago, 
comionco a transmitir dosdo lar eonchor 
con un olonco formado por Nicanor Moli- 
nor.. Sorglo Llvingr?ono y IMirclml Ercutil 
E l  guardavolloc do Colo Colo, *quip0 cam- 
p06n do 1963, so sionto atraido por 01 co- 
mentario futbollrtico y, sogtn lor ruporos 
dol momonto, ahora tondrla la opor?unidod 
do proc?icarlo front. a lor mirr6fonos. 

PEDRO FORNAZZARI so incorpori tom0 
primor cemontorirta do f6tbol a Radio 
Cooporativa, dondo compartiri su aetividad 
con Dorfo Vordugo y Sorgio Silva. Tam- 
b i h  so ogrogar6 o osto olonso Patriclo Ro- 
moro. quo hosta hoc, poco om comonta- 
rista do Radio Corpomciin. CON Mario 
Duvol, do nuova diroctor y Ilbrotisto, so 
eat6 transmitiondo "Cine on 01 air.", on Ra- 
dio CorporaciC (diario, 17 hs.; domingos, 
22 hs.). Un olonco distinto intorprota coda 
adaptaci6n cinomafogr6fica. tsta somana 
so transmi?. "Irma la DOUCO", 01 film do 
Shirloy MacLaino y Jack Lommon. DES- 
DE Antofagasta, la m6s impononto ciudad 
nortina, nos oscribo Alfred0 Lioux, diroctor 
y hombro-orquowo da Radio Minoris. ("Quo 
lor astror lor protoian on 01 64 y Dios lor 
libro do uno nuova Cloopotra", nos dice). 
Para financiar lor rogalos quo sa hichron a 

~ .- 

con.. . (marca do propaganda)". Ertar car- 
tas so sortran on cuolquior momento dol 
dla y 01 promiado tiono dos horas de plazo 
para cobrar su rogalito MAOGIE, la iu- 
vonil contonto do la nuavo ok, par6 a ani- 
mar 01 program "Sovory Hits", on room- 
plaro do Gloria Benavidos, quo lo hiro du- 
rant. 1963. Maggio (Morgarira Campos Bu- 
quoli, on la vide rod)  os hila dol folklorista 
Chiloto Compos, y wnquo comonrl dosdo 
poquoiia boilando C U ~ C O  y cantando tona- 
do., tormini por dodicorso al roconrol. Lo 
ocompaiio en la animaci6n Alfonro P6- 
res.. . Y basta por ahora. 

Maggie: /lamante anfmadora do "Savory 
Hits". 

RADIOLOGO 



de Margarita X i r g i l ,  
p resent t indose  e n  el 
Teatro Bandera. En esa 
oportunidad. particlpb 
en obras de distlntas 
bpocas y estilos. entre 
dstas, “EI Zoo de Cris- 
tal”, &,Tennessee Wil- 
liams. Fue entonces 
tambidn, que estrena- 
ron “La. fiera escondi- 
da” una obra de Ma- 
nu41 Arellano Marifi, el 
mlsmo autor de “Mia 
es la venganza”, la 
obra que actualmente 
est& interpretando en 
la $ala Camllo Henri- 
quez. 5u ixltlma glra la 
efectu6 en  1954. 

Trabajar en  Chile es 
para Esteban Serrador 
como estar e n  casa. 
(“Deseo quedarme aqui 
para hacer teatro chi- 
leno.. .”). Su vlaje se 
gestd cuando Arellano 
Marfn. que habia es- 
crito “Mia es la ven- 
ganza” para lucimien- 
to  de Mal6 Oatlca. 
pens6 que seria lnte- 
resante coXocar Junto 
a bsta a u n  actor de 
renombre. De este mo- 
do, se pus0 en contac- 
t o  con la Embajada 
Argentina, y a 10s po- 
COB dias Serrador esta- 
ba ensayando su papel 
en el Camllo Henrl- 

Esteban Serrador y Malu Gatica en “Mia es la vrnganza”, quez, como prlmera 
en el teatro Camilo Henriquez. de Santiago. figura de la compaifiia. 

POR OMAR RAMIREZ 

0 PRIMER0 que hizo Esteban Serrador L a1 llegar a Santiago de Chlle. despuds 
de cas1 diez afios de ausencia, fue reco- 
rrer el Cerro Santa Lucia, uno de 10s sec- 
tores mtis plntorescos de esta capital. 

F’ue alli, en  un teatro que exlstia aAos 
atras. donde su madre hacia el papel de 
Maria Antonleta. la relna de Francla, la 
noche en que 61 naci6. 

-La obra se prolongaba demaslado. Era 
medlanoche, y mi madre pedia a mi padre 
que la guillotinaran luego, para irre a ca- 
sa, porque ya sentia 1os.dolores del alum- 
bramiento. Mi madre tenia razbn. porque 
yo naci pocas horas despuds. a las 4 de la 
mafiana, en  una antlgua casa ublcada en  
Agustinas 632. donde Vivian varlos artistas 
de la bpoca. Esa misma noche, y en la 
mlsma casa. nacleron ademirs otros do6 
actores chllenos. que han hecho una lar- 
ga carrera: Antonio Vlco (consagrado en 
Espafla), y Juan Bonafb. Como puede ver, 
trabajo desde que naci... 

Asf nos habla Esteban Serrador, actor 
chileno de larga trayectorla en el teatro, 
el cine y la TV de Argentina. Sus padres, 
10s actores Esteban Serrador y Joseflna 
Mari, formaron compaflias teatrales que 
recorrieron todos 10s paises de habla 
castellana. Los hijos (Teresa, Nora. Este- 
ban, Juan y Pepita) se incorporaron a la 
compaflia, segixn iban creciendo y formtin- 
dose como actores en la axperlencla fami- 
liar. Tambidn nos informa que la vida 
azarosa de 10s artistas de entonces le him 
caminar de un lado a otro. desde que era 
pequefio: a 10s ocho mews de edad. sus 
padres le llevaron a Buenos Aires (Argen- 
tina). Alli se radicaron. Sin embargo, el 
actor sefiala que nunca ha dejado de estar 
presente en Chile. 

-La primera ved que vine tenia once 
afios de edad. Aqui. e n  Santiago de Chile. 
debut6 en  el teatro. Era uno de 10s nlfios 
en una versldn de la  Pas1611 y Muerte de 
Jesucristo. 

La temporada chllena m6s larga la rea- 
1126 entre 1918 y 1925. “Montb mks de 80 
obras -dice con orgullo-. Slempre. he 
considerado preferible representar varias 
obras, diversas entre si, antes que dedl- 
carse a u n  solo bxito Con las obras que 
se aferran a1 Bxito se corre el rlesgo de 
vegetfir”. Posteriormente, retorn6 varlas 
veces. lncluso en 1948, con la compafiia 

Si hay algo que Esteban Serrador no 
confiesa jamas, es la eclpd. (“No me pre- 
gunten eso. por favor... 1. Est0 se jwtifi- 
ca. porque preferentemente siempre ha 
hecho papeles de galan, y todavia, pew a1 
cas1 medio slglo de escena. se slente u n  
poco identificado como tal. A1 saber que 
Malo Gatica seria su cmpafiera. declorb: 
“Sabia que era una bella mujer, per0 no 
sospechaba que tambibn era una gran ac- 
triz”. 

Cambiamos el tema y hablamos de su 
labor cinematogrirflca. LCutintas peliculas 
ha hecho en Argentlna? Serrador piensa 
y suma. Y esttma que, aproxlmadamente. 
33. “En todo caso. m8s de 30”. La prlmera. 
diriglda por Albert0 de Zavalia. e 1942, 
fue “Dama de compafiia”. junto a Delia 
aarcds. que en esw afios era, con Imel ia  
Bence y Zully Moreno. le  gran estrella del. 
cine argentlno. “La ultima que acabo de 
filmar es “Leonle”. sobre u n  libreto del 
chlleno Rodriguez Johnson. Me acompaiia 
una joven actria de 17 afios, Nora Cbrpe- 
na. Una de esas hermosas chiquillas de la 
“nueva ola”, pabe?”. 

Serrador estima que sus tres mejores 
films son “El gran amor de Bdcquer”, 
que. sobre la vida del gran poeta espaflol, 
film6 con Della Oarcds. bajo la dlrecci6n 
de De Zavalia: “Nuestra Natacha”, basada 
en la obra de Casona, con Amelia Bence., 
y “La clgilefia, dijo si”, con Lola Membri- 
ves. Tambibn ha fllmado en  Espafia, donde 
protagonizh “Contrabando”. en  1959. 

Pero, en todo caso, es el teatro lo que 
mks atrae a Serrador. Su ixltimo trabajo 
lmportante fue la puesta en escena de 
“Suefio de una noche de verano”, de 
5hakespeare. e n  el Jardin BotAnico. a1 aire 
llbre, en Palermo, Buelios Aires. con la 
participacl6n del ballet del Teatro Col6n 
y la Orquesta Sinf6nlca Naclonal. Aslmis- 
mo, real1z.d un clclo de las obras de Ja- 
cinto Benavente para la TV argentlna, 8 
prspara el montaje de u n  ballet insplrado 
en “El Zoo de Cristal”, por encargo dcl 
Col6n.- 

Deciamos a1 comlenzo de la crbnica que 
Serrador recorrid el Cerro Santa Lucia. A1 
contemplarlo, ha dicho: “Creo que seria 
el escenarlo ideal para representar “Sueiio 
de una noche de verano*’, en una versi6n 
similar ,,a la que hicimos en Buenos 
Aires.. . 

POR SOLO EO 0,90 TENDRA TODA LA HISTORIA DEL ROCK EN EL Slr 
PIDALO EN LOS PUESTOS EL JUEVES 23. 
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M E N O S  
TRABAJO 

Actuolrnente el mejor y mas on- 
tiguo limpiador de utensilios de 
cocino, boldosos, barios y olurninio 

% 
.I 

LI MPIA 
DESENGRASA 

PULE 

.-_- I,, -- __^_, ~ __ ___o__ , _ _  _ -  
iluel. Actores: Laurence Oiivier (Imprevisto pasional. La otra 
mentira) : Marcello Mastroianni (Dos hermanos, dos destinos. 
Ocho y medio): Anthony Quinn (Requiem para un peso pe- 
sado): Peter O’Toole (Lawrence de Arabia). Actrices: Ingrid 
Thulin (Luz de invierno, La burYn); Anne Bancroft y Patty 
Duke (Ana de 10s milagros); Anouk Aime (Lola, ocho y me- 
dio); Jeanne Moreau (Fiebre), Las wv’etaciones del afio fueron 
Rita ‘Tushingham y Murray Melvin, por sus estupendos traba- 
10s en “Sabor a miel”. FUP muv aDlaudida nor la critiea. ?un- 
sue  no por el publico. la- peliculi “Sombras”, de Cassavetes.” 
UN CINEAFICIONADO URUGUAY0 

GCOMO FUE 1963? 3% 
”. . .francamente 1963 fue un afio regular, por no  decir maroo. 
ya que del concierto filmico son muy pocas IRS pe.liculas que 
superan ese calificativo. Este ado faltd la gran pelicula extran- 
]era como “F’resas salvafes”. de Ingmar Bergman. Un punto 
aparte y en letras bien grandes merece destacarse a la Cin’eteca 
universltaria que present6 pePiculas como ”La madre”. de Pu- 
dovkin: “El demonio nos gobierna”. de Bergman, y otras. Aqui 
va mi modesta opini6n. a ver si 10s demas lectores de ECRAN 
coinciden o no. Seriu interesante que me rebatieran o me apo- 
yaran con su opini6n. en este rincon. pequafio en espacio. pero 
grande en amistad. Mejores peliculas: “Electra. Sibila. Dos her- 
manos, dos destinos”. Mejores actores: Peter O’Toole, JRCqu8s 
Perrin. Toshlro Mifune. Mejores actrioes: Irene Papas, Rita 
Tushingham y Bette Davis. Mejores dir.c:tores: Ismael Rodri- 
guez. Valerio Zurlini, Michaelangelo Antonioni. Esperamos que 
1964 nos depare alguna grata sorpresa como “A travBs d,el lente 
oscuro”. de Bergman: ”Viridiana”, de BuAuel, 0 ”El efio pasado 
en Marienbad” de Resnais. Feliz Pascua y afio nuevo”. A. GU- 
TIERREZ. S A N ~ A G O .  

MAS PELICULAS DE DICK 
“. . .ECRAN cs (mica en SII genero en iutinoamerica.. . rduiero 
hacer ahora una aclaracion. En el N.0 1.707. pag. 19, se habla 
de Richard Chamb,erlain y su debut en “Atardecer de honor”. 
con Joan Blockman y Nick Addams. No es asi. puesto que Dick, 
de quien soy admlrador. film6 hace t,iempo “’Secbet of the 
Purple Reef”, con Jeff Richards, para la Fox (1960), y luego “El 
tronar de 10s tambores”. con George Hamilton y Luana Patten. 
para Metro, 1962. Ambos films han sldo estrenados en Buenos 
Aires. La cinta que ust,edes mencionan vendria a ser, entonces. 
su primera pelicula como protagonista”. ROLAND0 FAHM. 
9 DE JULIO, 86. JUNIN.  8. A. ARGENTINA. 

6QUlEN SE LLEVARA EL MOAI? 
*’ tengo una apuasta con un arnlgo, que el primr?r escrutinio 
de ECRAN buscando la flgura mas populal del cine extraniero 
en 1963. para 10s premios MOBI, IO encabezara la imponderable 
y marnvillosa Elizabeth Taylor Mi amigo dice que no: que se- 
ra Doris Day GQulPn xanara la apuesta9” ALBERT0 ROJAS Y 
MANUEL ADRIAZOLA VINA DEL MAR 

?-Vean la pagina 25 de esta misma edicion y saldran de dudas. 
aCi~al ganb? En la carta no queda claro qui6n es la favorita de 
Albert0 y rnP1 la de Manitel. 

M. R. 
Directora: Marina de Navasal. ficado: Anual, RO 5.20. Semes- 

Corresponsales: ALEMANIA: 
Hans norgelt; ESI’ARA: Anto- 
nio de Santiago; FKANCIA: 
Paul Morelle; HOLLYWOOl): 
rorresponsales jefes, Sheiiah 
Graham, Miguel de Zarraga y 
Thi‘rese Hohniann: ITALIA: 
Enrico Colavita; MEXICO: 
Vazqurz Villalobos. ARGEN- 
TINA: Miguel Srni&off. 

SERVICIOS GRAFICOS IN- 
TERNACIONALES: U n i t e d 
Press y Miguel de Zarraga. 

tral, EO 2,6U. 

SUBSCRIPCIONES AL EX- 
T R A N J E RO, CONSULTAK 
PRECIOS. 

Los pagos deben hacerse a 
nombre de la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-1>, 
Santiago de Chile, con giros 
rontra cnalquier Banco de 
;\m6rica. 

Precio en Mixico: 
$ 1.50 mex. 

SC‘BSCKIPCIONES: C h i 1 e, AP.4RECE LOS MARTES 
anual, E’ 19,OU; scmestral: 
Eo 10,UO. Recargo correu certi- Santiago de Chile, 14-1-1964 
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Signe abier to  nuestro registro para todos 10s Iectores 
qoe desean inscribirse. Basta que envien u n a  Carta ron 
\us datos, dos fotos (una de rostro y otra de cuerpo a t e -  
ro) y l a  "oreja" que d i r e  registro y aparece e n  esta mis- 
ma pagina. Ese registro est& a disposir i6n de todo4 lo5 ii directores que Cilmen en Chile. 
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' Tal corn0 le anuncze, le 
mvio  una jato del acto 
en que e l  sefior Juuenal 
Ortit,  a nombre del Sin- 
dicato General de Traba- 
?adores de 14 Radio y TV 
de Guayaquil (Ecuador), 
premia la labor de Alber- 
to Santana, honrdndolo 
con un diploma de honor 
Desgraciad a m e n t e, 10s 
calculos que se hicieron 
para dar a Alberta una 
cantidad decente de dme- 
ro no resultaron, ya que 
acudid muy poco p ~ b l i c o  
a la jlesta, si bien estuvie- 
ron presentes 10s meiores 
artistas de la radio y la 
television. Esa jieJta jue,  
tambien, para proclamar a 
la retna Lte 10s artistas del 
64 Espero que Chile, pais 
que taqto quiere a sus  ar- 
tistas mejos, haga algo 
por aliimar la sttuacidn de 
uno de sus pioneros en 
cine. para alegrar s u s  ul- 
timo.~ dias, que, creo, se- 
Ian p0COs." E M  I L I O  
D I A Z. Apartado 5612, 
Guayaquil, Ecuador. 

L r t  6 i t i m  q u f ,  J i p : o < i n e ,  C / I I (  uoiuna a 10s directores y produc- 
re? d e  Cine do Ci?ile. podrn intervenir en favor de Alberta San- 
na, hombre del cine chileno que actualmente vive en Ecuador 
necesita el apoyo de sus compaiieros. A ella enviamos SU carla 
trrzor 
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A SUS ORDENES 
IUAN ANTONIO CUSIFANCON, 
u. Aqui van 10s direccioner de 

favoritor. Sara Montiel: Albu. 
erque 8, Madrid, ErpoBo. Sofia 
en: Unitalia Films. Via Veneto 
1, Roma, Itolio. Rock Hudson: 
iversal International Inc., Uni- 
sal City, California, LISA. 
JNA LECTORA, Uruguay. A Gad. 
' McKay puede escribirle a: A. 8. 
TV 7 W 66th. St. New Yark. Y 
Dean Stockwell: Screen Actor's 
ild, 7750 Sunset, Hollywood, Co- 
wnia, USA. 
NORMA SALVO, Bulnes 65, San- 
go (Chile). Solicito iotas y le- 
ter de Danny Chilean, a cambio 
ece fotas de Warren Seatty, Jo- 
IS Dean, Aloin Dslon, Elvis Pres- 
1, etc. 
ELENA CASTILLO. Santiago. La 
eccibn de Frank Sinatra es: Wor- 
t Brothers Studios, 4000 W. War- 
r Blvd.. Burbank, California, USA. 

NENA RODRIGUEZ, EcuaCor. Aqui 
va Io direccibn de Sofia Loren: Uni- 
talia Films, Via Veneto 108, Roma, 
Itolio. 

ALEJANDRA PIEDRAHITA, Colom. 
bia. La revisto a que urted se re. 
fiere aporecib efectivamente en 
agosto. Se trot0 de un suplemento 
dedicoda exclusivamente a cantan- 
tes. Otro suplemento "ECRAN" sal- 
dr6 a circulacibn en febrero de 
1964. iconforme? 

JUAN LLORCA. M6danar 1132, 
Ap. 8, Montevideo (Uruguoy). So. 
licita a 10s omabler lectoras el en- 
vi0 de postales de artistas para 
su colecciiin. 

JOSE VALENZUELA, Santiago. E l  
actor que interprets a Toni Fiala 
en el film "Recordardr a Viena" 
so llama Vincent Winter. Puede or. 
cribirla a: Walt Disney Production, 
SO0 5. Buena Vista St., Burbank, 
California, USA. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
CAROLINA RODRIGUEZ D., J. MONTSE G. y MARY GRUN, Esq. 

Montt 528, Punto Arenas (Chile): de la Pedrero. Av. Universidad, 
con seiioritos y i6venes mayores de Edif. Lo Nacional, Local M-11, Co- 
16 airor, en inglCs, franc& o cas- rocas (Venezuela): con selioritas de 
tellono. 

E. GABRIELA BONlCELLl 1. Apar- 
tado 19, Huacho (Per&): con iove- 
nes de 18 a 22 oiios y seiroritos de 
15 o 18. 

ROSA SAENZ. Saloverrv 771. 

18 a 20 alios. 
PEDRO VEGA, 81-a.h. Arenas, 

Concepcion (Chile): con seiroritas 
de 16 a 20 airor. 

FANNY VEGA y MARIELA .UU- 
AOZ. Av. Alemania 502. Cerra 

Huacho (Per;): con lectoras. y lec- Alegre, Valporaiso (Chile): con i6. 
tares de 14 a 17 atios. vener del pais o del extranjero, 

do Vidaurre-B, Barranco, Lima (Pe. JULIA MELGAR DEL CASTILLO, 
r;): con setioritos y iovenes de 15 Tejada 325, Barranco, Lima (Per;). 

TERESA ESPINOZA CRUZ, Rosen- de 20 a 25 airos. 

a 20 oiios. 
CARLOS NORBERT0 GASPERI, 

Hipolito Yrigoyen 964, Buenos Ai- 
res .(Argentina): con iovenes de to- 

con lectoras y lectores sudamerica- 
nos. 

M REGINA PANDOLFO, NEUSA 
MARIA ROCHA y HELlA JAVARES, 

do e l  mundo. Beniamin Constant 2310, casa 20, 
EDUARDO PINTO, Casillo 103-V, Piracicaba, Sa0 Paulo (Brasil): con 

Volparoiso (Chile). iovenes sudomericanor. 
LULI, Casilla 495, Temuco (Chi- MIRTHA LlLlAN ABELLO ROME- 

le): con i6venes mayores de 18 RO, Casilla 57-D, Temuco (Chile): 
airos can iovenes extranjeros de 16 a 

Casillo 7, Curanilahue (Chile): con CRISTINA, Pasaie Gurman 1065, 
i6venes Y seiroritas, en ingles y cas. Rancagua (Chile). con yugor+ovor 
tellano. r'e 25 a 30 atios. 

ANA MARIA PERALTA MORALES, 22 alios. 

FABWLAS 
DE 

LAFOBIRCADE 

/ 
Enrique Lafourcade, el autor de "La Fiesta del Rey 
Acab", "Para Subir al Cielo" e "lnvenci6n a dos Vo- 
ces" -entre otras novelas de extraordinario &xito-, 
nos presenta una relecci6n de novelas cortas, en las 
cuales exhibe su tradicional "virtuasismo" t&cnico, 
y nos prueba nuevamente que as uno de lor artifices 
m6s disciplinados de la literatura chilena. Ningh li- 
bro como Cite ekhibe a Enrique Lafourcade en su 
triunfadora tarea de gran fabulador. EO 3,bO 

BREVE H"&IORIA DE LA ANTARTIDA, por Carlos Aramayo Alzerreca. * 
Una obro escrita con agilidod periodistica y donde se evocon es- 
peciolmente el drama de 10s expediciones antarticas y 10s peli- 
gros que afrontaron 10s mas celebres exploradores para conquis- 
tar el Polo Sur. Sus principales copitulos son 10s siguientes: tos 
rutas del mar. La conquista del Polo Sur. El continente desconoci- 

llustrada y bellamente presentada. 
do. La soberonio antdrtica. La &pica trovesio. Eo 550 

CHILENA, CASADA, SIN PROFESIOII, por Elisa Serrana. 
(Segunda edicion.) 
Novela que ha alcanzado un &xito sin precedentes. 1La primera 
edicion se ogotb en el plazo de un mer! Asi la enpician 10s cri- 
ticos: "Sobran pasion y temperamento" (Ricorda A. , Lhchom). 
"Es uno novela profunda y atrayente" (Hernan Poblete Varas). 
"Un libro rara y opasionante, que sorprende, fascina y escandoli- 
zo" (Alone). Eo 420 
LAS HISTORIAS DE ESPIONAJE MAS ASOMBROSAS DEL MUNDO, por 

Kurt Singer. 
Fascinante antologia que incluye relotos'de Somerset Mougham, 
Pearl S. Buck, Joseph Conrad, Edgar Wallace, Er ic Ambler y otros 
de renombre universal. Terceracedicion. 

In1 TPFI MOtOllFTFPOf DEL FUTBOL. onr ITidnro Basis 
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“81HI 
(Itallma), 1963. Para apreciar realmente t 

llcula se requiere de clerto conocimlento 
respecto a su  lntencidn y forma de reallzaci61 
ne8 han vlsto “La dolce vlta”. “Las noches 
blria”, “La Strada”, grandes pelIculas de : 
Fellinl. saben que este director es una gara 
calldad y contimido. Nada de lo que spa 

Muy buena sus films es superfluo ni injustificado. Vem 
m&s detalles el contenido de Bste: 

Despub de “La dolce vita” y de un episodio de “Et 
70”. Fellinl entr6 a la realizacidn de su pelicula octava 
dia (lo de media se refiere a1 episodio de “Boccaccio”). 
idea de recoger en ella el proceso de creacl6n (Fellini, 
films. escribe el argumento. ademas de dirlglrlos), de 
rector de cine que film& su pelicula octava y media. E 
el protagonista es 81 mlsmo. Para su proplo papel - e l  
rector de cine- utillzd a Marcello Mastroiannl. 8u in 
predilecto. Este film, entonces, mukstra el penoso p r m :  
tivo de un gran director de cine que qulere declrlo todl 
pr6xima pelfcula, Y terne no tener nada que decir. 

hC6mo crea un gran realizador de cine? “Ocho y 
comienza cuando el director tiene una pesadllla. Ve a u 
de gente -que despuds ser&n los actores de su pelicu 
movlllzada como autdmatas o manlqufes. a la espera d e  
-verdadero dios en su pelicula- les dlga qud tlen 
hacer. Per0 el director se debate en una angustia creat 
ire vbrtlgo. qulere huir de su responsabilldad. Le vie 
cuerdos de infancia; en especial de su madre. Cuando d 
de la pesadilla, un m6dico que lo ha examinado le rec 
vaya a descansar a unas termas. 

“Ocho y medio”. lleva conslgo a las termas a su equlr 
matogr&flco: productor, jefe de reparto, guionista. 858: 
Alll, en u n  amblente decadente de genk rica, vieja. qr 
re angustiosamente prolongar su vida, aunque a610 o 
segulr tomando aguas curativas en las termas. empleza 
10s personajes de su pelfcula, y. contra la presidn del pi 
del film, busca dentro de sf mismo 10s personajes y 
de vista que usarb. Imaglna a una heroina -encarni 
Claudia Cardinale- que es perfecta: belllsima, casta. y 
nada. flel, y tan Clara la tiene en la mente, que in< 
ve como en aparlclones. Per0 el director tlene sus pi 
reales problemas sentimentales: una esposa (Anouk Ai 
una amante (Sandra Milo). Sobre esa lnfldelidad -porc 
amante actual es una m&s en una larga sucesidn de aver 
pesa la formaci6n rellglosa del director. Fellini slempre 
en IUS pelfculas un concept0 estrecho dentro de la Iglt 
tblics. y en especial su excesiva preocupacidn por lo 
(su episodlo en “Boccaccio”, algunos aspectos de “La dola 
Aqul afiade a este aspecto, a travbs de recuerdos del 
gonista cuando niflo, una conversaci6n que sostk?e el 
con un autbntico Cardenal de la Iglesia Catdlica. No so 
dlcc el director a1 Cardenal, y dste, que se da un ban0 de vapor, 
le pregunta a su vez: “by por qub Crees que has venido a1 
mundo a ser feliz? 9610 dentro de la Iglesia encontraras la paz.” 

Para entremezclar el tiempo presente, o sea, la prepsracl6n 
de la pelfcula en  las termas, los ncuerdos de lnfancla. su lma- 
ginacibn (hay una secuencia muy simp&tica en la que el di- 
rector ce ve a sf mismo encabezando un harem formado por 
todas laa mujeres que ha conocldo). Felllni no us6 trucos vlsi- 
bles que fsciliten al espectador esos juegos en el tiempo. lo 
que provoca confusidn en el pdblico. P8ro rabiendo de ante- 
man0 que hay una mezcla de lo real y lo irreal, un avanm y 
retroceso en  el tiempo, e6 m&s fbcil segulr la historla. 

Como el director (Mastroiannl) est& preparando su 
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ANALISIS DEL AAO MUSICAL 1963. 

Profusidn de fotografias de ‘10s can- 
fantes nacionales y extranjeros. 



Fellini tiene tantas cosas que decir en 
sua peliculas. que generalmente peca de 
excesiva riqueza. Dentro de sua ideas pri- 
ma la indagacibn de la verdad. Mastro- 
ianni dice aqui: “Me gustaria una histo- 
ria (para su pelicula) en la que los per- 
sonales digan siempre la verdad, pero sin 
herir”. Y la solucibn de “Ocho y medio” 
est& dentro de ese tono positivo. Aunque 
durante todo el desarrollo del film Fellini 
da una visi6n grotesca de las gentes y su 
comportamiento, a1 final concluye con una 
rcmda de hermandad. Los personajes - 
que son parte del director. ya que 10s ha 
creado bashdose en sua propias experien- 
cias- han decidido tolerarse (lo mismo 
que el director y su esposa) y aceptarse 
como son. Este film de F’ellini representa 
un hurgar del director italtano dentro de 
si mismo y un deseo de exponer a1 mun- 
do su personal filosoffa. Es discutible si 
el cine -arte para las masas- es el me- 
dio ideal para ello, y posiblemente el pd- 
blico que Yea este film. sin estar preps- 
rado, no lo capte totalmente. Per0 cuando 
un gran artista eomo Federico Fellini Sa 
siente compelido a expresarse en  cine, e8 
grata obligacibn de 10s demas - d e  nos- 
otros- tratar de entenderlo y recibir esa 
comunicactbn. Censura: mayores de 18 
aAos. 

OBRAS DE MOZART, BACH, PRO- 
KOFIEF, STRAUSS. Orquesta SinfQ- 
nica, dirigida por David Serendero. 
Jueves 16, a las 22 horas, Parque Fo- 
restal, junto a la Escuela de Bellas 
Artes. 

ANTONIO PRIETO canta todas Ins 
noches en la boite. Hasta el 19 de ene- 
ro. Cadno Municipal de Vida del Mar, 
Valparaiso. 

/cI IRMA LA DOUCE 
(La pecadora de Paris), 

norteamericana, 1963. Es una 
versldn tragichmica de una 
nooularisima comedia musl- W7rW * cai que empezd a darse En 
Francia, y luego trlunfb en 

MPs que Inglaterra y Estados Unidos. 
regular La misma pareja de “Piso de 

soltero” -Shirley McLaine y 
Jack bmmon- encarna a una pros- 
tituta de Paris, Irma la Dulce, y 
a un ex policia emlnentemente ingenuo. 
que la regenera. La comedia musical in- 

‘clufa bonitas canciones y excelentes bai- 
lea, y su tono general era de desenfadado 
humor. Laa cortapisas morales que impone 
el cine empujaron a1 director Billy Wilder 
a la imposible tarea de justificar esta 
amable prostitucidn y legitimar lo m&s 
posible la uni6n de la pareja principal. 
Con ello se perdl6 gracia y desenfado, pe- 
PO qued6 de todw modos una comedia de 
tema poco usual, con momentos diverti- 
dos y buena actuact6n. Algunas situa- 
clones (que no son la3 de la comedia origl- 
nal) resultaron de mal gusto. Tanto 
Shirley McLaine como Jack Lemmon ac- 
tfian bien. Censura: mayores de 21 af~os. 

OTROS ESTRENOS 

LA SEMANA PASADA SE ESTRE- 
NARON 2 PELICULAS: 1 NORTE- 
AMERICANA Y 1 ITALIANA. Ademhs 
de las criticadas, se estren6 la italiana 
“Los condenados de Altona” (mayores 
de 18 afios). 

CINETECA 

“TIERRA” (1930), film soviCtico de 
Alexander Dovzhenko, hasta el miCrco- 
lee 15, a 19s 19 horas. “TIERRA ES- 
PANOLA’* (1937), documental de Joria 
Ivens. Shbado 18 y domingo 19, a las 
19 y 22 horas. 

Es poco probable que el espectador salga de eata obra con deseos de Ven- 
ganza, a pesar del tftulo. Esteban Serrador se pregunta muy dram&ticamente 
a1 principio: “AQuidn mat6 a Elena Roberts?”, y el pdblico acaba por pregun- 
tarselo tambidn. El enredo policial est$ bien urdido, hay un vuelco inesperado 
a cada caida de tel6n (son siete), y las sospechas saltan con tal facilidad de 
un personaje a otro, que una seflora, que estaba a mi lado, lleg6 a sugerir: 
“Parece que a la niiia la mataron entre todos”. 

Por “todos” se entiende un grupo de actores franceses vivos (4), una muer- 
ta, una familia de argentinos millonarios (3) ,  una empleada rumana y Rafael 
Frontaura, el inspector, que sirve de Srbitro. La acci6n, en Deauville, en una 
cas& de playa que tiene un ventanal muy grande con vista a1 mar. Crimenes y 
playas. Una pieza ideal para esta tempomda. Claro que el mar no se ve y el 
ventanal tampoco. Es que estin a1 lado del pdblico. La boca del escenario es el 
ventanal y Ma16 Gatica abre y cierra durante toda la obra el vidrio imaginario 
y mira hacia la tercera fila y suspira: “El mar es m&s hermoso”. 0 sea, que 
10s espectadores, imaginariamente, est&n flotando sobre las olas. Muy refres- 
cante. El ventanal es un detalle que parece haberle preocupado mucho a Ma- 
nuel Arellano Marin, que, a mhs de autor, es director. 

Ahora bien, hubo dos personas que tomaron muy en serio la pieza tme- 
jar. como “policial” que como “psicol6gica”) : Esteban Serrador y el autor por 
momentos recargaron el dramatismo de ciertos dialogos. Este dramatismo result6 
excesivo, mas que nada por el corte de la obra. Todos esos finales sorpresivos 
que asustan a las sefioras, esos vuelcos y esas trampas que tan ingeniosamente 
tiende el autor plantean el asunto en cierto modo como un juego. Asi, la Cita 
final de la Biblia (aun cuando con ella se justifica el titulo) resulta una nueva 
sorpresa. Sin nuda para mantener el ritmo que exige el ghero,  el problema 
de la protagonista esta presentado y solucionado en forma un tanto vertiginosa. 
Per0 esto es un mer0 detalle. Malo Gatica estuvo encantadora, llevando su per- 
sonaje con gran simpatfa. Rafael Frontaura fue un inspector muy natural, poco 
efectista, a la manera de Maigret. Y la otra figura que destac6 fue Jorge Sallo- 
renzo ( j a  qui6n se le ocurrid darle un papel de homosexual?), que conquist6 
a1 pdblico por presencia, en su breve aparici6n. Bien Jorge Quevedo, Delfina 
Fuentes y Victoria Duval. El galSn debutante (Eduardo Hardy, que es estudirtnte 
de F“isica) tiene buen ffsico, per0 le falta desplante. 

CARLOS ALBERT0 CORNEJO. 

0 No hay como lo cornpetencia. Por f in el 
Canal 13 (U. Catblica) orgonir6 un exce. 
Iente informativo diorio (direccihn de Enri- 
que Urteago), con noticiar que son realmen- 
te de octualidad, dor voces periodisticas 
(Jonkelevich y Aliago), abundancio de fs-  
togrofiar y breves pelicuior de lor aconte- 
cirnientor internacionaler. La agencia noli- 
cioso UP1 proporciona todo el material de 
octualidad y er completisimo. Lor anima- 
dores prdeticamente no aparecen, porque 
conrtantementc iar fotografiar o lor films 
compiementon en la pantalla lo que d l o r  
Ieen. Dmcimar que erte buen rerultodo es 
product0 de la competencio. porque asto era 
jurtarnente lo que querio hacer e l  Conal 9 
de la U. de Chile. 

0 El informativo diario dml Conel P sa l i e  

mita cori extlurivomentr a la actualidad na- 
tional, para lo qua re filman brmvmr tomar 
en Santiago. Naturalmanta qua r61o pumdmn 
coptarrm lor noticiar dm la molana, o del 
dia anterior, porqum el procero de rmvmhdo 
y topia er muy largo. En lo intmrnacionol, 
sa rmcurre a un noticiario i n g l b  qye as mhr 
anecd6tico qua informativo. 

’ 
, 

En cuanto 01 rmsumen informativo de lor 
domingor del Canal 9, peso dm1 mirmo dm- 
feeto qua le critichramor at Canal 13 en el 
porodo: un animador (Eduordo Grunnert) 
lee informocioner de la remano. Hoy pocar 
fotor y el ritmo de lor noticiar er moga- 
zinerco. E l  domingo 12, por eiemplo, re 
dio Iectura a un extenso comentario sabre 
un iibro que relata la troyectorio de la fo- 
milia Rotchiid. Se dimron muchor datalies y 
al final re diio que, derafonunadomente, el 
libro ertaba mal eacrito. Grunnert produio 
la impresibn de que no hobia Ieldo onter 
las notieiar y para dar lo rensacihn de na- 
turalidod r~curr i6  a1 poco ofortunado m l .  
todo de repmtir olgunar palobrar. Ere reru- 
men -que dirige Julio Lanxarotti- er re- 
guido par ci Comentorio lnternacionol d e  
Mario Planot. E l  del domingo 12 fue oxcep- 
cionolmente confuro. 

0 El mlircolmr 15 nos instolamor a vmr Io 
profuromante anunriada pelhula dm una ho- 
ra robre el viaie del Papa Paul0 V I  a Tim- 
rra Santa, on el Canal 9. No sa tronsmlti6, 
ddndore por ex~ura  que m I  rmvmlado dm1 
film -en Nueva York- rm habla atrarado. 
Dentro de un tono m6r did6ctico qua m I  del 
Canal 13, m I  Canal 9 ofrecm buena rmalixa- , 
ci6n do programer tulturolmr. “Norotror” 
(de lor vierner), qua revela dlrtintoa dmpar- 1 
tommntor de la U. dm Chile, prerrnt l  el 1 
viernma 10 al  Pmqumlo Dermcho dm Autor. , 
Para rxplicar IU hirtoria y funtiommiento 
sa llmv6 a dor autorw: Vitmntm l ionchi y 
Ariel Arancibla; dor funcionariaa, r e1 can- ’ 

I tanto Julia Villalobor. Result3 dm interh y , 
muy varlado. 

0 “Sorrlon dm Jazz”, dm1 mirmo d la vier- , 
nor, ertuva a cargo del baterirto Lucho 
Chrdova, con dirreci6n de Charles Elserrer. 
Actuh el Swinging Quintet, p a r t  ilurtror te- 
mas de la era del awing. Se hob16 demo- 
riado, pero, en general, ertuvo bien. i 

0 “Nuertrar lmtrar” (mlirroles IS), qua di- 
ripe Miguel Littin, mrcribm lridoro Baais y 
anima Mirmya Kultchmwrky, dromatir i  ea- 
pectoa de la novalo rhilrna “Don Judas Ro. 
mero“, ercrita per Miguel Angel Podlila. 
Aunque re cant6 con muchor elementor y la 
rmoliraci6n fum cuidodo, m I  rmaultade abu- 
rri6 conridmroblmmente. 

E l  show que anima Mario Krmutrbergmr, 
io8 domingor, an el Canal 13, incluye riem- 
pre variador concursos con io colaboraci6n 
del pirblico. E l  domingo 12 lor teleerpec- 
tadorer Ilevaron sur cajitar de mirrica a 
competir en un rimpdtico erfuerro por en- 
contror la m6r original. Se prerentaron mu- 
char y m6r aGn quedaron afuera. Por faito 
de releccibn previa y por excesivo premura 
del tiempo, no re mortr6 en detalle ertar 
cajitar de mirrlco y sur hirtoriar. Creemor 
que se erthn deraprovschondo un buen as- 
fuerzo del show y io admiroble voluntad del 
pirblko que participa. 

1 
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I ‘ PREClO DE VENTA 

DE “ECRAN“ EN 

RGENTINA. 5 20 MIN 

RINCON 

JUVENIL: 

ON el verano comienza el auge de las playas. Aire, sol, 
mar ,  a r e n a . .  . y bellezas como dstas. Indudablemente 

que Tony Renis, el can tan te  italiano ganador del ultimo 
Festival de San  Remo, sabe como sacarle mayor provecho 
a u n  dia de playa. Precisamente el titulo de la canci6n por 
la que gano en San  Rem0 explica su filosofia: “Une per 
tut te”  (Uno para  todas).  Por eso lo vemos con dos beldades 
para  61 solo. 





En 1934 la irresistible villana de “Servidumbre Humana” 
fue encarnada -y muy bien por cierto- por Bette Davis. 
‘‘Ecran” consider6 a Bette la mejor actriz de 1963, por 
“LQuiBn mat6 a Baby Jane?” 

1 

En 1946 la dulce Eleanor Parker debut6 como “mala” en 2 el mismo papel. Actualmente esti  pricticamente retirada 
del cine. 

ACE setenta anos u n  jovencito llamado Somerset Maugham H lleg6 con sus maletas hasta la pieza de una modesta pensi6n 
de Londres. Queria estudiar Medicina. Afios mas tarde ese mismo 
muchacho. transformado ya en hombre, escribid. entre muchas 
otras obras, “Servidumbre Humana”, en la que cuenta 10s 6u- 
frimientos de un muchacho esclavizado por 6u pie equino y u11 
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amor indigno y no correspondido. Esta sencilla historia hizo 
estremecer 10s corazones de millones de lectores, y luego, llevada 
a1 cine, emocion6 a1 publico de todo el mundo. Por tercera vez 
en treinta afios la vlda de ese desdlchado muchacho ha sldo 
llevada a la pantalla (en 1934 la hicieron Bette Davis y Leslie 
Howard, y en 1946, Eleanor Parker y Paul Henreid). Los pro- 
tagonistas ahora son Kim Novak y Laurence Harvey. Kim en- 
carna a una camarera del bajo pueblo, t an  hermosa y sensual 
como egoista; Harvey es u n  impresionable estudiantc de medi- 
clna hechizado con sus encantos. 

La filmacidn de “Servidumbre Humana” duro dieciskis se- 
manas, cinco mas de lo que se tenia proyectado, y se utilizaron 
veintidds sets diferentes: ademas, la adaptation exigio exterio- 
res para diez escenas en Irlanda y Espaba. El presupuesto que- 
d6 corto a mitad de camino, y debieron aumentarlo en un 
rnilldn de ddlares. 

En general se presentsron tantos problemas durante el ro- 



POR TERCERA VEZ SE F I L M 0  
33 N POR PAUL SMITH 

daje de la pelicula. que todos lanzaron uii suspiro de alivio 
cuando termino. Las dificultades empesaron apenas transcurri- 
das 3 semanas de trabajo: el director Henry Hathaway pidl6 
que lo relevaran de sus funcioiies por incompatibilidad profe- 
sional con la actriz arinciaal: el le remochaba lo mal aue aro- 
nunciaba el “cockn6y” Ljerga que cabla el bajo pu6blo‘in- 
gles--. y ella discutia y ponia en duda la capacidad de Hatha- 
wav como director. Ya a esas alturas Kim habia iniciado su Idilio 
cod; Roderick Mann, periodista, y no cumplia bien sus horarios 
y obligaciones. Ademas. Kim y Hathaway no lograron jamas 
ponerse de acuerdo sobre la interpretac16n del personaje. El 
director decidid entonces renunciar. Bryan Forbes, quien escri- 
bi6 el gui6n. debio hacerse cargo de las chmaras por una se- 
mana, hasta que llego el nuevo director, Kenneth Hughes. 

En esta versi6n de “Servidumbre Humana” no se han esca- 
timado esfuersos para hacerla lo m8s real posible. John Box, 
diseliador que ya gRn6 un Oscar por su trabajo en “Lawrence 
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de Arabia”, adquiri6 en una tienda de antigliedades todo lo ne- 
cesario para dar realism0 a 10s sets. 

-Dublin (alli se ha rodado el film) -ha dicho Box- es 
casi igual a lo que era Londres a principios de siglo. Ni Londres 
mismo tiene tanta semejanza. 

El guion sera muy fie1 a la obra. En las versiones anteriores 
la heroina moria de tuberculosis, pero 10s productores de esta 
tercera versidn consideran que el publicp moderno est& en con- 
diciones de aceptar que la muchacha se haya transformado en 
cortesana callejera y muera de sifilis, como realmente sucedio 
en la novela de Maugham. Convencidos tambien de la amplitud 
de criterio de la gente de nuestros tiempos, se conservaron del 
libru dos escenas en que la heroina aparece desnuda. 

-No es indecencia -ha dicho el director-, sino que est% 
escenas son absolutamente necesarias para mostrar a1 publico 
la sensualidad de la camarerita, y justificar asi la adoracion 
que por ella sentia el protagonista. 



I- ".'.J"". ..V.I*" p'"'"", C"0"r.a quo IC en- 
se86 un iuego de s o h  Ilomado "trampa de 
rotones", y luego de una ranido leccibn, iB .  
B. lo derrot6 todas 10s veces! 

0 LO mantienen secreto, per0 George Stevens 
tuvo lios con 10s extras en su (pica "Lo his- 
torio mas bello iambs contada". Poro una 
escena, 10s extras tenion que cominar frente 
o lo camara. Pero continuaron cominando oun 
despues que Georqe les hizo un "iolto!" AI 
porecer, 10s extras estobon molestos con un 
hombre uniformado que hobio en el set pa- 
ra mantener el orden. Per0 s i  conozco bien 
o George, lo que es cierto, Cste fue probo- 
blemente su metodo porn obtener rostros 
enoiados de 10s actores porn ciertas escenos. 
Durante lo filmacion de "El diorio de Anna 
honk" montuvo un hombre con uniforme 
nol i  todos 10s dins en el set. Recuerdo que 
Shelley Winters me coment6 lo molestos que 
estabon Ins actores. Pero el resultodo finol 
iustific6 10s medios. 

Q SUSAN Hayward insiste que no es una 
octriz que r ig0 el metodo del Actor's Studio. 
Psro sorprende o todos en e l  set antes de 
coda toma de la peliculo "Where Love Has 
Gone'' (Donde e l  amor re ha ido) can lo 
que ello llama "soltar el rostro": hoce 
muecas y contorsiones con 10s mhsculos de 
lo baca. (Yo hago lo mismo mientras estoy 
boio el recodor en lo peluqueria.) 

0 EDDIE Fisher ha cancelado su vioie a Eu- 
ropo para quedorse un tiempo mas en Los 
Vegas, seg6n me c o d  por telifono. Per0 
me osegur6 que no era paro conseguir a l l i  
el divorcio de Elizabeth Toylor. "Puede que 
vaya a Mexico -me diio-. Quiero que este 
divorcio sea obsolutamente legnl. La verdod 
es que no s l  cuan legal es el divorcio de 
Sybil Burton. Ciertomente no lo es en Ingla- 
terra. En fin, hare cuolquier cos0 para ter- 
minor este osunto". 

Q FRANK Sinatro y su hijo Frankie han es- 
tado conferenciando en Palm Springs sobre 
e l  futuro del muchacho. Evidentemenis el 
chico no puede vivir con un grupo de guar- 
daespaldas aor el rest0 de su vida. Qui- 
26s deberia cambiar de carrera. Creo que 
tiene uno voz simpatico para cantor, pero 
nada del otro mundo. En mi opini6n, lor 
hiios de Bing Crosby habrian hecho mejor 
en no seguir la correro de su padre. Aun- 
que 10s comparociones suelsn resultar odio- 
sas. 

e LA escena de histerio que hoce Bobby 
Oorin en Io pelicula "Capitan Newmann M. 
0." lo est6 colocondo como seguro condi- 
dato 01 Oscor en Io categoria de popeles 
secundorios. 

S. 

GASSMAN: "UN lTALIANO EN 
BUENOS AIRES" 

Las cuatro peliculas que ha hecho 
Vittorio Gassman con el productor Ma- 
rio Cecchi y el director Dino Risi ("El 
farsante", "11 sucesso", "I1 monstruo" 
e "I1 sorpasso") han sido grandes 
exitos de taquilla. Es por est0 que 
hara dos nuevas con el mismo pro- 
ductor, para la firma Fair Film; con 
Din0 Risi trabajara en "Un italiano en 
Buenos Aires", per0 antes, Ettore Sco- 
la lo dirigira en "Hsblemos de muje- 
res". 

iHASTA LA CICATRIZ! 

James Bond, el heroe de las novelas 
de suspenso de Ian Fleming y que en 
la pantalla encarna Sean Connery ("El 
satanic0 Dr. No", "From Russia, With 
Love"), es tan popular en Inglaterra, 
que se estan haciendo pingues nego- 
cios a sus expensas: existen abrigos 
James Bond, zapatos James Bond. Y 
est0 no es nada: ademas, si uno lo de- 
sea, se puede hacer artificialmente so- 
bre el rostro la cicatriz James Band. 
;A gusto del cliente! 

MAURICE CHEVALIER FUE INVI- 

DENTE DE GAULLE. QUEDO MUY 

TRES NO LE PIDIERON QUE CAN- 
TARA. 

TAD0 A COMER CON EL PRESI- 

CONTENTO. PORQUE A LOS POS- 

*** El director John Frankenheimer, 
de 35 alios, se cas6 con la actriz nor- 
teamericana Evans Evans, de 28, en 
la alcaldia del XVIII sector de Paris. 
Burt Lancaster, que filma "The Train" 
(El tren), bajo la direcci6n de Fran- 
kenheimer, actuo de testigo. El direc- 
tor Sidney Lumet se cas6 en Nueva 
York con la hija de Lena Horne, Gail 
Jones. Lumet antes era casado con la 
millonaria Gloria Vanderbilt. 

LA HERMANITA M E N O R .  Claudia Cardi- 
nale lrice orgullosa a su hermana menor 
Blanche Cardinale, en el aeropuerto tn: 
ternacional de Roma. Ambas iban hacta 
Madrid. donde Claudia debia termtnar su 
partictpactdn en "Circus World" (Mundo 
circense). Su Iterinana Blanche esta estu- 
dtando en una academia romana para ser 
tambien actrie. 

% *  

* Vorior son !os proyectos de filmocion o peli- 
culas octuolmente en rodoie en Io Argentina, 
ounque el  septimo orte bonaerenre sigue en un3 
situocion tan incierto como hoce ties oiios. A!- 
gunas tienen gran interes internocionol, como 
por ejemplo "Buenas Noches, Buanos Aires", co- 
medio rnuricol en que intervienen Hugo del Ca- 
rril, Virginia Luque y e l  director de orquerta 
Morion0 Mores. La coreoqrofio de este f i lm erta 
o corgo de Constonza Hool, quien viaj6 espe- 
ciolmente desde Mexico paro encargorse de ella. 
* Otra pel iw'a muy adelontodo es io que pre- 
sentor6 en lo pontallo o 10s miembros del ex 
"Club del Clon", Polito Ortego, Violeta Rivos, 
Johnny Tederco y Nicky Jones. lo curioso er 
que estor cantontes re separoron del progromo 
de televisi6n que 10s llevaro a Io fomo ius- 
tomente en visperor de iniciorse Io filmorion, 
creando uno situacion que pudo superarse. ofor. 
tunodamente. 
* Isabel Sorli y Armondo 86. vuelv& a lo cor- 
go: en estos dios re ha estrenodo en Buenos 
Aires "luiuria Tropical", que re estobo termi- 
nondo de filmor cuondo lsobel osisti6 01 " T i  
para Diel de Ecron", e l  a60 pasodo. Hoy yo 
otro proyecto: "Lo Leona". a filmarse muy 
pronto. 
' Aunque un poco torde, la inefoble Nini Mar- 
rholl re apresta Q filmor uno nuevo version de 
"Cleopatro"; cloro est6 que dador 10s peculio- 
res carocteristicor de la octriz c6mico cobe du. 
dor sobre lo seriedod de es t0  version.. , 
* Quedo trunco por el momento el proyecto de 
grabocion de un long ploy con tongos de Car- 
log Oordel que tenio ploncado Lucho Gotico 

en Buenos Aires. E l  nocirniento de sp' ' i i i ito 
mientras ertoba en lo Argentino opresurc .U re- 
torno o Mixico; sin emborqo, Lucho debe volver 
paro uno nueva serie de progromos de tele- 
visi6n. "Ademas, oqui estoy mucho mas cerco 
de mi familia, y puedo visitorlor o menudo", 
fue su comentorio sobre su posible retorno 01 
Rio de la Plot.. 

No decrece en intenridad lo furio de "cum- 
bios" entre 10s boilorines bonaerenses. Este rit- 
mo colombiano re mantuvo en el favor del p6. 
blico durante cosi todo 1963 y porece que este 
a60 seguira reinando. Los Wowonco (conjunto 
compuesto por estudiantes universitorios de vo. 
rios poises Iotinoomericanoi) y to Chorango del 
Coribe son 10s artistos mas  populores en el 
genero. 
* Lo versatil Anita lorronde, octriz de cine, teo. 
tro y modelo. debut6 con exito como animado. 
ra de televisi6n en un progromo potrocinodo 
por Reviens, uno de 10s night-clubs de moyor 
prestigio de 10s olrededores de lo ciudod. Lo 
interesonte de este progromo es que en el es- 
tudio se reproduce el edificio de Revienr, con 
SUI mesas y pisto de boile, y 10s osistentes 0 1  
program0 reciben whisky autentico y son invi- 
tados a boilor ante lor camoror. Cos0 extroio. 
hay mucho gente interesodo en presencior es- 
tos emisioner . . . 
' Libertod Leblonc sigue pisandole 10s tolont?r 
a Isabel Sarli en procuro del cetro de estrellb 
"sexy" del cine orgentino. Su nuevo peliculo 
se titulo "Mario de Io Noche" y en ella in- 
terviene tambiln Io veterona octiiz Glorio Guz- 
man. 
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8 h T ’ T E  D A V I S ,  A U D L ~ A .  La vererai 
tr iz  norteamericana Bette Davis L~ l L l l  

beso a s u  tiija Barbara SiLerry, k e  dieci- 
seis alios, deseandole suerte en s u  matri- 
~ionio, que tuvo lugar el 4 de ene 
Beverly Hills. California. La jovenc 
r,!s6 con Jermey Hyman, personpro 
television, en una cercmonia religic,ow = .  . 
la iglesia episcopal de Todos loa Santos. 

* * *  Francisco Rabal se est& reponien- 
do y a  del grave accidente automovilis- 
tico que sufrid en fi,spaIia mientras fil- 
maba “L’Autre Femme” 
jer), IUIICU a Annie Gimltrob. 

Syl7 oven can1 
francesa, rwmp lio con el 
canrolero Johnily naiiyaay cuandc 
PO que este habia salido con Cat 
ne Deneuve. Johnny explic6 que ~ra-  
taba de consolar a Catherine, a la 
Roger Vadim abandon6 pala pasar MS 
fiestas con Jane Fonda en Megeve. Se 
rumorea que la bella hija de Henry 
Fonda seria la protagonista de “La 
ronda”, el pr6ximw film de Vadim. En 
este caso, podria tambi6n pensarse que 
Jane comenzars pronto a recibir el 
tratamiento Vadim, por el que pasaron 
Brigitte Bardot, Annette Stroyberg y 
Catherine Deneuve. 

* Se conoce yo 10 mea que morcoria el reen- 
cuentro de Lautoro rhhurba con e l  cine, despuh 
de uno prolongado ausencia: Osias Wilenski, i c  
ven director con anteci cortometraie 
deseo contru,u.8u ,,ulu uanu ur 8-1 ,,u,,s~s~ 

cipales de ” E l  Arc0 de Yeso”, peliculo qu- 
contoria tombib con Io intervencibn del ioven 
Doming0 Caballero, de 5610 16 aiios de edod. 
’ Trascendii 

tendra lugc ver de Mar 
del Pluto, cn IVS prlrneros a t a s  de obril. La 
sal0 a utilizorse sera c-.. .-..  ridad ad la del 
monumental Teatro Municipal Son Martin, una 
de 10s meiores del pais. El acto de apertura 
to1 vez se hoga en el  Teotro Colbn. En cuantl 
a 10s figural visitantes, re guard0 completo s i  
lencio; extrooficialmente, r e  obtuvo el nombre 
de Alberto Sordi como posible partic, 
* Del grupo de tres “ingenuas“ c 
ron con gran brio en el  cine or 
algunos aiios, Elsa Daniel, Gildo LI 
cielo Borges, 5610 &a bltima no ss bu3uuI 

ob,. (Elsito es la esposa del director RodolfL 
Kuhn, mientras que Gilda est6 cosada con el 

ndo de Sor J 

n Juan Manuel ~ o r a e u ,  popumr co. 
utombviles, hacen suponer que pron- 
ello se sumarb 0 1  equipo de “co- 

souas . ain emoargo, ni Grociela ni Juan 
Manuel hocen declarocibn olguno sobre SUI pla- 
nes futuros . , al menos por e l  momento 

pr6ximo Fe .I-”..””, *”“ 

M. 5.  
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iJugah,,  cv l l  r l l ~  
Su nombre compl 
herton, pero put4 
mente Joey. La e 
llita, que aparecs 
Chamberlain en 
nor” (Atardecer d,  
baby-doll nylon 
cuello de piel fi? 

* * ’ LlIIu .8  y barnui 
dom, que 1lega1~11 a Roma junbus pro- 
venientes de Londres, deberan sepa- 
ralac filmar diiclc=llbca peliculas: 
ella hara “Dos centavw de fortuna”, 
con Gin0 Cervi y Christopher Lang, 
en Roma y en Munich; y Purdom ha- 
ra “Los ultimos dos de Veracruz” en 
las Islas Canarias. 

A AMBOS LADOS D E  LA CAMARA. Admirado como actor ahora 
Laurence Harvey quiere recibir aplausos por su trabajo’ detras 
de la camara. La curiosa fotograffa muestra este nuevo doble 
aspect0 de la personalidad de Harvey mientras filmaba “The Ce- 
remony” (La ceremonia). 



OR0 NUMERO-~~  de 10s estudios Churubusco. En uno de sus rincones se repro- 
ducia un  miserable cuarto magnificamente ambientadb. Tramoyistas. alumbra- 
d0re.s y maquilladores caminaban de un lado a otro: se iniciaba un dia mas de 

trabajo. Se filmaba “Cancl6n del Alma”, cinta producida por Jesus GrOvaS -uno 
de 10s veteranos del cine mexicano--, bajo la direccidn de Tito Davison. 

Tito Davison fue la primera cara conocida que vi a mi.llegada a1 foro. Se ade- 
lant6 a darme la bienvenida: 

-Preclsamente estaba pensando en ustedes -se referia a “Ecran”-. &ta maflana 
recibi la ti‘ltima edici6n de la revista, y acabo de leer u n  magnifico reportaje ti- 
tulado “iAh. 10s Bellos Tiempos bel Cine Antiguol” (edici6n 1716). Durante el 
desayuno no pude resistir la tentaci6n de termlnar de leerlo, y a eso obedece que 
me haya demorado uno8 minutos ... En un momento estart? con usted. 

Tito Davison, llevando en la mano su inseparable bast6n con mango dorado. 
fue a saludar a sus compaiieros de trabajo y comenz6 a dar lnStrUCCioneS para la 
escena con que iniciaria Ins labores del dia. 

Libertad Lamltrque -estrella de la cinta- y Patricia Conde ---que representa 
el papel de su hija- estaban en sus camerinos portktiles dentro del foro, entre- 
gadas a 1s manos de las maquilladoras y peinadoras. Eran las Qnicas dos figuras 
que aquel dia tenian Ilamado. Mks tarde llegaria Lola Beltrsn, la famosa cantante 
de ranchero, quien, por primera vez, y mano a mano, actua con Libertad Lamarque. 

Tito Davison sa116 del camerino portktil de Libertad Lamarque y vina hacia 
mi, dispuesto a charlar uno6 minutos. AlCanCti a escuchar las frases carifiosas que 
el director y la estrella se cruzaron. 

--iDesde cuitndo conoce a la seliora Libertad Lamarque? 
-Dejeme ver iAh sir La primera vez que la vi fue el afio 1937 en 10s estudios 

SIDE. de Ruenos Aire‘s. Entraba yo a1 set cuando Libertad cantiba preciaamente 
“iDejame, no quiero que. .!” Era la filmaci6n de “Besos Brujos”, si mal no re- 
cuerdo Yo, entonces, iba a dirigir mi primera pelicula. 

-CY desde entonces hicieron amistad? 
-iEfectivamente! Es una de las actrices con quien me une la mas firme amis- 

tad. Creo que esto se debe principalmente a que nos conocemos magnificamente en 
el plano profesional. La dirigi por primera vez en Mbxico, en la cinta ”Te Big0 
Esperando”. y desde entonces creo que hemos trabajado Juntos en siete peliculas. 
Existe entre nosotros una total afinidad. 

-LA que Cree usted que se debe que la seliora Lamarque siga en su sitio como 
una de IRS acti‘ices favoritas del publico de hsbla hispana? 

-Como pocas actrices de cine, ha cuidado siempre sus peliculas; ha sabido ad- 
ministrarse, seleccionando 10s argumentos que interpreta. Nunca acepta un papel 
que juzgue uue no va a gustarle a1 pfiblico, especialmente a las mujeres. Creo que 
su publico es principalmente femenino. Est0 Y s u  privilegiada VOR ,hRn hecho de 
ella una de 18s actrices consentidas del publico, 

Y nuestra charla, que a veces era iqterrutnpl8ar io+ ah t6chlh6 o”e1 fof6grafo. 
quienes consultaban a1 director sobre la escena que iba a filmarse. lleg6 ai tema 
del argumento de la pelicula que estabb dirigiendo. Y gBdkflnrenbe n t o  Davison 
nos hizo una sinodsis. 

F 

4 -  + 

-El personaje de Libertad Lamarque en “Canci6n del Alma” e6 el de una mu- 
jer que acepta la separaci6n de su marido (personaje dlinno) y efFeae todo lo 
!que en ese momento tiene para conservflr a BU hlja, fruto d d  aquei matrimonlo. 

Lola Heltrin, la cantante folklBrira mbs 
popnlar de la actualidad conversa con el 
fotbgrafv ~ o s e  Ortiz Ra&os en el wt ne 
-‘Cancibn de1 Alma”, pelicula que reane 
por primern vez x Lola con Lihratad La- 
marque, otra de las Ermdes favoritas del 
gtrhlico. Ambas sostlcnen elf. el film un 
dirt*lrr musical que seguramente agradarii 
a In\ espectsdores. 

Pasan 10s alios y ella, para convertir a 
6u hija en una gian dama, trabaja 
donde y como puede para darle edura- 
ci6n. Cuando la hija finalmente sale 
del internado -un COlegio de mucha- 
chm bien--. se decepciona a1 conocer 
la situacidn econ6mica de su madre y 
la mira con desprecio. La muchacha 
(Patricia Conde) no conoce 10s esfuer- 
zos y 10s sacrificios que aquella mujer 
ha hecho. Finalmente, la muchacha se 
da cuenta, y aquel desprecio hacia su 
madre se vuelve una gran admiraci6n. 
El papel de Lola Beltran es el de una 
amiga de Libertad --con otro problema 
dentro del argumento--. a quien cono- 
ce cuando ella actua en un  teatro. 
--,No cuente el argument01 ,Des- 

pues nadie va a ir a ver la peliculal.. . 
Era Libertad Lamarque quien se ha- 

bia acercado a nosotros 
-Mejor pregunteme a mi lo que 

quiera, pues tal vez si usted relata el 
argumento en su crdnica, a la gente 
no le va a interesar la pelicula ... Es 
mks interesante que usted diga que en 
esta pelicula interpret0 el tango ”Uno” 
en dos diferentes versiones, iverdad. 
Tito? 

La charla no pudo continuar. LIES l’u- 
ces estaban en su sitio. la camara ha- 
bla sido emplazada. y el director dio 
instrucciones a Libertad Lamarque, 
quien se disculp6 para ir a ocupar BU 
higar. Junto a una mesa. donde habia 
una plancba electrica, se dispuso a 
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§ 
iniciar su escena. .. Mientras decia un dialogo a su marido de la pelicula (que no 
estaba en el set, pero cuyas lineas lefa el encergado del scrip), planchaba u n  viejo y 
eritropeado vestbn. 

El dialogo de Libertad Lamarque era largo y tuvo algunas equivocaciones, por 
lo que fUe necesario repetir la escena cuatro veces. Finalmente salio bien y el 
director, premiando a su intbrprete, se acerc6 a ella y la beso carifiosamente’en la 
mejilla. 

-&Qu6 canciones interpreta en la pelicula. sefiora? -abordamos a Libertad 
Lamarque. 

-Son varias: como ya dije, el tango “Uno”. Tambien el “Ave Maria”, “Muiie- 
quita Linda”, de Maria Grever; “Para Decir te Quiero”. y e.1 twist “Despeinada”. 

-bun twist? 
-Hay que estar a tono con la Bpoca. Si ahora gusta este tipo de ritmo, pues, 

tengo que dark gusto a1 publico. iNo Cree? 
-dY canta a duo con Lola Beltran? 

66 

-{Ah, si! Cantamos juntas “Echenme a mi la culpa”. 
-En total, dcuantas canciones tiene Ia pelicula? 
-Dejeme ver -ayudada por 10s dedos de las manos comenzo a recordar Citu- 

10s--. Son once. Claro que yo no las canto todas. Algunas, Lola Beltran; otras, yo, 
Y creo que una Patricia Conde. 

-bProyectos? 
-:Tenno muchosl Otra ~ e l i c u l a  en la one actuarP ron Enrialip Gnnm4n v ..___ ___..._ ~~, “ , ~ ~ ”. ~~ .... - _~. ._ ._~. - l__ 

cuya filmaci6n debe iniciarse en febrero. Despues tengo el compromiso de hacer 
una mas para Cinematografica Filmex, en la que probablemente trabajarb de nuevo 
con Arturo de Cbrdova ... Si me da tiempo entre una pelicula y otra, tal vez 
vaya .a Buenos Aires, de donde estuve ausente esta Navidad (a visitar a mi hija 
Mirtha Y a mis nietecitos). Y el 27 de abril debo debutar en Nueva York. N 

-i,Y a Chile, irb pronto? 
-Quisiera ir pronto, pero mis compromisos me lo impiden. Tengo enormes 

deseos de volver a actuar ante el publico chileno. iTengo alla muchos amigosl 
I ae requerida nuevamente por el director para la siguiente escena. Diez minutos 

despu6s abandontiba el set 14 de ~ O S  estudios Churubusco. donde en unos dias 
mas terminaria la filmaci6n de “Cancicin del Alma”, una pehcula que. eomo POR V A Z Q U E Z  V I L L A L O B O S ,  
todas las que interpreta Libertad Lamarque, hara llorar a las mujeres y deleitara 
a YUS admiradores, porque Libertad Lamarque es y sera durante mucho tiempo DESDE MEXICO 
ilna de las consentidas del peblico. 
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EN EL FILM “7 DIAS EN MAYO” 

Este es el Presidente 
de  10s Estados Wni- 
dos, Jordan L m a n ,  
encarnado POT Fre- 

p t d a d o  un tratcldode 
d e s a m e  con, Rusia 
1paTecido al qua, en  
la vida real, f irma- 
TU el Presidente Ken- 
nedgj y la opinion 
N b l i c a  lo ataca. 

d& March. NU PO- 

UANDO dos periodistas 1101 teainerica- C nos. Fletcher Knebel y Charles Bailey, 
publicaron “Siete dias en mayo”, 10s lec- 
toies mks avisados no vieron en este li- 
hro sino una intriga policial de suspenso, 
teniendo por marc0 Washington y a1 Pre- 
sidente de Estados Unidos por protagonis- 
ta. Per0 el tema y 10s personajes eran de 
calldad, y se decldlb llevarlos a la panta- 
11% El joven director John Frankenheimer 
obtuvo el privilegio de dirigir aqui a es- 
trellas de primera magnitud: Burt Lancas- 
ter, Kirk .Douglas, Ava Gardner, Fredric 
March y Edmond OBrien. 
Y he aqui que subltamente -a raiz del 

asesinato del Presidente Kennedy- esta 
historia imaginarla adquiri6 una trkglca 
y candente actualidad. 

El mayor Case? (Kirk Douglas) era un 
buen militar en el amplio sentido de la 
palabra. No le faltaba valor ni ambici6n, 
pero conocia sus limites. Perfecto ejecutl- 
vo, poseia sangre fria, autoridad y un 
estricto concepto de la disciplina. Como 
coordinador de las fuerzas armadas, su 
trabajo se volvia abrumador cuando se 
acercabcn las maniobras generales, que 
afortunadamente no pasaban de dos o %res 
en el aiio. Estas maniobras en gran esca- 
la eran la pesadilla de las cuatro fuer- 
zas armadas, pues tanto el Presidente co- 
m o  el Estado Mayor !its consideraban de 
SUma importancia. Una dlferencia de se- 
gundos en el desarrollo de las maniobras 
podia ser fatal, y un descuido. por pequefio 
que fuera, bastaba para ocaslonar la ex- 
pulsi6n del responsable, lncluido el pene- 
ral. Casey consideraba especialmente im- 
portante esta “alerta” del mes de mayo. ya 
que la anterior, que tuvo lugar en noviem- 
bre, result6 bastante mal. Efectivamente, 
se rumoreaba que, por ese motivo. el ge- 
neral Scott (Burt Lancaster). hdroe bri- 
llante de Corea y considerado por el pue- 
blo el verdadero defensor de la llbertad y 
de la paz, habia recibido un tlr6n de ore- 
jas del propio Presidente de la Republica. 
Scott no queria a1 Presidente (Fredric 
March): en muchas ocasiones habia ctiti- 
cad0 ablertamente su politlca de acerca- 

F r e n E e  a la Casa 
Rlanca hay d esf iles 
con letreros que dt- 
een: “ N o  prohibas  Ea 
bomba. e s t z i p i d o ,  
prohibe el tratado”. 
Se a m . a  a1 Presiden- 
t e  de  ser btando an- 
te Los rums, quienes, 
a espaldas del trata- 
do, se siguen prepa-  
rando para  una gue- 
rra nuclear. 
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mlento con 10s rusos. de Intercambio con 
Moscd y sobre todo !a firma de un tratado 
de desarme mutuo, que deberia entrar en 
vigor el dia 1.0 de julio. Cwey respctaba y 
admlraba a Scott, pero sus conceptos iban 
a cambia!‘ fundamentalmente en el trans- 
curso de veinticuatro horas. Una sene de 
encuentrm casuales permiten a CRSSY 
averiguar que existe una base secreta en el 
desierto. una especie de fortaIeza dz Scott. 
A1 mismo tiempo descubre en la actitud 
de su Jefe contradicciones, reticendas y 
hasta una burda mentira. Oasey sospecha, 
Y sus investigaciones lo llevan B una cru- 
da realldad: Scott aprovechar6 la proxl- 
ma “alerta” Para llevar a cabo un complot 
contra el Presidente Jordan Lyman. Des- 
puds de una fria reflexi6n. Casey se dirige 
a la Casa Blanca. El Presidente admite la 
hk~5tesis de un complot Y pide a Casey 
que lo ayude en esta dificil situaci6n. ya 
que no e8 su intencidn hacer una denun- 
cia publica contra Scott, lo que podria 
ocasionar revueltas y dafiar el prestigio de 
10s Estados Unldm. 
La idea del presidente Jordan Lyman 

era buscar una evidencia o un  motivo par- 
ticular que obligara a dlmitir a1 general 
Scott. Inmediatamente pens6 en la amiga 
intima del generftl: Eleanor Holbrook (Ava 
Gardner). una de las mujeres mks bellas 
Y notables de Washington. Ella era la uni- 
ca poseedora de datos 0 confidencias de 
Scott. Pero, lr6mo obtenerlos? E1 presi- 
dente mlr6 intensamente a Casey: a ~ n  
era joven, apuesto, espiritual. Lleg6 a la 
conclusi6n de que una mujer apasionada, 
COmo Eleanor, s6lo =ria asequible por el 
lado sentimental. Y encamend6 a Cawy la 

El mayor Casey comunica a1 Pre- 
sidente IF r e d r i c March) sus 
temores sobre el general Scott. 
Hay base para suponer que pre- 
para u n  atentado contra la vida 
deE Primer Mandatario, para lue- 
go establecer la dictadura mi- 
litar. 

delicada misi6n de enamorar a la amlga 
del general. 

Casey qued6 confuso; &que pensaria su 
esposa, Margrlret, que lo sabia un  hombre 
recto y enemlgo de las frivolidades? Pero 
el plan se lleva a efecto; Casey asiste a 
un cdctel en casa de Eleanor: ella es her- 
mosa. deslumbrante: bailan toda la no- 
che juntos.. . Los dias que se suceden son 
como un vertigo. El amor que Casey des- 
pierta en Eleanor es apasionado, salvafa 
Para ella. 10s afios vividos junto a Scott 
ya no tienen ningdn sentido, y en una 
prueba de m o r  arroja todas las cartds 
suyas a u n  papelero. Apenas Eleanor aban- 
dona el sal6n. Casey se lanza sobre 1% 
cartas arrugadas de Scott. Eleanor. des- 



Rurf Laitcaster cncarna a1 general Scott, iiCroe de la Guer?a de Corea. 
Je f e  Supremo d e  las Fuerzas Armadas norteamericanas. Kirk Douqlas es 
el mayor Casey. que trabaja a las 6rdent-s de Scott. Los une la amistad y ,  
sin embargo. el mayor comrenza a sospechar de activzdades subverstvas del 
general Scott. 

cubriendo el engafio. lo echa de su casa. 
El presidente Jordan Lyman ya no abri- 

gaba ninguna esperanza: Casey habia fra- 
casado; Girard, $11 consejero y amigo, es- 
taba muerto: el avidn en que viajaba 
desde Gibraltar se habis estrellado. (GI- 

El Presidente pide a1 mayor Casey que 
enamore a Eleanor Holbrok, interpre- 
tada por Ava Gardner, amante del ge- 
neral Scott. A traves de ella se pueden 
averiguar detalles de  la personalidad 
del presunto traidor. La pelicula, diri- 
gida por John Frankenheimer, adqui- 
rid una  macabra actualidad con la 
muerte de John Kennedy, y s u  estreno 
es esperado e n  todas partes con in- 
teres. 

rard habia telegrafiado momentos antes 
de embarcaree. informando que posefa. 
una declaraci6n contra Scott.) 

Lyman se encontraba solo. indefenso, an- 
te la trampa que se le habla tendido. En- 
tre sus manos sostenia la pitillera de Gi- 
rard, Qnico objeto que le habian hecho 
llevar como recuerdo de su  amigo: que- 
mada y retorcida. como todo el rest0 del 
avion. Lyman jugueteaba lnconsciente- 
mente con la pitillera. Bruscamente bsta 
se abrid. En su interior, en un chamus- 
cado papellto, se leia la confeslon de Barn- 
swell, el general doblemente traidor, abru- 
madora, irrefutable. 

Palido, per0 s e r h o ,  el Presidente hizo 
llamar a Scott, je~fe supremo de 123 fuer- 
zas armadas norteamericanas. 

Esa misma noche, se supo la noticia de 
que Scott, el hbroe, el idolo. se habia ma- 
tado en un accidente automovilistlco. 
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&levara la cuenta Brigitte 
Bardot de todm los besas 
que' ha prodigado a trau6s 
de su Inrga carrera? 

EGURAMENTE no. Per0 Anthony Perkins, ac- S tor meticuloso por excelencia, no entra en 
estas consideraciones. Un beso de B. B. no 

f es un beso cualquiera, y le habria gustado darle 
unos cuantos mas. Desgraciactamente para Tony, 
el libreto de “Une ravissante idiote” (Una idio- ’ 
ta encantadora), que dirige Edouard Molinaro, no 

, lo proveyb. Filmada en el bosque de Boulogne, 
esta escena, esperada por todos 10s fot6grafos del 
mundo, apareceri como acaecida en Hvde-Park. 
En lo mejor de la accibn aparece un “bobby”, 
(agente de policia de Su Graciosa Majestad) en- 
cargado de velar por la moralidad del famoso par- 
que. Tony debe dar cxplicaciones y abandonar 
el lugar, no sin ahorsr la fresca hoca de su “Idio- 
ta encantadora”. 
EL ARGUMENT0 

, 

Harry Compton, elegante joven de ascendencia rusa, almuerza desde hace quince dias frente a una mu- 
chachita encantadora sin atreverse a diriairle la palabra. Responde a1 duke nombre de Penelone, y rive con 
su abuelita “Mamie”. Harry, subyugado nor la naricilla respingona de Penny, descuida su trabajo y es ex- 
pulsado del Banco de Inglaterra, donde trabajaba. Para vengarse, se afilia a1 partido socialista. Aconsejado 
por Bagdad (Gregoire Aslan), amigo de su padre y agente secreto de una red de espionaje sovihtica, Harry a SII 
vez se hace espia. Su misi6n es apbderarse del expediente ultrasecreto “Avalancha”, que no es otra cosa que 
el plan de movilizaci6n de las fuerzas de la 0. T. A. N. Este documento (que en realidad es falso) se encuen- 
tra en la caja fuerte de Sir Reginald (Andre Luguet) El bureau de eontraespionaje britLnico conffa en la in- 
discrpcibn de la charlatana sefiora de Sir Reginald. Barbara (Denise Provence). para que esparza la noticia de ,- que el documento se encuentra en su cas< 

Por intermedio de Penny, que es doncella de Bbrbara, Harry se informa de la existencia de este docu- 
mento y se lanza a su rescate. Aqui comienza la verdadera acci6n del film: espias rusos por un lado, agentes 
del contraespionaje por otro, traidores por ambos lados.. . ; no faltan las emociones. Y todo esto amenizado 
por la adorable presencia de B. B. Tony Perkins afrouta una serie de peligros a traves de todo el film Y a1 fi- 
nal recibe la gran sorpresa de que Penny, la simple e ingenua costurerita, es nada menos que el agente Pen&- 
lope Lightfeather. teniente del Servicio de Contraesnionaje de Sn Graciosa Majestad. 

s 
ESCUIDADO y parco en palabras, Jean-Paul Belmondo puede parecer, a *D simDle . vista, un hombre rudo. per0 basta oirlo hablar para darse cuenta 

de que-no es tan inaccesible como-parece. Feo como siempre, per0 con una 
fealdad que atrae y esto cambia completamente las cosas. 

-No hay nada que hacer -dice Jean-Paul-; la celebridad me persigue. 
Pero es una cruz que llevo con paciencia descle que Jean-Luc Goddard me lanzo 
en “Sin aliento”. Este no fue mi primer film; antes habia interpretado papeles 
secundarios en otras pelkulas y, de repente me encuentro famoso y solicitado. 
Todavia me pregunto por que a muchas jovencitas les gusta mi figura, que 
no es precisamente la de un Adonis; pero, ya estoy acostumbrado. El cine - 
continua el actor- es un poco como el boxeo: un dfa se gana una pelen con 
un gohe a1 menton y a1 siguiente el noqueado puede ser uno. Hay que estar 
siempre a la defensiva y cuidar de no dar pasos en falso. 

No es de extrafiar que Belmondo hable de boxeo como un experto; antes 
de debutar en la pantalla, fue pugil en la categoria “welter”. Desde 10s tiempos 
en que solfa frecuentar 10s rings, sus ideales han ido modificandose; per0 estos 
son recuerdos lejanos. 

Refiriendose a su actividad artktica, Belmondo manifest6 su molestia por 
lo sucedido a su ultimo film “L’&inC des ferchaux”. Basado en una obra de 
Georges Simenon y dirigido por Jean-Pierre Melville, tiene como coestrella a 
Charles Vanel, Stefania Sandrelli y Micheline Mercier. Este film, que en Paris 
obtuvo criticas favorables y gran B l t o  de publico, se vi0 inexplicablemente ex- 
cluido de la Mostra de Venecia. 

-No me corresponde a mi -dice Belmondo-, emitir un juicio sobre la 
maxima resefia del cine internacional, per0 esta actitud la encuentro incom- 
prensible. Ademas, consider0 que esta exclusion restara brillo a la estupenda 
labor de Melville. En Francia, muchos estaban convencidos de que Charles Va- 
ne1 o yo podriamos haber obtenido el primer premio por la mejor actuacion 
masculina. Segun mi modo de ver, el personaje que interpret0 en este film 
es uno de 10s mas sentidos ,y convincentes que me ha tocado llevar a la pan- 
talla. 

“L’&ine des ferchaux” es la historia de un joven boxeador fracasado, que se 
emplea como secretarlo y guardaespalda de un vielo millonario. A causa de 
un negocio bastante turbio, el millonario huye a Nueva York acompafiado del 
boxeador, el cual, viendo tanta riqueza a1 alcance de su mano, no vacila en actuar 
inescrupulosamente, para apropiarsela. 

Belmondo es el inconformista por excelencia. Detesta 10s pantalones plan- 
chados, el smoking (aunque se lo pone cuando es necesario) y ciertas sillas mo- 
dernas, muy incomodas. No le gusta la violencia, per0 en la pantalla acepta 
cualquier tipo de personaje. Seductor, y duro como el que mas, no vacila, por 
exigencias profesionales, ante ningun hecho violento. Por contraste, en su vida 
privada es lo que se dice “un pan de Dios”. Padre modelo 1’ marido afectuoso. 
Puede parecer extrafio, per0 es la verdad. 

ENRICO COLAVITA, desde Italia. 

PAG. 12 





i 

PAG. 14 





: S l i L 1 0  G A E T E  P O P U L A R  Y P R f S T l G l O S O  A G T O R  CHILENO Y T E R E .  S U  ESPOSA C A P T A D O S  M I E N T R A S  C O M P R A N  S U  N E C C A F E  

iSl! ... PORQUE HAY SIEMPRE GRANOS DEL MEJOR 
CAFE EN CADA CUCHARADITA DE NESCAFE 

EMILIO CAETE, como 90 de cada 100 chilenos 
amantes del buen cafe, pide NESCAFE ... porque 
sabe apreciar el autentico sabor de autentico 
cafe que brinda NESCAFE,el primer cafe ins- 
tantiineb y siernpre el 
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0 
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HORIZONTALES : 
1.- Iniciales del actor que 

protagonizd “Hatari”. Apellido 
de una estrellita francesa que 
,se encuentra en Brasil. 

2.- Apellido de un actor 
rrorteamericano q u e f 1 1 m 6 
“Wild and Wonderful” (“Sal- 
vale y Maravilloso), en compa- 
fiia. de fiu esposa. 

3.- Apellido de una actrirr 
norteamericana que filma “La 
Noche de la Iguana”. Lengua 
que se hablaba en el sur de 
Francia. 

4.- Iniciales de “la bomba 
rubia” del cine nrgentino. Ini- 
ciales de Nora y Teresa. Nom- 
bre de Joven actriz norteame- 
ricana que se cas6 reciente- 

MI FAMILIA 

mente en Puerto Vallarta (MP- 

5.- Diptongo. Mamifero car- 
nicero. Iniciaies de. actriz ale- 
mana que acaba de filmay en 
Hollywood. 
6.- Iniciales de Isabel, Yo- 

landa y Doris. Nave. Dipton- 
go. 

7.- Iniciales (Inv.). De la 
baraja. 

8.- Nombre de la ganadora 
del Oscar, en 1962, por “Ana 
de 10s Milagros” 

9.- Apellido de la protago- 
nista de “Una Noche en la 
Playa”. 
10.- Nombrd de una estrella 

del cine mudo. 
11.- Regala Del verbo leer. 

VER‘TICALES : 
1.- Iniciales de cantante 

argentino que interpreta “El 
Boogie de la Niiiera” Nombre 
de uno de 10s actores de “Exo- 
do”. 

XiCO). 

DEL 

PUZZLE 

’ N.0 47 
“‘ECRAN” 

T\CISMO A LA 

2.- Nombre del ganador del 
Moa1 1962 a1 rnejor actor ex- 
tranjero. Dueiia. 
3.- Nombre de una juvenil 

actriz inglesa que trabajo en  
“Mientras Sopya el Viento”. 
Nombre de una estrella que 
integra el elenco de “La No- 
che de la Iguana”. 

.4.- Apellido de una ,a.ctriK 
argentina que trabajd en “La. 
Mano en la Trampa”. 

5.- Preposicidn. S i m b 0 1 D 
quimico del estaiio. 
6.- Apeilldo del actor que 

hizo el papel de Marco Anto- 
nio en “Cleopatra”. Nombre 
de una actriz itriliana que 
film6 “Rampage”. 

7.- Terminaci6n verbal. So- 
cledad Andnima. 

8.- Iniciales de un actor 
norteamericano que trabaj6 
en “Ivanhoe”. Vocal repetida. 

9.- Ser supremo. 
10.- Sombrio. 
11.- Aquella. 
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A QUINTA Vergara ha cambiado de fisonomia. L Desde 10s primeros dias de enero, el hermoso 
paseo de Vifia del Mar se ha visto invadido por 
grupos cada vez mas numerosos de estudiantes, 
dukfias de casa, obreros, pobladores y reos. Per0 
no se asusten: estos dltimos, a1 igual que todos, 
solo tienen un objetivo: hacer teatro. 

Llegan de todo el pais: Iquique, Antofagasta, La 
Serena, Los Andes, Concepcidn, Lota, Coyhaique, 
etc. Los conjuntos son heterogeneos. Algunos ofre- 
cen funciones de gran calidad, y otros presentan 
un espectaculo m8s que deficiente desde el punto 
de vista artistico, per0 en el cual es imposible no 
advertir el entusiasmo y la gran vocacidn de sus 
actores. 

Lienzos que cruzan las aceras, carteles y afiches 
anuncian por toda la ciudad que desde el 9 a1 24 
de enero se realiza el V Festival Nacional de Tea- 
tros Independientes y Aficionados. Participan 52 
conjuntos. Son 10s seleccionados. Nuestro pais 
cuenta en estos momentos con mas de 400 teatros 
no prof esionales. Seleccionar a 10s participantes 
fue tarea dificil. La comisidn fue mas estricta con 
10s grupos de Santiago y menos con 10s de provin- 
cias. Fue un criterio ldgico. Las dificultades del 
viaje, costeado en todos 10s casos por sus compo- 
nentes, pesaron en el animo de 10s organizadores; 
tambien, el deseo de conocer la realidad artfstica 

de 10s pueblos y ciudades m8s alejados del centro. 
En la Quinta Vergara la actividad es intensa. 

Comienza en las primeras horas de la mafiana. 
Emile Dufour y Orlando Rodriguez, del ITUCH, se 
multiplican para atender a 10s grupos que llegan, 
solucionar problemas de alojamiento, utileria, pu- 
blicidad, etc. Dufour no pierde la calma en nin- 
gun momento y sonrie siempre. Rodriguez es in- 
cansable. Corre de un lugar a otro, y a las siete y 
media se instala a presenciar las funciones. Ade- 
mas forma parte del jurado que dictaminara cua- 
les fueron 10s mejores conjuntos, actores, drama- 
turgos y tdcnicos del Festival. 

Se presentan de tres a seis conjuntos diarios. 
Depende del nlfmero de actos de las obras. El es- 
cenario se levanta en medio de frondosos drboles 
y en su boca son visibles, como pequefios dientes, 
tres micrdfonos. Frente a 61, muchas bancas de 
madera. Con toda comodidad pueden presenciar 
las funciones cinco mil espectadores. Pero el pro- 
medio de 10s que asisten es aproximadamente de 
500 a 1.000. Bastante si se toma en cuenta que en 
estos momentos Vifia del Mar goza de numerosos 
espectkculos. 

Se reabrid el Teatro Municipal y en su escena- 
rio se han presentado el Ballet Nacional y de Ar- 
te Moderno; las Orquestas Sinfdnica y Filarmdni- 
ca, y para el 25 anuncia su debut el Instituto del 
Teatro. El alcalde ha prometido que ya no se ex- 
hibira cine en esta sala. A est0 habria que agre- 
gar 10s festivales de musica popular en el Estadio 
Sausalito, y la Escuela de Verano de Valparaiso, 
que tiene su sede en la U. Santa Maria y comple- 
ta  sus cursos con nmeros  folkldricos, obras de tea- 
tro y cine-foros. 

Para algunos el Festival de Teatro Aficionado 
no ha logrado el Cxito de publico esperado, y se 
quejan de que 10s espectadores no aumentan en la 
misma proporcidn que 10s conjuntos. Pero no han 
tomado en cuenta que aquCllos han debido dividir- 
se. Lo indiscutible son el entusiasmo y espiritu de 
sacrificio mostrados por 10s que prefirieron el Fes- 
tival de Teatro. Llegan a la primera funcidn y no 
se mueven hasta pasada la medianoche. En algunos 
casos vienen con chalones y mantas para prote- 
gerse del frio. El publico pertenece a todas las ca- 
pas sociales. No faltan marineros ni cadetes na- 
vales. 

Otro aspect0 positivo de este Festival es que 10s 
nifios no fueron olvidados. Se presentaron varias 
obras infantiles. Todas de gran calidad y en su 
mayoria escritas por Jaime Silva. Este fue el au- 



nes antes que se levante el. teldn. 
I 

tor mas estrenado. En otras ocasiones 
lo han sido Isidora Aguirre y Alejandro 
Sieveking. Para muchos este es el Fes- 
tival de Jaime Silva. Su obra “Los 
Grillos Sordos” fue presentada en va- 
rias versiones, y en su honor un nue- 
YO conjunto vifiamarino fue bautizado 
como “Los Grillos”. 

El conjunto “mas nortino” es Iqui- 
que. Present6 “Estirpe de HBroes”, de 
Hernan Ramirez, autor “de la casa”. 
Para financiar el viaje sus componen- 
tes (hay varios profesores) debieron, 
con meses de anticipaci6~1, juntar bo- 
tellas, diarios y “ropita us&“ y ven- 
derlos en el mercado. A1 dinero asi 
reunido se sum6 una pequefia subven- 
ci6n. 

La mayoria de 10s grupos puede con- 
tar historias similares. El teatro Car- 
los Cariola, de la Poblaci6n Los Noga- 
les, costeo, en parte, su estada con una 
colecta entre sus pobladores. Fue uno 
de 10s grupos mas destacados. Ofreci6 
“La’Viuda de Apablaza”. Antes de la 
presentaci6n se aventuraban juicios 
que ponian en duda su capacidad para 
ofrecer una buena versibn de esta obra. 
Antes de terminar el primer acto, 10s 
aplausos habian interrumpido varios 
pasajes de la obra. A1 final lograron 
una gran ovaci6n y una “conferencia 
de prensa”. Los numerosos periodistas 
especializados que cubrfan el Festival 
se interesaron vivamente por este con- 
junto. Algunos emitieron juicios extra- 
ordinariamente elogiosos. Aseguraron 
que el “Nico” de esta versidn era su- 
perior a1 de Mario Lorca, del ITUCH. 
Los muchachos confesaron ser me- 
canicos, y ellas, duefias de casa. 

Durante el Festival se rindieron dos 
emotivos homenajes: a German Luco 
Cruchaga, el autor de “La Viuda”, y a 
Jose Chesta, el joven autor penquista 
que muri6 tragicamente en visperas 
de Navidad, en 1962. Ambos contaron 
con la asistencia de sus viudas y fa- 
miliares. 

El gran problema lo constituy6 el 

alojamiento. Regimientos y estableci- 
mientos educacionales recibieron a 10s 
numerosos conjuntos. Per0 estos no 
siempre pudieron contar con un mi- 
nimo de comodidades y se dio el cas0 
de actores que durmieron en el suelo. 
Uno de 10s sacrificados fue el grupo de 
la Escuela de Ingenieria. Present6 
“Historias para ser contadas”, de Os- 
valdo Dragun. Y a pesar que estas 
obras se han ofrecido una y otra vez 
lograron emocionar con una interpre- 
taci6n recia, sincera y de extraordi- 
naria humanidad. El merito es a6n 
mayor si se advierte que estos mucha- 
chos preparaban “La Santa Maria”, un 
drama de Elizaldo Rojas, sobre una 
masacre nortina, per0 por dificultades 
en el reparto debieron suspender 10s 
ensayos y decidir, casi a ultima hora, 
un nuevo programa. 

Dos grupos que esperan con impa- 
ciencia la reparticibn de premios son 
el Centro Artfstico y Cultural Minas 
de Lota y el teatro Baldomero Lillo, de 
Coronel. Entre ambos existe una lbgi- 
ca y amistosa rivalidad. Ambos se pre- 
guntan: ~ C u a l  se llevara algun premio 
o menci6n honrosa? Porque el gran in- 
centivo de este Festival son 10s pre- 
mios. Un jurado compuesto por dos 
miembros del ITUCH, uno de la Muni- 
cipalidad de Vifia del Mar, uno de la 
Asociaci6n de Egresados de la U. de 
Chile, y otro de 10s Criticos de Valpa- 
raiso, entregara a 10s mas destacados 
estatuillas de Acevedo Hernhndez. Pa- 
ra las diferentes especialidades hay tres 
premios. Per0 hay una mencidn que 
despierta bromas y que muchos aspi- 
ran secretamente a ganar. Para 6sta 
existe s610 un premio: se trata del me- 
jor galan. En nuestro medio 10s gala- 
nes son escasos. 

En la provincia todas las institucio- 
nes han prestado su mas decidido apo- 
yo a1 Festival. Uno de 10s mas entu- 
siastas es don Francisco Le Dantec, di- 
rector de “El Mercurio”. Consigui6 que 
su diario premiara la mejor de las 

Orlando Rodriguez g Emile Dufour, 01- 
ganizadores zncansnbles. 

I 

obras que se presentan por primera vez 
a1 publico. Cumplen con este requisito 
diecisiete autores. 

El Festival se viene realizando cada 
dos afios, per0 es posible, y en vista de 
la gran vitalidad de nuestro movimien- 
to aficionado, que se efectue anual- 
mente y siempre en Vifia del Mar. Asi 
lo desean la Municipalidad y tambien 
10s Egresados de la Universidad, que 
junto con el ITUCH son sus organiza- 
dores. Otro gran proyecto es realizar 
el prbximo afio un gran Festival Lati- 
noamericano de Teatros Independien- 
tes. M. C. 
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UAN CARLOS CORONADO, actual ani- 
mador de Radio Mineria era estudian- 
te de Humanidades cuando por prime- 

ra vez se present6 ante 10s micr6fonos de 
Radio SAGO, de Osorno, en 1957. A1 poco 
tiempo era llamado por Radio Portales, de 
Taka, dondr fue nombrado Jefe de Pro- 
gramas, oportunidad en que junto a 
Abraham Hasbun organiz6 el Primer Fes- 
tival de la Chilenidad. Poco despuds, en 
1960, fue enviado a Radio Portales, de 
Valparaiso, a reorganizar esta emisora, c0-  
mo director artistico. Luego pas6 a Radio 
Portales, de Santiago, donde se hizo co- 
nocido eomo animador de ‘iiCudnto Sabe 
Ud.?”, “El Show de la Nueva Ola”, “La 
Mesa Redonda del Crimen”, “El Show Noc- 
turno”, y 10s Festivales HH, que se reali- 
zan en diversos puntos de la capital. POs- 
tcriormente, Alfred0 Lieux, director de 
Radio Mineria, de Bntofagasta, le propuso 
e1 cargo de Jefe de Programas. En el Nor- 
te, Coronado dio auge a la actividad ju- 
venil desde la emisora durante cuatro 
meses. Actualmente se desemprfia en Ra- 
dio Mineria, de Santiago, animando 10s siguientes programas musicales: “El Show 
de la Polla” (domingo, 12 horas), “Hit Parade” (martes, jueves y sabado, 22 horas), 
“Esperando el Postre” (domingo, 14 horas) y “Discjockey Gigante” (domingo, 15 a 18 
horas). Entre sus peripecias, Coronado cuenta que una vez, en Radio SAGO, leyendo 
un informativo sobre rl Presidente Ibifiez, que asistfa a la Conferencia de Presidentes 
americanos en Panama exclam6 muy despreocupado: “El viejo IbPfiez”. Fue una ii- 
gereza que’casi me cost6 el puesto, lo que habria significado poner fin a mi Carrera, 
reciCn comenzada”, comenta. Coronado (25 afios, casado, 1 hija), declara: ‘‘LO W e  
mbs me agradaria ver en la radiodifusi6n chilena es una mayor inquietud creadora Y 

ienovar~ gran parte de su prog 
en 1964: Jorge, Agliatti, director artistico, discjockey que sabe sacar provecho de las 
recibi6 la misi6n de presentar un infor- circunstancias es Antonio COntreraS, ani- 
me destinado a innovar en la emisora y mador de “Fonoclub”, de Radio Chilena. 
en su cadena nacional de 9 estaciones, quien apenas regres6 a1 pais el Cantanto 
preocupbndose fundamentalmente del me- chileno Rent5 Duval (ex VOCaliSta de “LOS 
diodia y la noche. Agliatti nos dijo: Peniques” y que durante 7 ados recorri6 
”Nuestre, f6rmula serB simple y directa: Venezuela, Colombia y Ecuador) le h im 
daremos a1 pliblico lo que le interesa y grabar dos temaj (“Besos, arena Y Sol” Y 
lo que le sirve”. 0 A ESTA emisora se “Nada”), con 10s cuales Contreras quiere 
incorpor6 Emilio Rojas, activo discjockey lmponer su flamante sello “Caracol”. 0 TO- 
chileno, quien. despuds de trabajar en DO hace suponer que el radioteatro segulra 
Espada (donde colabor6 durante tres afios conquistando adeptos durante el presente 
con Bobby DeglanP) realtzar6 el progra- afio: Radio Santiago, emisora emlnente- 
ma juvenll “Entre Amigos” (el mismo que mente musical, anuncia ya qlle 0 partir 
hizo en Madrid). Se transmitira diaria- de febrero pr6x1mo transmitira diana- 
mente, a las 17.30 horas, y 10s sabados se mente dos radioteatros. 0 DESDE Buenos 
harb una promoci6n de nuevos cantantes Aires (Argentina) 10s Carr Twins nos 
con el apoyo de un  conjunto orquestal. envian u n  cordial saludo de Afio Nuevo Y 
0 Lo8 Freemen, se denomina el duo bri- nos informan que esperan realizar una 
tinico que w est& presentando en Radio larga temporada. 0 TAMBIEN hemos re- 
Portlrles (mrrtes, jueves y sBbado. 20.30 cibido noticlas de otros artistas chilenos: 

Luis de Castro, que acaba de realizar una  
gira de 6 meses por Europa, Be encuentra . en 10s Estados Unidos. y Los De Ram6n 
han sido contratados para, debutar en 

1 
1 e m i ~  en  actr rid. 1 

Emflio Rojns animcmdo un progmma fu- 

horas), y que integran Colin Evans y Keith 
Vugler, ambos nacidos en Londres. LOS 
muchachos, que apenas hablan castellano 
(es decir, lo que les ha  ensefiado Rober- 
to Inglez), se iniciaron artisticamente 
entre 10s conjuntos aficionados ingleses 
de rocanrol. A fines de 1962 decidieron sa- 
lir a recorrer el mundo y llegaron h a s h  
Buenos Aires, donde actuaron en 18s re- 
vistas del Teatro Nacional y la hoite Em- 
bassy. Ahora esperan quedarse lmgo tiem- 
PO en Chile, donde grabaran baladas pa- 
ra el sello Vlctor. 0 LEO DAN e6 el 
cantante de moda que Radio Mineria 
anuncia pare, 10s prlmeros dias de marzo. 
Realizaria actuaciones por tres dias. A 
mediados de marzo Mineria espera con- 
tar con Antonio Prieto. 0 MUY satisfe- 
cho con su Album “Poema” estb Juan 
Carlos a i l ,  discjockey de Radio PrRit: la 

Nueva York, en febrero. 0 iPOR que. Ra- 
dio Mineria no transmitid el Festival de 
entrega de las Medallas de Oro Discoma- 
nia, desde el Estadio Sausalito de Vida del 
Mar? Es la pregunta que se hiciaron mu- 
chos radioescuchas que no pudieron asis- 
t ir  a1 Festival. M&s de 3 horas dur6 el 
desfile estelar con las principales figuras 
de la canci6n. mas la actuaci6n especial 
de Enrique OuzmAn y la extraordinaria 
(no cobr6 sueldo) de Antonio Prieto. S e  
llenaron las 25.000 localidades der Estadlc 
f-..--l*+fi 1- _1*- ”onstituye un record di U Y U ” ~ L I ’ ” ” )  1” Y Y r  u 

taquilla, para un  
PO. A propdsito de 
diados de la semm 
gar a1 acuerdo por 
se va o se queda t 

$i ‘-i 

Los Freemen: d 

espect&culo de este tl 
Radio Mineria. a me 

la pasada se deb16 lle 
el cual Ricardo Garcic 

?n la emisora. 
Radi6logo. 

c. lnnlntr l rn  n (7hlllr 

, I  
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1 Td. - n o  pucclc  
macpil lar su cutis 

b icn  l implo .  ‘ 1  --- 
Recuerde que el maquillaje em- 
bellece, per0 a1 mismo tiempo obs- 
truye 10s poros e impide que la piel 
respire libremente. Maquillese cuan. 
to quiera, per0 ... todas las noches. 
sin excepcion, libere a su piel del 
ahogo producido por la capa de 
maquillaje. Limpie siempre, pro- 
fundamente su cutis con Crema 
Limpieza Hinds que contiene Hexa- 
clorofene, que arrastra toda im- 
pureza, escamosidades y restos de 
maquillaje. Crema limpieza Hinds 
deja limpio y fresco su cutis, en 





Sigue abier to  nues t ro  registrcr para todos 10s lectores q u e  
desean inscribirse. Basta  q u e  envien u n a  carta con  sus 
datos, dos fotos ( u n a  de  rostro y ot ra  de  cuerpo  entero) 

acto con la muerte), “La edad de la inocencia”, “El hom- 
importante”, “Yanko”, “El Bngel exterminador”, “El 

mbre de papel”, “Viridiana” (esta ultima, hispano-mexi- 
a ) ,  se den en cines como el Astor, Rex, Central y otros 
su categoria, y que a peliculas tan importantes como las 

que cite se deben invitar especialmente a periodistas y 
criticos”. GREGORIO ZUNIGA. RANCAGUA. 

estudi6 duronte un oiio en  lo Uni- toms le envien Io letro del himno 
verridod de Northwestern. Desde del club deportivo Universidad Ca- 
muy pequsiio sigui6 clases de don. t6lico. “C6gele e l  vaivh“, de Dan- 

PREMIOS A 10s QUE VOTAN POR LOS MOA1 

Nueva edici6n -la tercera- de una de las novelas que miis 
exit0 ha alcanzado dltimamente. Obtuvo el Premio Latinoame- 
ricano de Literatura. Pr6logo de Luis Alberta Sanchez “Es una 

“ . . . i  Para optar a 1 0 s  premios que dara “ECRAN’’ a 
10s lectores que votan por sus artistas favoritos para Moai 
tiene uno que haber votado por 10s que a1 final resulten fa- 
voritos?” SONIA URIBE, OSORNO. 

De ninguna manera. Aunque loe lectores voten por ar- 
tistas que ni siquiera figuren entre 10s primeros, de todos 
mados entran a1 sorteo de premios, que oportunamente 
avisaremos. Siga votando, que la competencia est& muy bue- 
na. i N o  le parece? 

Trier High School, de Winnetko, Oiorno. Solicit0 a 10s omabler Iec- 

10 y conto. Mide 1.67 m., tiena ny Chilean, y 10s ix i tos de Ginette ’ 
oios verdes v cabello cattalo. Sol- Acevedo. 

MARK Y LIA, Sontiogo. Ann Mor- 
goret Olson (ere es su nombre com- 
pleto) naci6 e l  28 de obril de 
1941 en Volsjobyn, Suecio. Hiio 
de un electricisto, Gustav Olson, y 
su esposo Ann. Cuondo tenia 5 
aiios, su familio se troslod6 o Es- 
todos Unidos. Graduodo en New 

EL VADO DE LA NOCHE, por Lautaro Yankas. 

novela que no se olvida -dice el crftico Fernando Duran--, y 
aue afiade a la literatura chilena Daainas definitivas. graves Y 

dero nombre es fhomos Connery, 
noc i i  el 25 de agosto de 1930 en 
Edimburgo (Escocio). Mide 1.89 m., 
pel0 y oios obscuros. Es casado con 
Dione Cilento y tienen un hiio. Aco- 
ba de filmor iunto o Gino Loltobri- 
gido ”Lo mujer de poio”. 

HELGA ROSAS, Chuyaco 604, 

Acaba de aparecer esta magnifica novela, escrita en 
la madurez, y donde el autor evoca, con amenidad, 
en un lenguaje sencillo, sin artificios ni inutil ret6- 
rica, su propia infancia, transcurrida en la lluviosa 
ciudad chilena de Los Angeles Elaborando un hondo 
estudio pslcol6gic0, presenta con ternura la vida de 
dos niflos nacidos en diferentes medios sociales, a 
quienes la misma existencia va alejando moral y fi- 
sicamente En forma lenta, progresiva, surge entre ’ ellos una barrera de resentimientos, de odios, que 
constituye “la muralla invisible” destinada a sepa- 
rarlos de un modo total y definitivo, precipitandolos 
en el drama. Obtuvo el Premio en un Concurso donde 
participaron trescientas obras de todos 10s paises de 
Am6rira 

Eo 4.00 

I EL PAN BAJO LA BOTA. Dor Nicomedes Guzman. 
Segunda edici6n de es’ta obra que contiene las mas escogidas 
y emocionantes narraciones del autor de “La Sangre y la Es- 
ueranza”. aue. segdn la cabal eXgreSi6n de Roberto Romero. 

I “vitaliza la autbntica literatura dei DlieblO”. 
I Eo 2.80 

tero. Act& en “Amores de un dio“ 
y “Milogro por un dio”. En ”Adi6s. 
idolo mio” os lo protogonisto. 2) 
Angel Arondo es el nombre del oc- 
tor que interpret0 o Mathos y An- 
tonius en ”Lo5 Gltimos dias de Pom- 
peyo“ y ”El  coloso de Rodos“. 
N o d  el 18 de septiembre de 1932, 
en Join (Espoiio). Mide 1,79 m., pe- 
lo costoiio y es roltero. Se conso- 
gr6 como octor con el f i lm ”Quin- 
ce baio Io lono”. 3) E l  protogonis- 
to de “El sotbnico Or. No” es 
Sean Cannery. Seon, cuyo verdo- 

NELSI. Santiago. E l  nombre real 
de Omar Shorif os Michel Sholhoub. 
noci6 en Alejondrio (Egipto). Mi- 
de 1.78 m., pelo y oios negros. 
Desde muy joven so sinti6 atroido 
por el teatro. En Egipto ho octuo- 
do en mbi de 30 films, y ahoro su 
fomo se extiende por Europo y 
Am8rico. Cosodo con lo octriz egip- 
cio Foten Homama, tienen un hiio: 
Torek Omor. Puede escribirle 0:  

Columbia Pictures Corporotion. 1438 
North Gower Street, Hollywood 28, 
Colifornio, USA. 

JOSE SCHMITT (18 aiios), Sto. Do. con lectores extronjeror. (Zoroido 
mini0 3535, Santiogo (Chile): con 
seiioritar de cuolquier punto del 
pais. 

JOSE NESTOR ROMERO, Avella- 
nedo 22, Cruz del Eie, Cordobo (Ar- 
gentina): con lectores de ”ECRAN”. 

VIRGINIA ANEGO (16). Mariscol 
Cficeres 479, Surquillo, Limo (Pe- 
ru): con seiioritos y iovenes de 
cuolquier pais. 

FLORINDA ARMUELLES, Puerto 
Armuelles (Republic0 de Panorno): 
con lectoros y lectores de 15 a 20 
oiios. 

CLARA R. COHELLO, Donte 570 
CH, Surquillo (Peru): con i6venes 
mayores de 16 arior. 

DELIA RIVERA, Quillota 483, Pun- 
to Arenas (Chile): con j6venes chi- 
chilenos o exfronieros. 

A. GARCIA, Pasaje Son Luis 1022. 
Viiia del Mar (Chile): con iovenes 
chilenos o extronieros de 20 a 25 
aiios. 

ZORAIDA GONZALEZ E., Son 
Miguel 1165, Surquillo, Limo (Peru): 

t i m e  16 arios.) 
GERUAN J. YACTAYO, Aptdo. 

N.0 5, Jorge Chavez 569, Imperial, 
Caiiete (PerS): con seiioritas chile- 
nos de 15 a 18 060s. 

VIRGINIA CONTRERAS (16 oAos), 
Cosillo 103, Victoria (Chile): con 
jovenes de 15 o 18 oiios. 

HELGA VIVEROL 0. (15 oiios), 
Cosillo 103. Victoria (Chile): con 
lectores de 15 a 16 oiios. 

ANA MARIA BORDIGNONI, Ecua- 
dor 697. Rosario (Argentino): con 
ibvenes de 15 o 18 060s. 

CARMEN LILLO, Aldunote 737, 
Santiago (Chile): con i6venes ex- 
tronieros. 

MARLENE MARIA DOS SANTOS 
(18 arios), Ruo Beniomin Constant 
2310, casa 7, Piracicoba, Sao Poulo 
(Brad): con seiioritas y ibvener de 
hobla castellano. poro combiar 
postoles, estampillos, etc. 

LlLlANA SANCHEZ, Cosillo 332, 
Punto Arenas (Chile): con i6venes 
chilenos o extronjeros. 

Eo 3,20 densas, revelando la madurez de un recio escritor I’ 

LENGUAJE VIVO (Manual Practico de Gramatica Casiellana), por Diego 
Muiioz. 
Un Manual practico de gramatica que no solamente contiene 
nociones fundamentales, sinb tambien un consultorio que solu- 
ciona problemas gramaticales y a1 que se agregan listas de 
vocablos de doble acentuaci6n, de hom6nimos con sus respec- 
tivos significados y de raices latinas y griegas, asi como un 
diccionario de sin6nimos con mas de cuatro mil vocablos Libro 
utilisimo para estudiantes de humanidades, universitarios, pe- 
riodistas, profesionales, etc. Cuarta edici6n 

Eo 3,OO 

La primera novela deportiva chilena Narra la emocionante 
historia de un muchacho que se transform6 en crack del fut- 
bo1 Accdn, suspenso, amor y ternura 

Eo 1,50 

Una sintesis de la religl611 y del arte fara6nicos Ilustrada con 
interesantisimas fotografias de 10s lugares y de 10s monumen- 
tos respectivos Tercera edici6n empastada 

Ea 5,OO 

Triunfador dentro y fuera de Chile, el novelista mas represen- 
tativo de la generaci6n del 50 presenta en esta novela un 
mundo de pura ficcibn, con dos niveles narrativos, que justifi- 
can el acierto del titulo. Uno de ellos, la aventura vital de Mo- 
roni, un adolescente obsedido por angustias religiosas. quien 
recorre 10s Estados Unidos acompaflado de un mexlcano y un 
negro El otro, el mundo alucinante, histri6nico y agudamente 
critic0 de un robot que lucha y triunfa en Nueva York, y SE 
transforma en la voz mas influyente del pais La intriga, bien 
urdida, “dinAmicamente tramada”. hace a la obra no solo en- 
tretenida, sin0 tambien de inter& permanente 

EO 4,00 

EL GO1 DE LA VICTORIA, por lsidoro Basis. 

EL EGlPlO DE LOS FARAONES, por Juan Marin. 

INVENCION A DOS VOCE!i, por Enrique Lafourcade. 



‘\ 
El sol 

castiga y reseca 
el cutis ... 

Usted necesita devolver a su pie1 
la humedad natural que 10s rayos 
solares le quitan.Las Cremas Hinds 
tienen propiedades defensivas con- 
tra la acci6n resecante del sol. 
Mantenga la humedad natural, 
tan necesaria para la juventud y 
belleza del cutis .... use constante- 
mente Cremas Hinds. 
Pruebe y constate como luce su 
belleza con Cremas Hinds, que 
suavizan y evitan asperezas. 
Y si su cutis es muy seco y 
tiende a marchitarse prematura- 
mente, use Crfma Hinds Rosada 
para cutis seco. de efecto humee 
tante y restaurador. 

a 
. Blanca 
con 

Cutis lindo ... cutis Hinds 

CINE 
“LA VlDA EN BROMA” 

(THE FUNNY SIDE OF 
LIFE). 1963. Muchas recopi- 
laciones de peliculas de c6- 
micos de antaiio 8e vlenen 
realizando en 10s ultimos 
afios. Incluso hubo ya una ti- 
tulada “El mundo c6mico de 

Btiena Harold Llovd” (1962) con 
sus mejores“ films cortos, ex- 

ceptuando “The Freshman” (El novato”). 
El uroductor Harold Llovd tuvo buen oio 
Y la guard6 para una nbeva pelicula -ia 
que hoy comentamos-, y que por si sola 
da todo su valor a esta “vida en  broma”. 
“The Freshman” es una amable sktira a 
10s primeros aiios en una Universidad nor- 
teamericana, donde m&s que ser un buen 
estudiante importa ser un tipo “popular”. 
es decir, simpatico, sociable y sobre todo 
buen atleta. Hay escenas realmente hila- 
rantes (el entrenamiento de fdtbol con 
Lloyd como monigote). y otras tiernas. ro- 
manticas. rnuy a1 estilo aiio 25. cuando se 
realiz6 este film. Los cartelitos con el dig- 
logo, en letra antigua de molde, y sus 
leyendas, hoy deliciosamente cumis, dan 
el sabor aiiejo. que otorga a estos films 
valor de antologfas. Es de Iamentar, en 
cambio. que la m d i c a  de fondo sea mo- 
derna y no la que realmente tuvo el film 
en  el aAo de su estreno. La narraci6n de 
Carlos Montalban es sobria y adecuada. 
Censura: menores. 

PELICULAS PARA 
GENTE JOVEN 
Es corriente la peregrinaci6n de 10s 36- 

venes -nifios y adolescentes en especial- 
buscando una pelicula que. les interese. 
La mayor parte de ellas, donde las cornu- 
nidades defienden a 10s j6venes de Ibs es- 
pectaculos inadecuados les estara veda- 
da por proh1bicione.s. Otras se exhibiran 
“sin restricciones”, per0 careceran de in- 
ter& para ellos. De todos modos he SqUi 
lo esencial: aun cuando el espectirculo 
careaca de violencia o sexo, asistiran a una 
pelicula concebida y realizada para adul- 
tos 

ios dibujos animados no son SiemPre 
para niiios. En 8u inmensa mayorfa, todo 
cuanto ocurre en 10s dibujos animados 
tiene como finalidad divertir a 10s gran- 
des. Qulen no lo haya descubierto todavia 
no tiene mas que hacer esta experiencia: 
concurra con un nifio a ver dibujos anl- 
mados. y ver& que la mayor parte de 10s 
chistes y sltuaciones tendra que eXpliC&r- 
sela. 0 concurra solo a1 mlsmo especthu- 
lo y escuche. para saber quidn rie. POr 
una vez que lo hacen 10s nifios. una do- 
cena lo haran 10s grandes. 
LY qu6 ocurre con el’ llamado cine “do- 

cumental“ “educativo” o “escolar”? 
LHan vis& ustedes alguna pelicula de C- 
tas? Dificilmente. Pero a quien la haya 
visto dudamos que lo atrapen otra vt% 
porque generalmente son Brburridas, de- 
clamatorias, con moralejas obvias, perso- 
najes de abrumadora bondad y comurell- 
si6n, triunfando rotundamente sobre. msl- 
vados risibles. En suma: algo tan &iejo(lo 
de la realidad como del inter&. 

Entre esta posibilidad y la de ver una 
pelicula “prohibida” o “escabrosa”. no 
hay duda de cu&l ser& la elecci6n de un 
adolescente . TBrmpoco hay duda sohre 
cuales seran l’ss consecuencias que ten&& 
en su desarrollo Btico y espiritual. 

La Rank est i  anundando ahora la pro- 
yecci6n de peliculas concebidas y realizn- 
das especialmente para la gente joven de 
todas las edades. Son films de argumento. 
sobre temas de acci6n. intriga, misterio, 
aventura. Guspenso, emoci6n, humor, ete., 
exactamente como el cine comercial co- 
mun, s610 que concebido y realizado para 
j6venes. y -nBrturalmente- tambiBn in- 
terpretados en la mayor parte de 10s pa- 
peles por niiios. adolescentes y j6venes. 
Pronto veremos en Santiago qu6 tal es 
este experimento. 

”LOS SIETE PECADOS CAPITALES“ 
(LES SEPT PECHES CAPI- <% ‘FAUX). 1961. Melor fue la c primera versi6n. rkalizada en 

1953, con la “vleja ola” fran- 
cesa e italiana (Allegret. Au-  
tant-Lam. Rosselllxii) , que 

6 esta moderna version, franco- 
Ma5 [iL * italiana tambibn, con 10s mas 
regular renombrados directores de la 
“nuevd ola” El experimento no resulto. 
poique ninguno de sus realizadores com- 
prende en qu6 consisten estos slete peca- 
dos. ni Cree en ellos, dado que la “nou- 
velle vague” no se caracteriza precisamen- 
te por un pensamiento cristlano Les pas6 
lo que a1 niiiito en  el episodio de La Lu- 
juria, con Laurent Terzief y Jean-Louis 
Trintignant, dirigido por Jacques Demy 
el chico protagonista se queda sin saber lo 
que es la lujurla. aun despubs de haber 
consultado como ultimo recurso el dic- 
cionario Larousse. ESO en cuanto a1 ion- 
do. Pero en cuanto a la forma, la peli- 
cula es un Bxito del nuevo estilo del cine 
franc&. en especial el episodio de La Pe- 
r e m ,  con Eddie Constantine, dirigido por 
Goddard, y El OrgUZZO, de Roger Vadim, 
con Marina Vlady, Jean-Pierre Aumont y 
Sam1 Frey. Interesante el debut en el cine 
del dramaturgo vanguardista Eugenio Io- 
nesro, en su  episodio La Ira, con Marie- 
Jose Nat: original la historia de La Auarr- 
cia de Chabrol, con Jacques Charrier LO 
GU’ZU, de De Brooa. con Georges wiison. 
presenta personajes interesantes de ope- 
reta, per0 su an6cdota es pobh,  La Envr- 
din, de Molinaro con Dany Saval, es la 
mas d6bil de t’odas. La fotografia, en 
blanco y negro y Dalysxcope. es siempre 
buena (de Henri Decae, Jean Penzier, Jean 
Rabier, Louis Malle). Censura. mayores de 
?1 afios 

”LADY KITTY” 
(William Somerset Maugham) 

TEATRO SILVIA PISEIRO. 

Autos largos y enormes Impalas se 
detienen tarde a tarde frente a1 teatro 
Silvia Pifieiro y de ellos descienden dos, 
tres y hasta cuatro.. . Silvlas Piiieiro. 
Son s u s  admiradoras fervientes.. ., que 
van a verse retratadas. El personaje 
que h a  creado es tan exacto y tan bri- 
llante, que uno cuando se topa a ca- 
da paso con sefioras iguales no puede 
dejar de recordar risuefiamente que 
Silvia comenz6 remedindolas a ellas ..., 
J son ahora ellas las que vienen a co- 
piar a Silvia. 

Esta vcz Silvia se lanz6 en una aven- 
tura. Estrenar a Somerset Maugham 
(que aun es best-seller con su “Servi- 
dumbre Humana”), per0 en teatro se 
le dijo que “El Circulo” (Lady Kitty) 
era afiejisimo, que el teatro de Mau- 
sham era de sal6n.. ., per0 ella lo es- 
tren6. Gracias. jbntigua? LPasada de 
moda? El cinismo de Maugham no pa- 
sa r i  nunca. Y esta pieza es una evi- 
dencia. Con una trama pequefia, inti- 
ma, alra un castillo de frases memo- 
rabilisimas, que fueron escritas en tan 
curiosas circunstancias. En su reciente 
autobiografia, “Looking Back” (Miran- 
do hacia atriis), escribe el autor: 

“En 1921 produje “El Circulo”, con- 
siderada mi mejor pieza teatral. Una 
tarde mientras estibamos a solas Sy- 
rie (su esposa en aquel entonces) me 
sorprendi6 dicidndome: “Es gracioso 
que la gente considere “El Circulo” co- 
mo t u  mejor obra. Yo no me port6 rnuy 
bien contigo mientras t u  la ewribias.” 
En realidad. Me hacia escenas que du- 
raban hasta las dos o tres de la ma- 
drugada y yo me iba agotadisimo a 
acostar con la perspectiva de ievantar- 
nre a1 dia slguiente a escribir diilogos 
entretenidos y chispeantes . .” 

Habrzi que agradecerle a Syrie sus 
rabietas. Los diilogos son deliciosos. 
Por rosas del destino Maugham vivi6 
10s dos personajes protag6nicos, aun- 
que en orden diverso. Escap6 con la 
rsposa de u n  noble ..., y luego fue 
ahandonado por ella. “AI parecer en 
estas historias de adulterio, el marido 
nunca es un personaje rnuy romanti- 
co”, dice el “marido” de su pieza. 0 
si no: “Yo no s6 por qu6 10s j6venes 
piensan que 10s hombres cuando sc po- 
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patlco papel, tocanaoie 10s mejores DO- 
cados del texto. Charles Beecher crea 
u n  inglbs convincente, que fisicamente 
se parece a Robert Louis Stevenson, 
con unos bigotes muy respetables. La 
direction de Eugenio Guzman tuvo de- 
talles muy finos y adecuados. Muy in- 
gleses, aun cuando resulta tan dificil 
hacer en Chile personajes britinicos, 
porque &que hacer? &Imitar falsos in- 
gleses o “achilenar” 10s parlamentos? 
La alternativa escogida result6 muy 
bien. La traducci6n de Gabriela Roep- 
ke fue fiel, except0 cierta palabrita su- 
mamente f r a n cesa que dificilmente 
podri  pasar por britfnica, pero Lc6mo 
traducirla? 

i Y  Silvia? Encantadora. Es una gran 
actriz. Este papel es distinto a otros 
que le hemos visto, mis  sutil, muy hu- 
mano, y le calm tan bien, que creo 
que podriamos comenzar a llamarla 
“Lady” Silvia. God save, Maugham! 

CARLOS ALBERT0 CORNEJO. 

CARTELERA 

“DOS DOCENAS DE ROSAS ROJAS”, co- 
media de Aldo Benedetti. Compafiia de 
Susana Bouquet y Pepc Rojas. Teatro Ate- 
lier. Hubrfanos 714. I9 y 22 horas. “EN 
TIEMPQS DE DON ARTURO”, comedia 
con recuerdos y personajes del afio 20, de 
Lucho Cbrdoba. Compafiia Leguia-Cbrdo- 
ba. Teatro Moneda. Moneda 820. 19 y 2 2 ~ 5  
horas. 

“MIA ES LA VENGANZA”, historia po- 
licial de Manuel Arellano Marin. Compa- 
Bia de Esteban Gerrador. Teatro Camilo 
Henriquez. 18 y 22 horas. Amunitegui 31. 
“LA PERGOLA DE LAS FLORES”, brillan- 
te  comedia musical de Isidora Aguirre y 
Pancho Flores del Campo. Teatro de En- 
sayo. Teatro Caupolicin. 22 horas. San 
Diego 859. 

“SALVESE QUIEN PUEDA”, primera 
obra teatral de Enrique Lafourcade. Tea- 
tro de Arte dirigido por Eduardo Naveda. 
Teatro La Comcdia. I9 Y 22,15 horas. Mcr- 
ced 349. 

“EL PRESTAMISTA”, mon6logo drami- 
tic0 de Fernando Josseau, con Raul Mon- 
tenegro (premio Festival de las Naciones 
de Paris). Teatro Maru. 19 y 22,15 horns. 
HuCrf anos 786. 

“EL DIARIO DE WN LOCO”, mOn6lOgO 
de Gogol, lnterpretado por Humbeito Du- 
vauchclle. Teatro Petit Rex. 22J5 horas. 
HuCrfanos 735. 

su viaje a Chile para intervenir en el 
Campeonato Mundial de Flitbol, permite 
nRrrRr la vida del lugador. mediante ra- 
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emenio ”RINCON JU’ 
L igual que IS 74 cantante ,  Alenos y extran, 9 Sergio Inost----, idolo de “La pera madura” y “El twist 

-el tren” y ganador de la Medalla de Oro Discomania 1963, 
viene en el recuento de la HISTORIA DEL ROCANROL en 
el Suplemento “Rincbn Juvenil” N.0 4 que aparece este jue- 
ves. iQu6 ha pasado en 10 aiios de rock? La respuesta, tam- 
biin en esta revista, que a d e m h  de la historia del rock en 
el mundo y en Chile trae 35 letras de canciones, entre 
que se incluyen las mas populares del aiio w e  rr - ih  de 
mos y muc$as nuevas. No dvide pedirl m 1 puer 
EL JUEVES 43. 
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LBasta e 
una estre 
6xi to  de USA fi lm? 
que dd resultado. El pdblico quiere algo parecido a la “rea- 
lidad, aunque sepa que est& viendo una simple “lmagen” 
en la pantalla. 

-Sefior Rosenberg, dconsldera usted que 10s sueldos de 
las estrellaa son adecuado?i? 

-Lw sueldos de las estrellas son responsables en  gran 
parte del cambio en nuestra economia. En cierta ocaeibn, 
yo estaba asociado con una compailia que empezaba a 
tambaleam y para lograr salir del paso decidlmos que ten- 
drlamos que distribuir la mitad de la ganancia de la pe- 
licula entre ciertos actores. Empezamos con un joven lla- 
mado Jimmy Stewart, y la pelicula era “Winchester 73”. 
En aquellos tlempos cobraba tan car0 que pensamos que 
si le d&bamos la mitad de las ganancias saldriamos a ma- 
no. Desde entonces. en todos estos silos. ni una de las 
peliculas hechas a base de una partlcipaclbn con el srtls- 
ta  ha dejado de ganar dinero. Por lo tanto, estoy conven- 
cido de que bien se merecen todo lo que cobran. En primer 
lugar. nosotros no hacemos estrellas. PodemOs hacer pell- 
culas, pero es el publico quien las eleva a1 estrellato. 

LIZ, CMSO UNICO 
”Sln embargo hay que aclarar que en  el plasado las es- 

trellas eran aquellas pe3analldades que atraian a1 pdblico 

-afiade-. Llenaban 10s teatros con EU 
nombre ... Hoy en dia no creo que haya 
un solo nombre que Ilene el teatro si la 
pelicula es mala. Sin embargo, una “estre- 
lla” en una buena pellcula atrae a tres 
veces m&s pdblico que un actor sln nom- 
bre. Jerry Lewis es una excepci6n.. ., una, 
Y lo es porque tiene personalidad dnlca. 
Sus peliculas, todas ellas han dejado mi- 
1lOnW. Tambi6n hay directorea, como 
Hltchcock, que sirven de “imRn” para 
llenar 10s teatros. 
-dY el cas0 de “Cleopatra”?. . . 
-Elizabeth Taylor es probablemente la 

m&S grande estrella que hemos tenido en 
10s Illtlmos dlez afios. Su nombre de ppr 
si atrae. Ore0 que con ells si se podria 
hacer una pellcula mediocre iy  ganar di- 
nero! Hay otras peliculaa -agrega- como 
por ejemplb, “Davld y Lisa” que est&n te- 
nlendo un Bxito rotundo en todas partes. 

Si se hubiese hecho una campafia de pu- 
blicidad enorme antes de su estreno y se 
hublese estrenado en velntb o treinta tea- 
tros a la vez. probablemente hubiera fra- 
casado en la prlmera semana. Con lnt6r- 
pretes desconocidos, productor y director 
desconocidos tambidn y filmada con un 
presupuesto mlnusculo, es casi seguro que 
el publico no habria respondldo. Esa cla- 
se de peliculas neceslta ser presentada po- 
co a poco y dejar que sea el publico mlsmo 
quien le haga su propaganda. Ahora, des- 
pu6s de un aflo, todo el mundo reconoce 
su mdrito y sus lnt6rpletes son aclamados 
como “estrellas”. 
HORA DE BALANCE 

1964 ser& sin duds un buen afio para 
el cine y la televislbn norteamericanos. 
Y todo Se debe a que 1963 no fue tan bue- 
no como se esperaba. Ahora, a1 hacer ba- 
lance, segdn se van acercando 10s Globos 

de Oro, 10s Oscares y 10s Emmies cuando 
ya todas lss peliculas que pueden ’competir 
han sido estrenadas y avaluadas. es cuan- 
do se da uno cuenta de que 1963 pudo ha- 
ber sido un sfio excepcional, pero no re- 
sultd. 

Este afio no habra una pelicula. que se 
merezca la mayoria de 10s premios, como 
ocurrid con “Ben-Hur” o con “Lawrence 
de Arabia”. Entre las mejores de 1963 es 
necesario recordar a las siguientes: “El 
Cardenal”, “El Gran Escape”, “Lirios del 
Campo”. “AmBrlca, Am6rict”, “El Premio 
Ndbel”, “El Indomable”, E1 Americano 
Feo”. Per0 la que m&s probabilidades tie- 
ne de ser premiada con el Oscar como la 
mejor ea la inglesa “Tom Jones”. de Ar- 
tlstas Unldos. Hecha en Inglaterra, pudie- 
ra llevarse tambi6n el premio Goldwyn, 
de 10s corresponsales extranjeros. 

Entre 10s actores Rex Harrison tlene mi 
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Voto, par “Cleopatra”. bon eL n a n  ae com- 
petir: Paul Newman, por su interpretaci6n 
de “El Indomable” y “Premio N6bef’; Steve 
McQueen en “El O r a n  Escape”; Marlon 
Brando e n  “El Amertcano Feo”, Tom 
Tryon por su  interpretaci6n del papel 
principal en  “El Cardenal” y desde lue- 
go, Albert Finney e n  “Tom’ Jones”.  Com- 
pltiendo por 10s papeles secundarios, es- 
t&n: Bobby Darin e n  “Captain Newman, 
M. D.”; John Kuston e n  “El Cardenal”;  
Lou Jacob1 e n  “ I rma La Douce”; Roddy 
McDowall en el papel de Octavio e n  
“Cleopatra”, y Eiji Okada e n  “El 
no Feo”. 

Ouarto Indiscreto”; Shirley McLaine e n  
“Irma La Douce”; Romy Schneider e n  
“The Victors”; Audrey Hepburn en “Cha- 
rada”; Geraldine Page e n  “Conflicto d e  
Pa5lones” Y Doris Day e n  “The  Thrill of 

Entre las ncwices: beaiie baron e n  

1s All es . 
Joan  Or ar- 
garet  R io- 
nal”. y L a”. 

Entre  Ivl uIITb.uvIcu Ucsu.YIllrllUL. se- 
rAn candidatos  t a n t o  para 10s Globos de 
Oro como para 10s Oscares. estAn: Ella 
KazRn, por “ArnexAcn, n u . d c a ” ,  Joseph 
L. Manki?‘wcz por “Cleopatra”;  Billy Wil- 
der por I rma La Douce”; J o h n  Sturges  
por “El G r a n  Escape”; Tony Richardson 
por “Tom Jones”  y Martin R i t t  por “El 
Indomable”.  M. de 2. 

Auarey nepourn proragonrza con Gary 
Grant la pelicula “Charade”, u n  f i lm  
de suspenso (por  eso vemos en esta 
escena a Audrey corrfendo tan asus- 
tada).  La peltcula tambiln es holly- 
woodense, aunque se f i lm6 en Paris. 



Tony Curtis sorprendlo a1 reconocer, en la pantalla, el rostro t r i b t e  del gal8n de ’ 
Brigitte Bardot en “La Verdad”. Christine Kaufmann, sit prometida en ese tiempo, lo 
acompahaba a1 estreno del film. Ella, mas a1 corriente de 10s succsos, le inform6 que I 

se trataba de Sam1 Frey, ultimo amor de Brigitte. 
, Sami Frey.. . Tony record6 que el muchacho de mirada melanc6liea fue su “doble’’ 

en “Trapecio”. El mismo lo eligi6 entre 10s asistentes a la Escuela de Arte Dramzitico 
de la Universal. Era judio, y su padre (a1 ipual que el de Tony) fue un sastre, venido 

, de un pequeiio pueblo polaco. Tony Curtis no lo hahia vuelto a ver mls, de ahi SII 
sorpresa. 

i 
ADIE PODRXA declr cual habrla sido el destino de Sam1 Frey de no haberse CNZa- 3 do su  vlda con la de Brigitte Bardot Tal vez la angustia que se refleja en SU rostro 

Paul Claetz. productor de “L’appartement des filles” (Piso de muchachas), Opine 
a1 respecto. 

-Sam1 habrfa tardado mas tiempo en surgir. de no medlar Brigitte. Sus relaClOner 
lo hicieron conocido. Yo mismo -contin\ia Gaete- he debido pagarle cuatro veces m&s 
que lo que recibib hace tres afios por “La Verdad”. No quiero declr con eso que lo haya 
elegido como intbrprete de este film s610 por su amlstad con B.B. Per0 admito que el 
hecho ha  influldo en mi decisi6n de contratar a Frey. Despubs de todo, hay W e  6er 
realista. 

En “L‘appartement des filles”, el director Mlchel Deville trata de mostrar un  Sam1 
Frey c6mic0, pretendiendo que posee sentido del humor. No deja de ser una idea 
curiosa. ya que a Sam1 se le define como “el muchacho de 10s ojos tristes”. 

Hog ya no queda nada de la uni6n entre Sam1 y B.B. Ella viaj6 a Brasil en  com- 
psfiia de Bob Zaguri, su amlgo de la actualidad, mientras Sam1 conseguia -ipor fin! - que la critica teatral lo celebrara sin reservas. Es el principal protagonista de la pie- 
ea “La Zapatilla de Raso”, que ha sido muy bien recibida y se sigue dando con 6xito. 
El rompimiento de la pareja y el nuevo amor de Brigitte sirvieron para que el joven 
actor tuviera que medir sus fuerzas artisticas totalmente solo. Ha triunfado, per0 en 
el terreno sentimental est& solo y cuando se le habla de Brlgitte, guarda silencio. 

Los periodistas no son, en  general. santos de su devocibn. Siempre Sami les h a  
reprochado su falta de comprensl6n y que lo hayan presentado como un  pelele POT 
eso es dificil entrevistarlo. AI princlpio no quisg reciblrme. per0 en vista de mi insis- 
tenc:a, cedi6. Esta h e ,  fielmente, nuestra charla: 

se deba a que dl mismo se ha  hecho esta reflexibn una  y mil veces. 

-+,Sam1 Frey es s u  nombre real o un seud6nfmo? -comencd por preguntarle. 
-Es mi nombre verdadero, aunque no se escribe asi Debia ser Sami Frei, 10s dor 

-hSami es diminutivo de Samuel? 
-Sf, per0 siempre me han llamado Sami 
-hDe d6nde es mi familia7 

con 1 latina, ya que es un  nombre judio. 

pequelia ciudad de Byalobehegi, cerca de Cracovia. Alli, mi pad 
astre. Es la tradicidn entre 10s judios de 10s pueblos polacos. 
lo dejaron Polonia sus padres? 
3. Los judfos, y en especial 10s polacos, no eran queridos en AI  
is el 13 de octubre de 1937. Cuando tenia dos afios. murib n: 
)ulmonar, causada a1 asplrar 10s gases de la fabrica de imper 
a. 
616 usted el oficio de sastre? 
3 tenia catorce alios entrb en una eacuela pa.ra sastres. Estuvc 

uvo buenos resultados? 
I segui alli. Soliaba con cosas hermosas. Y en esa escuela, lo 
.leza. DespucSs me dediqub a leer y a ir a1 teatro. 
ine? 
peliculas no me interesaban. 

lo se le ocurri6 la idea de actuar? 
iria decirle, lo unico que recuerdo es que un dia me fui a in 
extras de 1 8  calle Taitbout, y Ilevb una. foto que me acabak 



Brigitte Bardot y Sami Frey en “La Verdad”. Mientras la film 

“George V”. Pasamos todo el dia juntos conversando sobre 41 
libreto del film. AI anochecer, me dijo que el papel era para mi. 

-LConsidera usted que es este film el que ha creado a Sami 
Frey? 

-Lo consider0 mas bien como una apasionante experiencia 
que jamis olvidar6. U n  importante acontecimiento en mi vida. 

-‘Era su primer film? 
-No. Actut! poi- primera vee en “Perdonad nuestras ofensas”. 

Me contrataron por una foto que aparecia en el diario cuando 
eerese del Curso Simon. 

-~C6rno entr6 a ese curso? 
-Por una cart& de recomendaci6n. En el dia trabajaba como 

repartidor en una lavanderia. Por la noche asistia a1 curso de M 
Simon gratultamente. 

-;Cukl fue su labor en  cine v teatro antes de ’‘La Verdad”? 

, 

-&ada muy importante. Represent(! “L‘ann6e du bac” (El 
aiio del bachillerato), “Le mince Endormi“ (El principe aburri- 
do) y otras obras. Figure en “Juegos peligrosos”. con Pascale 
Audret. y “La nuit des traqu6s” (La noche de 10: acosados). Des- 
pubs de “La Verdad” vinieron “Clbo de 5 a 7”, Le d6sordre“ (El 
desorden), “Jeunesse de nuit” (Juventud de noche), “Thgrese 
Desqueyroux” p “Los siete pecados capitales”. Cada vez que hago 
una, pellcula. tmto de actuar en teatro. 

-6Por qu6? 
-Prefiero el teatro. No me gustan las peliculas, me aburren. 
-&Le gustaria filmar en Hollywood? 
..-YO. 

---Primer0 porque no se ingles. Ademds me gusta trabajar con 
gente conocida y por, la cual sienta carido. Todo esto seria impo- 
sible en Hollywood. 

-6Tiene usted muchas amistades de ese tipo? 

-De sus compafieras, jcual es la que m i s  le ha gustado? 
-Hum. . . 
-Bueno i y ?  
-No lo sP. 

?or que? 

-NO. 

aron se enamoraron. P e w  10s amorios de B . B .  duran poco. . . 
-4Cuk1 fue su  compaiiera en “La Verd,ad”? 
-Brigitte Bardot. 
-6Qu6 piensa de ella? 
-CEO que es una magnifica actriz que adn no ha mastrado 

todo su talento, Con el tiempo sera mas y mas gmnde. Creo 
tambien que hay una faceta. de B.B. que no ha sido explotada: 
la comedla musical. 

-iQuB impresidn le causd filmar junto a ella? 
-Fue una experiencia que me aport6 mucho. 
-Seguramente, de todas sus partenaires es a ella a quien m h  

ha querido,  no? 
-Probablemente. No le he contestado porque no me gusta 

que me fuercen la mano. Ademits no quiero hablar sobre nueStra6 
relaciones en la vida privfda. 

siente herido? 
-si. 
-~Cree usted que 10s actores deben enamorarse entre Si? 
4 r e o  que 10s actores son seres humanos (aunque a menu- 

-& considera un rebelde? 
-No. 
-6Trabaja mucho? 
4 i .  trabajo lo menos ocho meses a1 axio, ya sea en  cine o 

teatro. Cuando estoy libre, me voy a la playa o a la montafia. 
-iCuLI es el momento de su vida que m8s lo ha emocionado? 
-Algunos minutos en “La Verdad”. cuando dirigfa la or- 

questa. Me gust& la mdsica, per0 no toco ningOn Instrumento. 
Estuve d m  meses aprendiendo para esta escena. La sensaci6n de 
plenitud que experiment6 en  ese momento no la habia sentido 
nunca, estaba como hipnotizado. 

-&Y cukl le ha producido m&s decepcibn? 
-La primeros articulos hostiles que aparecieron en 10s dla- 

rios. Quienes 10s escribieron eran mis a!agos. 
He aqui la historia de este aprendiz de sastre que ha. dado 

tanto que hablar. no por PU afici6n a1 teatro, slno porque Rri- 
zitte Ba.rdot hizo de 81 SU gnlin. 

do muchos lo olvidan) y como tales deben enamwarse. 
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ofrece ningtm peligro para 10s turis- 
tas. Estos bandidos se baten a tirOs 
con una patrulla de la frontera para 
una escena de “Behold a pale horse”. 
Gregory Peck encarna en este film a 
un republicano espafiol, exiliado desde 
hace veinte afios cerca de Pau (Fran- 
cia). De vez en cuando hace incursio- 
nes hasta la frontera, para hostiiizar 
a su antiguo e irreconciliable enemigo: 
un  Capitaih de policia espafiol que eS- 
tai decidido a acabar con 61 (Anthony 
Quinn). Omar Sharif, el romAntic0 
sheik de “Lawrence de Arabia”, tiene 
el papel de un  bondadoso sacerdote 
que protege a 10s pr6fugos (10s actores 
franceses Pierre Dux, Raymond Pelle- 
grin y Christian Marquand). Corn0 ea- 
si todos 10s tzltimos films de acci6n, 

que escribiera “Dias de vino y rosas”. 

dijo Lamartlne, y par! 
rector Fred Zinnemann 
opini6n. 

TITULO BIBLICO 

El titulo “senold a pale horse” est& 
tomado del libro del “Apocahpsis” 
(Capitula V I  versiculo VIII) que dice: 
‘Ten y verais. P he ahf un caballo p6- 
lido CUYO jinete tenia por nombre 



ESPUES db haber sido durante mbs de Once afic. uI 
prestigioso autor de cortometrajes (“Van Oogh”. “Quer- 
nlca”, “La noche y la nlebla”), Alaln Resnais opt6 por la 

gran realizaci6n, y grecias a do8 peliculaa -“Hiroshima. mon 
amour” y "Hate un ab0 en Marlenbad”- C Y U V L A ~ ~ ~  en el 
principal repredentante del joven cinema y conquist6 la gloria. 

Su terwr film de largo metraje. “Muriel ou le temps d’un 
retour” (Muriel o el tiempo de un retorno), se exhibi6 en el 
liltlmo PIsstival de Venecia. conqulstando el premlo de actua- 
c16n femenina para su protagonlsta, Delphine Seyrlg. Una vez 
mAs esta peliculr. como las precedentes, rompe con la repre- 
sentacibn convencional del tiempo, e8 decir, lae hechos no Be 
narran en orden cronol6gico. 

Se trata de Pa historia de una mujer llamada R 
hljo adoptivo, Bernard, que ha regrwado poco tiempo 
hacar su servicio militer en Argelia, vive con ella. ccruiu WUI- 

biCn De Smoke, director de una empress de demolici6n. su fie1 
enamorado. Hbldne no puede alejar de su esplritu la imagen de 
su primer “flirt”. su linioa pasibn verdadera: un tal Alphome, 
a1 que no ha vuelto a ver desde haw veinte adm. Un dim. Hbl’d- 
ne escribe a ese hombre, quien la va a ver acompaflado de una 
joven actriz, Fran$oire, que presents como su sobrina, pero que 
en malidad e8 8u amante. Alphonse y Franqolse se alojan en 
m a  de HCldne. iQud ed lo que‘ quiere exactamente esta dltima? 
iReconquistar a Alphonse? &Cornprobar la exactitud de SUE re- 
cuerdos? LSepararse de dlos por fin? Esos do8 seres van a pasar 
BcmItnas habl&ndoee, guardando BUWWU, uz urnlluuw uor la ca- 
sa, devorhdoae con lo8 ojos. En efecto, el nuevo film de Resnail 
est6 hecho aei, de encuentros que a veces son premeditados y 
otrss veces accidentales. 

-La historia de “Muriel” tier.. ~ U C ,  “01 LUZL 1- dhabilidad 
del hombre para escapar a su pasrdo -menta  Jean Cayrol au- 
tor del gui6n y viejo colaborador de Resnais-. Be refiere 8’ trUl 
personae: una mufer, Heldne (Delphine Seyrig), su h i  j a 8 t r 0 
Bernard (Jean-Baptiste Thierres) y su primer amor, Alphonse 
(Jean-Pierre Kerlen). En el film deben enfrentarse 8, SUB res- 
pectivos paaados de diferentes maneras. 
vldas de la genk 4ontinlia Cayrol-. Para mi todo to ,,AF.w=y- 

te. Para conocerw a sl mismo el hombre debe estar permanen- 
tmente consclente de su pssndo. Per0 debe luchar para que el 
aura romhntica no lo adorne, ya Q U ~ :  DL =Ucimentallza su pas&- 
do lo deforma y le lmpide conocerse a el mismo. 

”En “Muriel”, 10s personajes viven en el mundo presente, 
en 1964 (0  1883, cuando se film6 la peltcule) -prosigue el guio- 
nista--, per0 no pueden deslilpsrse de la guerra. El hijastro. de 
uno8 23 abos, acaba de volver de 8u serviclo militar en Argelia, 
donde luch6 en el largo y cruel’ Conflict0 que termin6 hace do8 
afios. H61dne y su primer amor tambibn vieron interrumpidas 
SUI ridas por la 11 Ouerra Mundlal.Los tres sufren una a p e -  
cie de deaorientaci6n y alienaci6n en el mundo de hoy. 

El lugar donde se desarrollan 10s hechos, el puerto & Bo- 
lona, en la cwra UUIW L A W L - ~ ,  enfatim errte sentimiento. La 
mitad de Bolona qued6 destruida por 10s bombardeos de 10s an08 
40. Le otra mltad est& en ple como antes. 

-boa personajes de “Muriel’: llevan ridas renovaaas, que 
son tan poco interesantb. I dqerficialmente rectas a1 abrir 
el film, como la reconstrucci6n de la mitad de su ciddad, con 
sUs calles allneadas geombtricamente y 8 w  edificios cuadrados 
-explica Cayrol-. Recurren ai &mor como el dnico fen6meno 
incontrolable que le8 queda y que darh a SUB vidas un signifi- 
cado a1 afiadir la dimensi6n del mkrterio. Sin un sentido del 
mlsterio. sln una vida secreta, qw es propia y de nadie m&s, 
la persona 88 IUWIV’O luca. Creo que uno de 106 problemas con 
el mundo de hoy e8 que tenemos  vu^ mretos. 

Delphine Seyrlg, la heroina de “Ham un aiio en Mt 
habla de su laureado papel de Hdrdne: 

-Ha sldo uno de 10s mA8 dificilee que he 1nterpk.r-o en 
mi cerrera -menta-. La ra6n estriba en que en la pellcula 
se 9e a HCndne desde afuera: no siempre e8 lo que aparente. 
Sun geatos, actitudes, expresiones faciales no aleanpre reflejan 
lo que slente. Cosillas como encen prrillo, saludar con 
la mano o caminar por una hsib ! presentaron enor- 
me8 problemas durante el rodaje. 
papel aan mbs diffcll -&‘---. Porque si uus ~ I I I I C C S ) L I  UC, U ~ A  

cuento de hadas (Corn0 en cierto modo fue el papel que hice 
en “Marlenbad”) WtQa en forma extrafin, la gente lo halla 
natural. Per0 si una mujsr que w supone debe parece.rse a la 
wcina actria tambibn en forma extrafia. entoncei se pourla 
sar que la actriz ha traicionado el paper. De modo que a Veces 
interpretar a una persona comlin es afin mA8 diflcil que a una 
mujer misteriosa. 

Para protagoniear, “Muriel”, Delphine Seyrig ha tenido que 
envejecerw uno8 cuantos abos, lo que le permite representar 
la “Garbo” con gran naturadidad. Se recordar6 que Alain Reenais 
la descubrl6 en Nueva York, donde ella interpretaba, en in- 
g16s. “El’ enemigo del pueblo”, de Ibsen. Sin embsirgo, Delphine 
no es norteamericana. Su familla es alsaciana. y dio sua prime- 
ros pas- artisticos, muy joven, con el Centro Dram6tico del 
Este. 

D 

”Tengo mis teorlas sobre la importancis uei pasw 

”La calldad de mujer comlin y corriente de HCMn 

Delphine Seyrig, prisionera de sus recuerdos en 
“MUriel”. 

Ahin  Resnais (derecha), durante el rodaje de “Mu- 
del”. AI m t m ,  la foven actriz su&a Nita Klein. I 

Alphonse, ea decir, Jean-Plerre Kerlen. un breMn puro, ha 
interpretado en el’ teatro “Un homme marche dam la ville”, de 
Maroel Pagliero, y “Un sourire dans la temp&te”. AdemBs, 
todos 10s domingos, los frnuus=a YU~UUAA r;ulnRmplarle en la 
televisi6n. entre do8 encuentros de rugby 0 flitbol. prestar du 
alta sllueta a laa aventuras humoristicas de la “familia Boisde- 
rose”. Nita Klein e8 sulza. Vino a Paris si interpretar “La Cha- 
rrue et les etoilw”, de Sean O’Casey, en el Teatro Oaston Baty. 
Alli la conoci6 Alain Resnals y la eligi6 para el papel de la 
amiga de Alphonse. 

I 
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NA nueva plaga ha surgido en 10s 
medios rinematogr8ficos: se trata de 
un grupo. bastante numeroso por 

cierto, de j6venes desocupados y arrivis- 
tas que, cual mariposas de luz, giran al- 
rededor de las lhminarias en u n  desespe- 
rado intento por salir de su anonimato. 
Apoyados por la prensa sensacionalista, 
estos J6venes r.0 vacilan en  participar en 
cualquier tipo de eschndalo con tal de 
ver su nombre en letras de molde. 

Dos son las causas principales de e6te 
mal’ La decadencia dei prestigio de las 
verdaderas estrellas y la vulgarizaci6n de 
la gente del Gran Mundo. ,Que podria- 
mos esperar de una sociedad donde 10s 
principes se casan con artistas y 1% prin- 
cesas reales bailan twist en 10s ?ight 
Clubs frecuentados por coristas y play 
bogs”? 

Nombres famosos como el diplomktico 
y DonjuBn Porfirio Rubirosa, Claude. Te- 
rrail, Franpolse Sagan, Maria Callas, 
Onassis, etc. son algunos de 10s que. Sin 
ser actores, forman este inquieto mundo 
nocturno. A este grupo se agregan 18s ce- 
lebridades del “bluff”: apurstos fovenci- 
tos sin ningim talent0 artistic0 y lPndks 
jovencitas que se autodenominan “estre- 
llitss” aunque jam& han pisado un Es- 
tudfo. Aprovechando sus encantos y su 
sex-appeal estas aspirantes a estrellas se 
hacen amigas de algtin pez gordo del ci- 
ne, Iogrando asf acceso a 10s clubes ele- 
gantes, a 10s Festivales o a 10s centros de 
reuni6n de 10s cineastas. El flirt de una 
noche o el idilio fugaz con alguna cele- 
bridad, siempre~ que sea escandaloso, bm- 
tar8 para consolldar la curiosa posicidn 
de estos desprejuiciados arrivistas 

El hecho de que Colette Castel y Marie 
du Bois se luzcan por sus actuaciones en 
cine y teatro, que Simone Renant triunfe 

en “L’idiote” o qu.e Suzanne Plon reciba un  
Gran Premio de Interpretacibn no pare- 
ce interesar mayormente a1 grueso del pd- 
blico. Sin embargo todos 10s diarios ha- 
blan y publican fotos de Olivier Despax, 
ilustre desconocido hasta el momenta en 
que Be rumore6 un posible idilio con’ su 
Majestad Brigitte Bardot. Huelga decir 
que Olivier Despax ha explotado admira- 
blemente esta excesiva publicidad, gra- 
bando discos, actuando en TV y multi- 
plicando SUB actlvidades en general. Del 
mismo modo Mitsouko, la ex6tica estre- 
Ilita, trat6 de aprovechar la publlcidad 
del feo asunto Peugeot en el cual se vi0 
complicada (ustedes recordarkn el rapto 
del hijo del famoso industrial automovi- 
liStiC0). 

Tal vez e.1 mejor ejemplo de estas fal- 
sas estrellitas sea el de Ivy Nicholson. 
Ivy goza de gran notoriedad en lag vida 
parisiense no por sus actuaciones en  cine, 
que han sido pocas y de escasa lmportan- 
cia, sino por 10s escandalos que ha prota- 
gonizado: un idilio con Sean Flynn y un 
frustrado suicidio por TonV Pe.rkins. en- 
tre otros. Como este podriamos citaT cien- 
tos de anbcdotas. Patricia Viterbo pas6 
de vendedora a estrellita de actualidad 
con ei’ solo hecho de mantener un idilio 
con el rey de 10s cantantes colericos. 
Johnny Hallyday, Despues, Patricia bus- 
c6 apoyo en Sean Flynn y Olivier Despax. 
Por su parte, Johnny Hallyday, que tiene 
s610 19 afios. ha dado m8s tema a la cr6- 
nica escandalosa que Greta Garbo en 
veinte afios d,e carreza. Adem4.s de Fran- 
poise, laq novla de sus oscuros comienzos. 
le conocemos idillos con Patricia Viterbo. 
Dany Saval, u n  amor fustrado por Cathe- 
rine Deneuve y su  actual noviazgo con 
Nadine Tallier. quien trsbaja hace diez 
afios para el cine, aunque FS mBs connci- 



CONQUISTARON SU 
INDEPENDENCIA 

clr, la separaci6n de un 

El 8 de noviembre aparecl6 su primera grabacidn, “labor a nade”/“lin ti- 
m6n” y a fines de ese mes 10s contrataban en el Show Etervescente de Radio 
Corpo’raci6n. donde han actuado desde entonces (MJS, 20.30 horas). Desde el 
1.9 de enero e s t h  tambi4n en el Show en Colores (LMV 18.30 horas), y a partlr 
del pr6ximo mes actuar&n en la Radio Portales, para ’volver a CorporacI6n en 
mareo. Como ven, 10s muchachos tlenen un  apretado programa de trabajo. Entre 
tanto, ya sa116 su segundo disco single: “Dime qud pas6”/“Arr&ncate”, ambos 
temas de Hugo Beiea. quien e8 el celebre autor de ”Recuerdos de verano’’. 

Seis voces integran Los Ecos: Hugo Betza 22 aiios, pianista y dibujante 
egresaAo de la Escuela de Artes Aplicadas (tiene Intenclones de combinsr el 
canto con un trabajo como dibujante en publicidad); CarZor Contrera.?, 21, can- 
tan- sollsta, estudiante de Leyes; Juan Carlos Araya 23, gultarrista, empleado 
en el Mlnisterio de Obras Pdbllcas: Washfngton Mtrdnda, 20, contrabajo, estu- 
dfante de Comerclo: Jeszis Patdo, 22, bateria, tambidn egresado de la Eacuela de 
Arbs Aplicadas: Rlgoberto Ragona, 18, gultarra. estudiante, quien se uni6 B Loa 
Ecos s6lo este mes. 

tival de Son Rema este 060. Derde alli, el cantante proseguir6 a Madrid y Barcelona a cum- 
plir actuacianes.. . PAUL ANKA le eacribi6 una canci6n a SYLVlE VARTAN antes de que 6sta 
rampiera can JOHNNY HALLYDAY. La canci6n se llama ”le ertoy mirondo“ y se est6 canvir- 
tiendo en gran &xito.. . EDMUNDO ORTUZAR dejb de trabajar como director artistic0 de Odeon . . 
THE BEATLES filmardn una peliculo en Londres, pero antes viojaran a Estodos Unidor para 
presentorre en el Show de ED SULLIVAN. El  famaro cuarteto brit6nica de lor melenas largos y 
flequillas ha iniciado una nueva modo del peinado (can flequillo naturalmente), y la primera 
en usarla Serb Janet Leigh ... LOS CINCO LATINOS plonean una giro sudamericana par la cas- 
to del Pacific0 para el pr6xima mer. . .  ATAHUALPA YUPANQUI se encuentra actuolmente en 
Jap6n afreciendo una serie de presentaciones. siguiendo lor pasor de EDUARDO FALU, quien 
tuva mucho &xito con lor orientoler ... Se dieran yo a conocer 1.1 cancianer finalistas que por- 
ticipardn en el V FESTIVAL DE LA CANCION DE VlkA DEL MAR, aue culmina el 23 de febre- 
ra. Este a60 hay dos innavaciones: el pliblico votord par la canciin que m6s le guste, y 10s 
autarea podrdn esrager qu& intbrprete desea canto su cancibn.. . Y aharo a vatar Dor ru can- 
cibn favarita del mcs de enero. Recuerden que sorteamos diel discos de la canci6n ganadora, 
regaladas par el aello rerpectivo, entre 10s cuponer (01 pie de la p6gina) que nor lleguen ... 
Uatta el martea. D.D. 

IDOL 

I A RITA PAVONE en Roma algunos 
dias despuds de Navidad. Bajo su as- 
pecto de muchachita feliz me pa- 

reci6 adivfnar una sombra de tristeza: Y 
es que para la cantante mas famosa del 
firmamento musical italiano ha  debido 
ser triste pasar la Navidad lejos de sU 
casa: sin el arbol nf Pesebre, adornos ni 
guirnaldas con que todos solemos adornar 
nuestras casas y sobre todo, sin esa tra- 
dicional expectaci6n de la medianoche en 
familia. Pero para una artista es un de- 
ber dedicarse a su publico, alegrarlo y en- 
tretenerlo y sobre todo no ceder a1 de- 
seo mucho mbs fuerte en ellos de esca- 
par de 10s continuos viajes en tren o aVi6n, 
del alojamicnto en hotcles, de las cord- 
das improvisadas y del eterno hacer y 
deshacer maletas. 

Per0 para Rita Pavone, este ritmo des- 
ordenado, en vez de moderarse, ha ido en 
aumento dltimamente. Porque Rita no es 
s61b la regalona de 10s %een-agers’’ ita- 
lianos sino una estrella internacional que 
con dsito obtenido en el Olympia de 
Paris adquiri6 su consagraci6n oficial. 

Desde principios de 1963 posee el CetI-0 
de la musica popular y ha  marcado un  
record sin precedentes: dos millones de 
discos single vendidos -y la obtencibn de 
dos, “Discos de 0ro”- jen s610 diez me- 
ses. 

Hija de un  obrero de la Fiat, Rita Pa- 
vone naci6 en Turin el 23 de agosto de 
1945. Despuds de haber cursado tercer afio 
en una escuela comercial, se dedic6 a dar 
mayor consistencia a su carrera artistica 
a la cual se venia dedicando desde 10s 
diez aiios (aparecia como nifia prodlgio 
en especthilos o en revistas musicales 
como “Buongiorno marziano“ 7 “Telefo- 
niade”). En 1961 form6 parte de una com- 
paiiia hawaiana donde cantaba canciones 
en ingles. DespuCs apareci6 en el espec- 
tPculo “Fascination” junto a grandes es- 
trellas internacionales como Colin Hicks, 
Shirley Bassey, Carmen Sevilla y Wee 
Willy Harris. En 1962 se inscribe en “Festi- 
val degli Sconosciuti” (Fiesta de 10s desro- 
nocidos), el concurso del famoso cantante 
Teddy Reno, en que se dan a conocer 10s 
nuevos valores de la cancicin italiana. Ri- 

V 

t a  obtuvo el primer premio sobre CuatrO 
mil concursantes. 

El triunfo de Rita en 10s discos corre 
paralelamente con su dxito en TV. Mien- 
tras actuaha Dara “Alta Pressione”. ca- 
nal que sal16 a1 aire en el otofio de 1962, 
aparecia su primer single “Pelo de zanaho- 
ria” (a Rita solian llamarla asi, por SuS 



CALCETINERO DE ITALlA 
POR ENRICO COLAVITA, CORRESPONSAL 

cabellos rojizos) y “La partida de pelota”, 
que se vendi6 rhpidamente. DespuCs, 
cuando figuraba como estrella de 10s pro- 
gramas del “Studio Uno” (otro canal de 
TV italiano), se produjo el triunfo clamo- 
roso de “4 mi edad”, “Como tu no hay 
ninguno”, “Clementine ChCrie” y “Pel0 
de zanahoria”. 

A principios de la primavera italiana de 
1963, Rita form6 un  espeetaeulo teatral, 
el “Rita show”, con el cual inici6 una 
tourn6e sin precedentes en la historia de 
la m.(lSiCa popular italiana, respaldada pOr 
el 6xito de “Coraz6n” disco que ha  batido 
todos 10s records en ’el mercado italiano, 
aventajando asi a “Ligada a un granito 
de arena’’ de Nico Fidenco y “Banana 
Boat” de Harry Belafonte. 

En septiembre de 1963, particlp6 eomo 
madrina en el segundo “Festival degli 
Sconosciuti” v despues fue a Alemania 
para lanzar su repertorio en lengua ger- 
mana (entre otras, “La partida de pelo- 
ta” fue traducida como “Okey, Okey”). 
Por ~ l t i m o  vino la invitaeien para actuar 
en el Olympia de Paris. 

A mas de todas estas actividades, Rita 
se prepara con la maxima seriedad para 
incursionar en el campo de la actuaci6n. 
Ya grab6 la cinta sonora del-film “The 
Empty Canvas” (El lienzo vaeio) que in- 
trrpretan Catherine Spark, Horst Buchholz, 
Bette Davis e Isa Miranda, basada en el 
famoso libto de Moravia. 

El plan de trabajo de Rita es intensi- 
simo: para la television interpretarA “11 
giomalino di Gian Burrasca”, donde apa- 
recerP eomo un muchacho y cantara una 
serie de nuevas canciones escritas para 
ella por el maestro Luis Enriquez, en el 
estilo de la musica de principio de SiglO. 
TambiCn s e d  la protagonista de un film 
del productor Peppino Amato titulado -‘No 
es facil tener 18 afios”, el mismo nombre 
de la canci6n que Rita estrenara a1 eo- 
mienzo del otofio. TambiCn para la pan- 
talla protagonizari una nueva versidn de 
I‘Auieneia injustifieada” (Assenza ing iy-  
tificata), film que intcrpretara hace afios 
Alida Valli y que se constitui6 en uno 
de 10s mas grandes Cxitos de la Cinema- 
tografia italiana. 

Para fin de enero Rita espera conquis- 
tar la 6ltima etapa de su trimfa1 Carre- 
ra: Estados Unidos. La muchachita tori- 
nense irb a Nueva York iniciando una 
tournhe por teatros y TV para introducir 
su nuevo disco en 
del Tio Sam. 

inglbs, en la tierra 

EL MAS POPULAR EN PERU: 

1963 fue el afio de la consagracidn para Pepe Miranda, el popular 
cantante nuevaolero peruano que se impuso con su primer hit: “La pera 
madura”, grabada para el sello El Virrey. Dicho tema y muchos otros 
han hecho de Pepe Miranda el cantante del afio tanto por su voz, su mf- 
mica como por su elegante presentaci6n en cada una de sus apariciones 
en TV, radio y teatro. 

Pepe se inici6 con el desaparecido conjunto luvenil “Los Kit-Kats”. 
Fue en un concurso de TV del Canal 2 que Pepe se convirtid en solista, 
y logr6 el triunfo como el descubrimiento de 1962. Ha seguido grabando 
temas, que actualmente son muy populares: “Mira cdmo me balanceo”, 
“El baile del ladrillo” y “Despeinada”. Ademas, se ha presentado en el 
programa estelar “Cancionisima”, donde actualmente es figura principal 
del Canal 13 de TV. Ha realizado exitosas giras dentro de la repdblica 
peruana. Actualmente graba un LP en el cual incluirh todos sus exitos 
(“La pera madura”, “Te has quedado sola”, “Dame felicidad’, “Se ha pues- 
to el sol”, etc.) . 

Jose Guillermo (su nombre completo) es limefio y tiene veintidds afios. 
Su hobby: el motociclismo e ir a1 cine. Entre 10s cantantes admira a Neil 
Sedaka y a Palito Ortega, en sus calidades de cantantes y compositores. 
Aparte del canto estudia administracidn de ventas, en la Universidad, y es 
vendedor de la Fabrica de Pinturas “Aurora”. Es soltero, pero hay una 
morena, alta, de enorrnes ojos verdes, que parece haberlo “flechado”. Sin 
embargo, dice que sun-no piensa casarse, pues el matrimonio es ya algo 
mas serio. Guillermo Llerena. 

R. P.:  en su dedicatoria 
escribio: “ A  la revista 
ECRAN, cordialmente, Ri- 
ta Pavone”. 
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"Los adores pasan. Pero "La 
Pergola de \as Flores" gueda ... r r  

(EUGENIO DITTBORN) 

TJANDO "La Pergola de 18s Flores" inaugur6 la temporada @Sstica del Teatro de 
Ensayo de la Universidad Cat6lica (TEUC). el dia 12 de abril de 1960, y el pdblico 
comenz6 a concentrarse cada vez en mayor ndmero en la Sala Camilo Henriquez, 

nadie dud6 de que la obra tenia el &xito de taqullla asegurado. Pero cuando la 
misma obra se mantuvo todo el a60 en escena, con notorio excedente de espectado- 
res, muchos pensaron que habrfa algo m&s que un triunfo. 

Y asi ocurri6: la popular comedia musical (libreto de Isldora Agulrre y musica 
de Francisco Flores del Campo, dirigida por Eugenio Guzmhn) comenz6 en 10s pri- 
meros dias de este mes de enero su cuarto a n d  de representaciones. Se conserva 
intacta en cuanto a la puesta en escena, cambiando nada m&s que su elenco. Asi- 
mismo, su publico ha id0 creciendo: de la  Sala Camilo Henriquee, con 247 butacas, 
pas6, a1 cumplir tres temporadas (en 1961, 1962 1963), a1 Teatro-Circo Caupolicln. 
donde la ha visto un promedio de 3 mil person& diariamente. Ha sido ademas una 
de las obras m&s zriajeras del repertorio del TEUC: en 1961 fue representada en 
EspaAa y, a su vuelta de Europa, en Punta Arenas, en el extremo austral de Chile. 
En 1962, realizd una gira a Buenos Aires (Argentina), y, luego, a1 norte de Chile 
y de alli a Concepci6n. en el centro del pais. En 1963 viaj6 a ViAa del Mar. Ahora, 
en enero de 1964, despub de una temporada de 15 dfas en el Caupolic&n. inici6 Una 
gira a1 sur del pais (presentfmdose en teatros y estadios de Rancagua, Los Angeles, 
Conoepci6n. Temuco, Valdivia, Puerto Varas, Osorno, Chill&n, Talca, Linares, Vifia 
del Mar y Valparafso) . 

-Hasta ahora la obra ha sldo vista por 800 mil espectadores. Con esta gira, espe- 
ramos completar el mill611 -nos difo Eugenio Dittborn, jefe mBximo del TEUC--. 
Estaremos de vuelta en Santiago a fines de marzo y comenzaremos nuestra tempo- 
rada en el mes de mayo prbximo. 

c 

iPOR QUE "LA PERCtOLA DE LA8 FLORES"? 

PER0 no s610 es alegria lo que reparte "La Pergola de las 
Flores": t a m b i h  ha sido motivo de diversos comentarlos, en el 
sentido de que el TEUC se astaria preocupando demasiado, a1 
montarla, del aspecto econ6mic0, postergando la posibtlldad de 
presentar nuevas obras. Dittborn nos declar6, a1 respecto : 

-A menudo se nos hacen crfticas en este sentido. Pero 
debemos dejar en claro que hem- repuesto "La PBrgola de las 
Flores" porque el pdbllco la exlge. Asi lo demuestran 10s miles 
de espectadores que concurren a verla. Este es un verdadero 
milagro, y se justifica porque hay una coincidencia entre las 
necesidades del pdblico y lo que 1s obra le da: la posibilidad 
inmediata de comprenderla y disfrutarla. Frente a esta deman- 
da: iqu6 podemos hacer? dNo dar la obra? Esto no tendrfs 
sentido. Estimo que "La Pergola de las Flores" se est& convir- 
tiendo en  una obra clksica. porque ya posee esa categoria per- 
manente que el publico otorga a las grandes obras, a las que 
reflejan autenticamente a seres y dpocas determinados. Por dl- 
timo, ea justo que una obra se financie y hasta produzca ga- 
nanclas. Estas las controla la Universidad Cat6llca. AdemBs, 
yo no tengo la  culpa de que el publico prefiera esta comedia 
musical antes que .todm esas obras ultramodernas. plagadas de 
cosas rarw y tenebrcsas, que a veces el espectador ni entiende ni 
le interesa. En todo cas0 podemos sedalar que el TEUC siempre 
se ha preocupado de estienar obras cl&sicas y modernas, extran- 
jeras y nacionales. 

AUSENTES Y PRESENTES 

Lo que m$s resalta en est+ reestreno de "La Pergola de las 
Flores" es 8u vitalidad y frescura, que aparece renovada des- 
PUBS de cuatro afios de actualidad. Est0 se debe a la participa- 
ci6n de numerosos elementos de "la nueva ola" de actores 
chilenos. Lo que Enrique Venturino, empresario del Teatro 
Caupolic&n, denomin6 "las caras nuevas". Dittborn dijo: 

-En realidad, la gente joven que se ha incorporado B la  

Justo Ugarte: el mismo alcalde de siempre. 

t " I  . . _  

idas pergoleras antes de salir a escena: Julita Mario Montilles, el meestro coronero, espera su turno 
Maruja Cifumtes, In& para incorporarse a la escena. 
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Visidn general de “La Pdrgola de las Flores”: Carmelita llega a la ciudad. 

obra lo ha hecho con el esfuerzo quo 
caracteriza y con el deseo de obtener el 
mkxino de provecho de sus papeles. 

En este cas0 est4n Gaby HernLAUca 
Ram6n Ndfiez, quienes lnterpretan la pa- 
reja rombntlca de Tombs y Carmelita (que 
en las versior.cu desempefiaron 
Carmen Barros y Lucy Salgado y Charles 
Beecher y Leonard0 Perucci, respectiva- 
mente). Ambos estbn entusiasmados con 
sus personajes. aaby  Hernbndez nos dijo: 

-Mi papel es precioso. Debi prepararlo 
en 9 dfaa. Es la primera vez que participo 
en una comedla de este tipo, desde que 
estrene “La Princess Panchita”. Rasta 
ahora estaba dedicada 
tro drarnBtico:# ibras de Te 
Williams y Miel”. de  
Delanney. 

-Para mf, &a es la mejor oportunidad 
-serlal6 Ndf le5 .  He tenido dlverms pa- 
peles pero 6sta es la primera vez que hago 
un ;akin. Lo dnico que pretend0 es cum- 
plir con la tarea que me ha  dado Eugenio 
QuzmBn, el director. 

Ademu de 10s j6venes elementvs yuc 
estbn a cargo de distlntos papeles se ln- 
corporaron a la obra actrices ya cohocidas, 
como Julita Pou (reemplaza a Matilde 
Broders como la mujer de rojo en las 
“Tonadas de Medianoche”) y Yoya Mar- 
tfnez (ocupa el papel de pergolera de Ana 
QonzUez) y actores como Eduardo Naveda 
(que hace Pierre, el Peluquero, en  vez 
de HernBn Leteller). T a m b l h  hay yuv Irl- 

tar a1 matrlmonlo Marcel0 Oaete (hace 
Carlucho, en lugar de Hector Noguera) y 
Sara Astlca (en varlos papelea breves). Por 
otra parte, el actor-director-escen6grafo- 
poeta Fernando Colina recuperd su papel 
original del urbanista PlmpIn Valenzuela, 
que, durante su ausencia, lo habfa hecho 
Mario Hugo SepalVeda. a t e  volvi6 a ser 
Ruperto, el c6mlco mozo de la kermesse. 
Hay otros que Siguen en SUB papeles orl- 
ginales (“la vleja ola”), como Juato Ugar- 
t e  (el Alcalde), Vloleta Vidaurre (Laura 
Larrain. dasde que Silvla Pifleiro se aleJ6 
del TEUC), Archibaldo ‘Larenas (que con 
6u policfa hace un verdadero ballet) y 
la lncansable Elena Moreno (la veterans 
y revoltosa pergolera). 

La ausencia de varios reparro 
original se debe en gra- y e L v =  -1 hecho 
de que el TEUC no t ime  ahora planta 
permanente y, por lo tanto, ellos contraen 
compromlsos a1 margen de l a  fnstituc16n. 
Esto ocurrlo con Carmen Barros (dedicada 
a la TV), Ana Gonzblez (absorbida por el 
programs, c6mlco “Radlotanda”) , HBctor 
Noguera y Hernhn Leteller (enrolados en 

k. .-- 

Nueva pareja romdntica: Gaby Her- 
ndndez y Rczrndn Nuiiez 
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O ?REOUNTE o Aloin Dmlon por qu6 no sa 
hobla cosodo con Romy Schneider daspub 
dm sols &os dm noviazgo. Alain me rospon- 
di6: “No lo hica, porqua lo quiero mucho y 
no qumrlo hocmrla infeliz.” Per0 por todo lo 
qua ha oido, ombos mst6n sufriendo m6s o h  
por lo ruptura. Romy sa encuentra con su 
modrm la octrir Mogda Schneidmr, an Bmrch- 
torgaden, en 10s Alpes b6varos. dondm Hitlmr 
tenio su escondite montoiib. Aloin 01th ha- 
cimndo uno giro por Estados Unidos paro su 
pollculo “The Love Coge” (Lo ioula dol 
omor). 

0 ZERO Mortal, el octor de Broadwoy, ha 
sido confratado para interpretar a H6rcules 
Polrot en la pontailo. Yo tenlo otra idea 
del detective de ias novmlas de Agatha Chris- 
tie: con bigotms, por cierto, como Zero, pero 
un poco m6r delgado que 61. En fin, no se 
puede tenerlo todo. 

0 PATRICIA Nmol, que sa mncumntro en In- 
glotorra y est6 esperondo fomllio, coblogra- 
f i6  que volar6 o Nuava York o rmcibir a i  
prmmio de mmior octrir da lor Crlticos da 
Cine nmoyorquinos. Pot astuvo grandioso en 
”El indomobla”, romo he venido onunciondo 
dasda qua vi lo pailculo, o comlenxos del 
aiio posodo. Ahoro lo tumsti6n os, (on q u i  
catmporla quador6 Pot par0 lor ”Oscar”? Yo 
d ido qua IU popel ero secundario, pmro Pa- 
romount la quimrm rondidataor por popel prin- 
cipal. Tandr6 qua competir con Leslie Coron, 
por “El cuorto indlscrmto”. 

0 LOS qua han visto yo “Becket”, m e  dicen 
que Peter O’Toole hace lucir a Richard Bur- 
ton como niiro en poitales. Peter intmrprmta 
a1 ray y Richard a1 santo. 

0 JOANNE Woodward me Nom6 poro ogra. 
dacar qua hubimro dudado dm lor rumoror so. 
bra su smporaci6n da Pod  Newman. No hoy 
noda rimrto. “~Dbnde comanzaron esor ru- 
mores?”, me preguntb Joonna. Smguraman- 
Ie mmpmzor6n nuavomanta cuondo Josnno 
so voyo a Numva York antes qua Pout, poro 
compror mueblas para su numvo dmportomen. 
to. A comienror de febrmro, lo1 Nawmon 
commnxar6n o mnsayar su pimxo taotrol, “Bo. 
by Want Kiss“ (El nmne quiero un beso). 

0 ROD Steiger y Claire Bloom est611 da 
vuelto en Hollywood, per0 no en su hermo. 
sa casa de Malibu, parque Ies queda muy 
iaios para llegar a 10s Estudios de la Me- 
tro, donde Claire est6 protagonirando “Ou- 
trage” (Ultraje), can Laurence Harvey y Paul 
Newman. 10s Steiger arrendoron su casa a 
Slynis Johns y despu6s a Rex Harrison y 
Rachel Roberts. Nunca so sabe en Hollywood 
a q u i h  so encontrar6 viviendo en la cab0 
dm quien. 

0 EL hiio de un fomoro astro dm Hollywood 
rob6 el auto do Jerry Lawir, sin sober qua 
pmrtenarlo 01 bufo. E l  muchocho tuvo suertm. 
Iarry no quiso mntoblor domondo por raspe- 
to o su tolmgo. No as f6cil sar 01 hiio de un 

TAMPOCO entablard demanda Ellrobeth 
Taylor por un sueldo adicional que le deben 
de “Cleopatra“, al manos hasta que se f i -  
niquite su divorcio de Eddie Fisher. 

NATALIE Wood no dor6 la facha de ru 
matrimonio con Arthur Lomw Jr., pero sue 
mmiorer omigos dicmn qua podria rucedrr an 
cualquimr momento. 

0 CINCO millones de d6lares m6s de lo 
presupuestado cast6 el rod+ de ”My Fair 
Lady”. En lo palicula de Rex Harrison y 
Audrey Hepburn debi6 gastarse doc. millo- 
nms, pero s6io una secuencia de dier minu- 
tos consumi6 dos millones. Sin embargo, el 
productor lack Warner no so aflige: 6sta 
tiena qua ser una pelicula de gran Bxito de 
pilbiico. 

0 WILLIAM Holden pas6 10s fimstor da Pas- 
ruo y A l o  Numvo con su osposo Brenda en 
Sulzo. Y si asto no os uno raconclliaci6n, 01 
manor lo porece. 

SIDNEY Pottier diio que no ir6 o Holly- 
wood a promover BU candidatura al “Oscar“ 
por su pellcuia “Liilies of the Field” (Lirios 
del campo). “Soy un actor, no un politico”, 
declar6 Sidney. Tomen noto 10s otros can- 
didatos a tan codlciado galardbn. 

’ 

‘ podre famoso. 

2. 
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LIZ Y DICK, SOCIOS 

Elizabeth Taylor y Richard Burton han 
formado su propia compafifa filmica. Se- 
rfrn socios en cada pelicula que hagan de 
ahora en adelante. Por eso era tan im- 
portante sacarse de encima a Eddie Fisher 
y sus peticiones financieras. De ahora en 
adelante sera mPs dificil conseguir a es- 
tos rios enamorados para una pelicula, sea 
juntos 0 separados. Aqui es donde la nue- 
va compafiia les hark un gran servicio: en 
lugar del 10 por ciento de la ganancias, 
reclbirkn algo asf como el 50 por ciento. 
Seven Arts est& negociando dos peliculas 
con la compafiia Burton-Taylor: “This 
Property is Condemned” (Esta propiedad 
estd condenada) y la versi6n fflmica del 
libro best-seller de Carson McCullers, “Re- 
flections in a Golden Eye” (Reflexiones en 
un ojo dorado). Si lo aceatin, Liz actua- 
rd en 10s dos; Richard, en uno solo. Esto 
acalla 10s rumores de que Liz se retiraria 
del cine para ser solamente la esposa de 
Burton, cuando se casen. Ambos son prfrc- 
ticos, o tal vez, Burton lo es. Sin Liz, 61 
no podrfa pedir tan alto precio. Es un 
gran actor de teatro, pero no ha tenido 
tanta suerte en la pantalla. 

** Cuando se Ie pidi6 a Rex Harrison que 
interpretara a1 Papa en “The Agony and 
the Ecstasy” (La agonia y el Cxtasis) sobre 
la vida de Miguel Angel, el actor contes- 
test6: “Preferirfa interpretar a1 Papa en 
“Las sandalias del pescador”, si se llevara 
a1 cine.” 

** Susan Hayward lo  h a  dicho varias ve- 
ces, pero parece que ahora es cierto: des- 
pubs de “Where Love Has Gone”, que fil- 
ma actualmente, no volver$ a filmar. 

** Repuesta ya de su postraei6n nerviosa, 
Vivien Leigh se apronta a reanudar su pa- 
pel estelar en la comedia musical “Tova- 
rich”, per0 ahora serh en Londres, y su 
compafiero, Yves Montand, en lugar de 
dean-Pierre Aumont, que la acompafi6 en 
Broadway. 

JOVENCITO EN GRAN DEMANDA 

Jacques Perrin, el heroe de unos de 10s 

DiWLIA LAVI SERA LA COMPARERA 
DE PETER OTOOLE EN “LORD JIM”,  A 
RODARSE EN CAMBODIA. 

mejores films italianos (“La muchacha de 
la valija”, “Dos hermanos, dos destinos“), 
y la  francesa “Amores a pleno sol”, pro- 
tagonizark otra pelicula italiana: “La co- 
rrupcl6n”. dirigida por Mauro Bolognini. 
con Rossanna Schiaffino y Alflin Cuny 
de compafieros. Despuds hark “La calda vi- 
ta” y luego, Valerio Zurlini, que lo dirigi6 
e n  “La muchacha de. la valija”. lo contra- 
t6 ya para interpretar junto a Cartherine 
Spaak su nuevo film basado e n  la novela 

Ni 10s paparazzl en Roma tuvleron tan rnolesta a Brlgitte Bgrdot como 10s perlo- 
distas 3’ reporteros grhflcos de Rfo de Janelro. iTanta conmoci6n causc) la  llegada de 
B.B. a Brasil! Entre las muchas andcdotas que se cuentan corre Csta: e su llegada a1 
aeropuerto, Brigitte dej6 SUB valljas y sa116 r$pidamente e n  auto, huyendo de SUB ad- 
mlradores. 8u agente pidi6 a 10s oliciales de aduana que revisaran las maletas y m la6 
despacharan sin la prezencia de su duefla. Pero 10s aduanerw pusieron el grlto en  el 
clelo: “Imposible”, ya que el reglamento exige que el dueflo en persona debe retirar LS 
maletas. Pero, en honor a la verdad. m8s que celosos del cumplimiento del deber, l a  
oficiales aduaneras tenian demos de conocer a B.B. 

Durante una semana, la famosa estrella fmncesa estuvo encerrada en  su departa- 
mento, mientraa en  10s pfialllos y la calle los periodlstas esperaban como perros a su 
presa. B.B. estaba desesperadra. Flnalmente concedi6 una conferencla de prensa y.. . 
ia8unt.O arregladol En adelante, B.B. se pa~e6 por las calles y playas de Rfo, con BU 
novio Bob Zaguri, sin que apenas la  mlraran. Un parafso para BB. 

La semana pasada, la estrella anuncid que se cssarfa con su novlo. marroqui de 
naclmiento per0 nacionalizado brasileflo. Para gozo de Ihs cariocas declar6 tambidn que 
tanto le gustaba el Brasil que en adelante vivirla seis meaes del aflo alli .Y el resto 
en Europa. 

Por otra part&, Brigitte ha  salido vlctoriosa en  dos casos judiciales. Sim6n Krles, de 
83 tulos, h a b b  presentado una demands contra B.B. por daflw Y perjuicios. pidiendo 
enno indemnizaci6n 30 millones de francos. El cas0 ea el siguiente: Slm6n Krleil escri- 
bi6, e n  lQ60, un libreto para B.B. Y ae lo envi6 para que lo leyera. AI cab0 de tres aflos, 
y en  vista que no recibfa respuesta, pidi6 indemnimclbn por no haber realizado la 
pelicula. El titulo de la hlstoriE de Kriea e8 “La Juana de Arco de M6xico” 0 ”El M e s h  
con tunica” (a elecci6n), y t ra ta  de una Joven, en este cam habrfa sido B.B., que termi- 
na fusilada ante 10s ojos de su amante, el Presidente de la  Repablica Mexican% Natu- 
ralmente B.B. no  recordabyz hmber lefdo en  su vida algo .semejante y el juez, dandole 
la razbn, conden6 a1 frustrado guionista a 
pagar loa gastos del proceso. 

Por su parte, Brigitte demand6 aJ com- 
positor 6uy Beart por BU cancl6n “Bob 
Bob B.B.” en  la  que narm 10s amores de 
Brigitte y nombra a todoa SUB “8migOS”. 
~i disco. que ya ha  circulado e n  Elancia, LA ASUSTAROM LOS l d ~ ~ P A R A Z Z P ’  CA- 
est$ grabado por JeanClaude Pascal. Nue- RIOCAS. B.  B. aeudfd mentalmente as( de 
vamente la estrella frame= obtuvo la  Tic- armada a la confsrencra de ~ F C P M O  qrcs 
toria: el Juez orden6 requisar todw 1- ofrecjd en Rzaril, g q ~ e  postmImmente 
discos. aplacd 10s dnlmos de 10s caza-notkiaa. 



N” --- 
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ESDE Buenos A i m ,  Rend Mugica -mejor director de 1963, por “R 
de pUerto”- no sdlo est4 interesado en dirigir pemnalmente 18 pr 
ba cinematogr4fica de “Miss Ecran” 1964, sino que hace otns Val1 

proposicidn: “La productora S.A.D.F.O., de Sergio Kogan, que produce L ~ ~ .  
distribucidn mundial de Columbia Pictures, har4 la prueba a “Miss Ecran”. 
Si la prueba resulta, la Empresa toma una opcidn para la contratacidn de 
la elegida” nos escrlbid textualmente Mugica. Afiade que 61 rpalizd “RCUR 
lle puerto’; para e a  productora y posteriormente sus otras dos pellculas 
que e s t h  por estrenarse en Argentina: ”El demonio en la ssngre”, con Ro- 
slta Quintana, Garcia Buhr, Ubaldo Martinez, Wolf Rubinsky. Pinky, Er- 
nesto Bianco. Lidya Lamaissor,, rUC., , ‘El octavo infierno”, tambidn con 
Rosita Quintana y Leonard0 Favio, Bdrbara Mugica (sobrina de Rene Mu- 
gica), Lautaro Murda. Maria Vaner, Orestes Caviglia y Leonor Rinaldi. 

De modo que la futura “Miss Ecran” 1984, adem&s de prebl..Lu.yT -.A el 
show estelar de Antonio Prieto en I& televisi6n bonaerem, har4 una 
prueba cinematogr&fica a cargo de uno de 10s meJores realizadores de pellculas. argen- 
t inw y a traves de una seria e importante firma 
AS1 MAR( 

ha acuva muor ue UUIIIWWCW = u ~ ~ ~ ~ ~ w ~ ~  r l l l lDVIM del pais, que 
est4n colaborando en la bdsqueda de la muchacha chilena que se con- 
vertir4 en “Miss Ecran” 1964, est& dando positivos resultados. 

las 
c.IIIIuuILI.) cuya actividad destac,...vY - ,,.~tinuacidn: 

En Radio Santiago, que ha hecho sus llamados a traves ae  105 progra- 
mas musicales que animan’Carlos Alfonso Hidalgo, Lucho Rodriguez, Gina 
Euanic y Agustin FernBndez, se han inscrito m4s de 20 postulrantes, en- 
tre las cuales ser4n seleccionadas las finalistas;8 

En Radio Chilena ha sido el programa Fonociua , que uiriKe AZI 
nio Contreras el que -u.xnido la a r e a  de acoger a las futuras aspir,..- 
tes del titulo’ “Miss Ecran” 1964. COmo ya anunci4ramos anteriormente, la 
candidata que surfa de esta audicidn tendr4 la oucfdn de grabar para el 
sell0 Cllracol, en m o  de que ~ W S =  *dbutos  vocales. La seleccidn final 
6e hart% en 10s primer- dim de febrero. 

Radio Cooperativa se incorpor6 a1 c 
VAS del nuevo programa “Entre amigos’ 
Rojas p con el apoyo de Jorge Agliati 
Entre’ las postulantes que se inscriban e 
candidata a mediados de Xebrero. 

dio Porta 
Danielle I 
Varela. y 
Iturriaga. 

En efecto, decenas de futuras candidatas se est4n inscri 

En 1 ‘as se realizaron selecciones la semana pasada: en Ra- 
Mineria y Radio Nuevo Mundo. En la primera, surgid 
traves del programa “Discos a1 dla”, que dirige Patricio 

inda, quedaron como finalistas Xayd6e Meza y Mdnica 
Mineria se realizarri una segunda selecctbn la pr6xima 
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546 AGUJAS 

MODERNA Lo m6s modern0 
en maquina de 
tejer. I '  * j  A 

RAPIDA. Gran produccih: 
12 chalecos dia- 
rios, garantizbdos. 

PRECISA. Carros con dobte 
regulacih, 8 con- 
troles, leto a 6 po- o INGLES 

automatic0 y 1.000 
otros muntos mas 

siciones. Sincro- - 
nizadas. 

SOLIOA. Construcci6n m e  en lan'a entera y 
ciza, camas de partido, algodh, 
acero, amplia me- lana, redo, chiia- 
sa metalica de mo, nylon, etc. 
trabajo. 

0 V E R t  O C K  
Lubricacidn au- 

tom4 t i c a. 4.500 
puntadas por mi- 
nuto. Anna, cose y 
termina un chale- 
co en s& 5 minu- 
tos. Puntada invi- 
s i b 1 e. Asistencia 
tkcnica permanen- 
te. 

Representante exclurivo para Chile de la 
FUJI KNITTING MACHINE Co., Ltd.. 

Rosa Eguigdren 813 - Tercer Piso (detrbs de Almacones 
Parls). Fono 381135 - Casilla 3550 - Santiago. 

SUCURShLES: -Valparaiso: Condell 1369. 
-1alca: Dos Oriente 1178. 
-Punto Arenas: OHiggins 1039. 

AGENCIAS: -10s Andes: Carrera 648. 
-0sorno: Eleuterio Ramirez 708. ,> 
-1emuco: Manuel Rodriguez 11 19: 

la votacion de Ia semana 
onocida a Sophia Loren y 
r lugar en la lista de popu- 
962) le hizo una jugada a 
egundo puesto. 
e el primer lugar y gane el 

pie de esta pagina y envie 
cuantos quiera a nuestra redaccion. A1 hacerlo participara 
tambibn en el sorteo final con valiosos premios para 10s vo- 
tantes. 

W e  xqui 10s filtimos 

TERCER ESCRU 

Cantantes Chilenor: 

1.- Luis Dirnas 

2.- Sergio lnostrora 

3.- Gloria Benavides 

4.- Ginette Acevedo 

5.- Carr Twins 

6.- Carlos Oonzb1.r 

7.- Antonio Prieto 

8.- Lucho Gatica 

9.- Maggie 

10.- Cecilia 

Cantantes Extranjeror: 

1.- Elvis Presley 

2.- Enrique Gurmbn 

3.- Paul Anka 

4.- Silvinho 

5.- Frank Sinatra 

escrutinios : 

TINIO: 

votor 

39.100 

32.000 

30.700 

28.200 

26.200 

25.600 

18.600 

16.400 

15.100 

12.900 

38.200 

37.600 

35.400 

32.700 

25.100 
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Dc 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

I 

I 

I 

1( 

.- Connie Francis 24.200 

.- Dean Reed 23.000 

.- lrovadores del Norte 18.800 

.- Neil Sedaka 17.000 

.- Peter Krausr 10.100 

imar: 

.- Doris Day 38.600 

.- Elizabeth Taylor 38.000 

1.- Sophia Loren 37.700 

I.- Hayley Mills 30.400 

;.- Romy Schneider 25.000 

1.- Audrey Hepburn 18.500 

'.- Claudia Cardinale 16.800 

I.- Sondra Dee 15.900 

1.- Natalie Wood 10.400 

).- Anne Bancroft 7.300 

9.- Marcello Martroianni 

10.- Maurice Ronet 

Teafro Chileno: 

1 .- Hktor Noguera 

2.- Silvia Piiieiro 

3.- Jurto Ugarte 

4.- Ana Gonzblez 

5.- Leonard0 Perucci 

6.- Emilio Gaete 

7.- Humberto Duvauchelle 

8.- H6ctor Duvauchelle 

9.- Goby Hernbndez 

10.- Pepe Guix6 

Radio: 

1.- Ricardo Garcia 

15.200 

10.800 

38.100 

36.800 

30.400 

29.600 

26.900 

22.600 ' 

21.300 

20.900 

16.700 

10.800 

43.700 

Gregory Peck 

Aloin Delon 

Troy Donahue 

Vifforio Gasrmon 

Richard Burton 

Rock Hudson 

Charlton Heston 

Peter O'loole 

39.300 

37.700 

'33.400 

28.500 

26.800; 

23.300 

20.600 

17.000 

2.- Julio Jung 

3.- Ana Gonzdlez 

4.- Julio Gutibrrez 

5.- Camilo Fernbndez 

6.- Enrique Balladores 

7.- Ron6 largo Fariar 

8.- Julio Martinez 

9.- Tito Fouilloux 

10.- Mireya Lotorre 

32.300 

28.500 

25.700 

22.000 

19.400 

15.800 

13.000 

12.800 

9.1 00 

'REMIO "MOAI" DE ECRAN. LOS MAS 
POPULARES DE 1963 

NE EXTRANJERO. Veto por (actriz) . .............. (Actor) ............... 
ATRO CHILENO. Voto por (hombre o muier) 

DIO. Voto por (hombre o muier) . . . . . . . . . . . . . . .  .................. 
iNTANlE CHILENO. Voto per. (hombre, muier o conjunto) 

............ CANTANTE EXTRANJERO. Voto por ..................... 

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

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

B 

', 
El sol 

castiga y reseca 
el cutis ... 

Usted necesita devolver a su pie1 
la humedad natural que 10s rayos 
solares le quitan.Las Cremas Hinds 
tienen propiedades defensivas con- 
t ra  la acci6n resecante del sol. 
Mantenga la humedad natural, 
tan necesaria para la juventud y 
belleza del cutis .... use constante- 
mente Cremas Hinds. 
Pruebe y constate como luce su 
bellcza con Cremas Hinds, que 
suavizan y evi tan asperezas. 
Y si su cutis es muy seco y 
tiende a marchitarse prematura- 
mente, use Crema Hinds Rosada 
para cutis seco, de efecto humec- 
tante y restaurador. 

bema 6 

Blanca 
con 

para 
cutis secos 



Ud. p e d e  
rnaquillar su cutis 

si no est& 
bien lirnpio! 

Recuerde que el maquillaje em- 
bellece, per0 a1 mismo tiempo obs- 
truye 10s poros e impide que la piel 
respire libremente. Maquillese cuan. 
to  quiera, pero ... todas las noches. 
sin excepcibn, libere a su piel del 
ahogo producido por la caps de 
maquillaje. Limpie siempre, pro- 
fundamente su cutis con Crema 
Limpieza Hinds que contiene Hexa- 
clorofene, que arrastra toda im- 
pureza, escamosidades y restos de 
maquillaje. Crema limpieza Hinds 
deja limpio y fresco su cutis, en 
condiciones de respirar libremente. 
Mantenga su cutis lindo, joven, 
preparado para lucir mucho mejor 
su maquillaje, limpihndolo siempre 
a fondo rnn 

inds 
LA CREMA 

DE LIMPIEZA 
PROFUND 

’ ,  *.. v es Hinds! 
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CICLO DE CINE EN VALDIVIA 

El CYne-Club de la UniversidadAus- 
tral comienza hoy un interesante ci- 
clo dedicado a las nuevas tendencias 
en el cortometraje y cine actual. AI 
igual que el afio pasado, el lugar es- 
cogido para esbas actividades fue el 
Salbn Auditorio Isla Teja. 

El programa se inicia esta tarde con 
la exhibici6n y foro de “Las Amigas”, 
de Antonioni; mafiana se exhibirh “El 
Nifio y la Niebla”, del director mexi- 
can0 Roberto Gavaldbn; el jueves 30 
se presentarh “El Eclipse”, de Anto- 
nioni; el viernes 31, “Dos Hermanos, 
dos Destinos”, de Valerio Zurlini; el 
1.O de febrero, “Los Dim Contados”, de 
Elio Petri, y finalmente, el 2 de fe- 
brexq “Electra”, de Michael Caco- 
yannis. 

El Cine-Club de Valdivia funciona 
desde hace un afio, y lo preside Walter 
Lehmann. Se invitb a1 presidente del 
Cine-Club Universitario de Santiago, 
Manuel Gallardo, para dirigir algunos 
foros y dictar charlas sobre “Nuevas 
Tendencias en el Cine Actual” y “Ci- 
ne, Civilizacibn y Cultura”. 

Con la colaboracibn de la Embaja- 
da de Holanda y del Instituto Chileno- 
Wanc6s de Cultura, se presentarhn 
cuatro programas de cortometrajes, 
dedicados a1 cine holand6s y a1 cine 
franc&. Entre los tftulos seleccionados 
destacan “Big City Blues”; “Zoo”, de 
Bert Haanstra; “Reflejos en el Cielo”, 
“The Key” (ler. premio en Berlin), 
“Cabeza de Gorribn”, “Su ultimo Vue- 
lo”, “La Pequeiia Cuchara”, “Abel 
Gance de Ayer y de Hoy”, “La Misa 
Sobre el Mundo” y otros. 

De este modo se confirma una vez 
mhs que este afio fue en provincias 
donde se centr6 la mayor actividad 
veraniega en torno a1 cine, ya que las 
Escuelas de Verano en Santiago de- 
jaron el tema de lado. 
UN MOA1 PARA EL 
FESTIVAL DE VIRA 

El mejor documental presentado a1 
Festival de Cine Aficionado, que co- 
mienza el 1.O de febrero en Vifia del 
Mar, recibirh como premio el Moai de 
ECRAN, labor creativa en cine. El pre- 
mio ser& entregado simbblicamente en 
Vifia del Mar, pero la entrega oficial 
coincidirh con la fiesta en que se en- 
tregarhn todos 10s Moai, tanto de po- 
pularidad, que son escogidos por 10s 
lectores de ECRAN, como 10s de la- 
bor creativa, seleccionados por la re- 
vista misma. En el cas0 de la labor 
creativa en el terreno del cme docu- 
mental, revista ECRAN acatarh la 
’decisi6n del Jurado del Festival, por 
cuanto en 61 estar& representada por 
Lidia Baltra, subdirectora de ECRAN. 

El Jurado esth integrado, ademhs, 
por Aldo Wancia, por el Cine-Club 
de Vifia del Mar; Carlos Albert0 Cor- 
nejo, por el Circulo de Criticos de Ar- 
te; Kerry Ofiate por la Cifieteca Uni- 
versitaria, y un’ representante de la 
I. Municipalidad de Vifia del Mar. 

I 

El Moai a la mejor labor 
creativa en el cine docu- 
mental aficionado lo r e d -  
birP una de las peliculas 
que participan en el Fes- 
tival de Vifia del Mar, que 
se inicia el sPbado 1.O de 
frbrero. Tambien este aA0 
habra un  Moai a la labor 
mLs creativa en cine na- 
cional profesional, en cor- 
to o largo metraje. 

PULSERA ASTIUJLOG1CA.- 
Con todor 10s sirnos eodiaca- 
le%, confeccionada e n  piata Ii- 
na. pudiendo ver usada par 
hombres Y mujeres. Precio de 
esta lujosa rcliqula. E’ 30-  

iGRATIS! 
PIDA SU ROROSCOPO AS- 
TROLOGICO- Conmca su 
suerte presente Y Iutura;  tcr-  
mine oon sus confiictos. co- 

nwiendo lo que le depara el parvsnk. iT iene  mala 
suerte en el arnor? iLos negocios no marchan bicn? 
;Est% desorientado? INCNIOSO? &Hay conflictos en el 
hogar? JMatrimonios mal avenidos? iNo  ticns vo- 
luntad? ,.Le fa l ta  confiania en  si mismo? Envie 50  
fccha de-naclmiento y a vuelta de  correo reciblri 
su horrincoon coo una SmDlin orientaci6n. SOLICI- 

TE-CATALOG05 DE JOYAS 
SIMROLICAS PARA LA 
SUERTE Y LIBRUS DE 
CIENCIAS OCULTAS. Envie 
EV 0.20 m estamplllaa de 
correo para su contestaclbn. 

MAGNETISM0 Y MAGICIBMO 
EN EL AMOR- El a r te  de  ha-  
cerse amar  . Eo 3- 

A 

J 

m 

MEDALLA DE LA VIRGEN DE 
P0MPEYA.- Es Uta imasen 
una d e  las d s  cb leb re  Y ve- 
ncradas del muedo oatdleo. Son 
famosas s w  aparlaiones a en- 
fennos desahuciados. que r em-  
pe iamn  la  salud, Pun en 10% ca- 
sos mas dcsesperados Ias con- 
rersioncs de e m p e d e d d o s  peca- 
dores, a quienes h a  salvado con 
su rracla divlna. La .nedalla de  
plata alemana vaic . . . . Eo 6.- 

L A  SIBILA ADIVINADORA DE 
LA LOTERIA- Contlene el se- 
creto de 10s suefios y su inter-  
pretacion en  10s sucesos de  h 
vlda, c o r n  asi tambiCn el nn- 
mer0 completo d e  la  Loteria que 
deb t  u r a r  pa ra  obtener ganan-  
ems. h muc auicra hnoer iortu- 
na,  eompre i s t e  libro; le pre- 
vendra de peiigros, lc anunciarii 
las Ielices nuevas. No se escribi6 
nivda semejante, no podrii er- 
cribirse nada mejor que este ma-  
ravllloso lib10 . . . . . . . . . .  Eo 3.- 

EL MEDALLON DE SAN PAN- 
CRACIO- Aborad0 especial pa- 
ra  a i camar  ralud y trabajo: 
cuenta con miles de  dmotos cre- 
yentes, quc ban  alcanzado las 
mercedes d e  su dcvota protee- 
ci6n. Confeceionado en  plata 
alemana: vale . . . . . Eo 6.- 

LA CIENCIA DEL AMOK SE- 
CRETOS PARA A A C E R S E  
AMAIL- Loa secretos del amor. 
Para  haccne  amar  de un hom- 
bre soltero. Para saber si  un m a -  
rldo es flel. Para  a t r a m  a 10s 
hombres y tr lunfar de las riva- 
les. Para conwer SI una  esposa 
es tiel. Pa ra  hacer  renacer n n  
amor pcrdido, a lcamando dicha 
I amor. La eiencia talismiiniea. 
Maunetlsmo sexual, fascinnei6n 
transmisi6n de la wluntad.  etc: 
Su precia . ._ . . . . .__ . .  , .  Eo 3- 

MEDALLA DE WL VIRGEN 10- 
RENA DE MONSERRAT- La 
oatrona de todas 10s catalaner. 
es la Vlraen Morena d t  Monse- 

FI menderin a. M O ” ~ .  _ _  _ _  .. ~~.~ 
mat. enclavado en  o n  acantila- 
do. entre las a l t idmas montahar  
del mlsmo n a m b m  ES abiato de 

la  visita dr miles de ereventts, que van ’a ’demi ia r  sus 
ofrendus a IDS pies de la- Virgen Morena. la que obra 
milaxrns que son universalmtnte oonocidoj y que la 
hacrn inmensamente venernda, no t a n  silo m l a  re- 
ri6n en que re encuentra el monastmio. sin0 e n  todo 
el  mundo. POI lo m e  su imarcn es muv solicltada e n  
todas partes. La l e  que. Ilumina a 10s ereyentes. bace 
nue a menudo brote de 6us ojos una luz eapeciai de 
relieidad I de DBZ. Precio de la medallita con su ima- 
ren . . . .  ... . . .  . . .  . . .  ... . . .  . . . .  . . .  Eo S. 

’ 



LA VOZ 
YONZALO JIMENEZ, que puedp ser 

considerado como una de las vo- 
ces mLs destacadas de la “nueva 

015” de locutores y animadores chi- 
lenos, era empleado bancario cuando 
decldi6 dedirarsc a la actividad radial. 
“TrabajC en el Banco O’Higgins y en 
Banco Panamericano”, nos dice, "@era 
la verdad es que me sentfa atraido por 
la vida radial. Cumplia mi labor ban- 
caria con 10s ojos puestos en 10s bi- 
lletes y 10s oidos en el receptor”. La 
primera oportunidad de colocarse fren- 
te al micrhfono la tuvo en Radio Pan- 

amerlcana (llB(i0) Sin embargo, BUY primer0 pasos no fueron muy 
?xitosos. “En 1961 animt! el show de la Yungay, pero Pahlo Fiori 
me despidiir por “malo”. Lo niismo me ocurrib despiiCs en Radio 
Mineria, donde hacia reemplazos”, nos conliesa. En 196% se in- 
corpor6 a Radio Portales de Taka, y de alli pas6 a Radio Agri- 
cultura de Valparaiso. Ai aAo sigulente (1963) estaba otra vez en 
la capital, ingresando R Radio Santiago, desde la cual pas6 a 
Corporaci6n y Agrlcultura. ”Ahora creo que no soy tan “malo”, 
declara. En Agrlcultura, Jim6nez ;e ha Becho conocido como in- 
tegrante del equipo que anima “La Feria del Disco” (diario, 10 
horas), junto a Enrique Balladares, Gulllermo Portilla Y Mario 
Migliaro, y, en la tarde, “La Vuelta a1 Disco” (16 horas). Asimis- 
mo JimCnez tiene a su cargo la narration del radioteatro “Sns- 
Penso en la Noche” (diario, 22,lO horas), que dirige Renato Valen- 
zuela, Y 5e desempefia como ayudante de Paco Deza, jefe de pro- 
yamas d? la emisora. Con espiritu entustasta, Jim6nez nos dice: 
Creo que la radiodifusidn, por su contact0 inmediato con 1.1 pil- 

bllco, ofrece un campo de amplias posfbilidades a todos 10s rlta- 
mentos que poyean antCnticas inquietudes realiiadoras”. 

G 

FLASMES 
“EN SU CASA”: asi 6e denomina el bloque diario (15 a 

17.30 horas), que Radio Cooperativa ha iniciado, bnjo la tutela 
de Jorge Agliati. En 81 se incluye de todo: radioteatro, maslca 
Popular y sorteos. Per0 10s afanes de Agliati se concentran 
actualmente en la formaci6n del Club de la Amistad, ldea 
surglda a rafz de la campafia navidefia de “P6ngase en la 
buena,’:, destinada a recuperar a un  amlgo perdldo durante el 
slio. Toda la cadena naclonal de Cooperativs colaborara en 
este prop6slto. cuyo objeto es aproximar mhs a l a  gente”, nos 
dijo Agliatl, quien ha elaborado un programa que contempla 
reUnIOtieS y charlas por diversas personalidades en el audit6rium 
de la emisora. “Finalmente, durante 1984, estableceremos el Dfa 
de la Amistad”. a SIN EMBARGO nada nuevo hay bajo el 
sol: hace pocos d h s  recibl6 una ihormaci6n desde Paraguay, 
en 1% que se le comunica que en ese pais ya se celebra anual- 
mente 1% Semana de la Amlstad (desde el 20 a1 27 de Julio).  
a SIGUEN adelante 10s planes de perfeccfonamiento tbcnico y 
aumento de poteiicia en distlntas emisoras: entre hatas anuncian 
un incremento de su equipo dos emisoras, Santiago y Cruz del 
Sur, e PATRICIO (PATO) VARELA, animador en Radio Por- 
tales de “Discos a1 Dia” (diario, 10,30 horas). se slej6 de vaca- 
ciones, reemplashdole Leo Guerrerq; a NUCHOS auditores 
recordarBn 10s fervorosos dias del Calducho”, que Eduardo 
Grunnert form6 y anim6 en Radio Portales: alli surgieron mu- 
chos de 10s Idvenes cantantes. aue ahora son finuras uopulares. 
Per0 10s muchachos que no alcanzaron a tener-su oportunidad 
(cuando ef “Calducho” fue liquidado) se presentarhn en un 
programa de Rodolfo Soto, en el Canal 9 de TV (JUeV?S, 21 
hores). POR otra parte, nos hemos informado de que el “Cal- 
ducho”, que llegd a tener miles de ~ 0 ~ 1 0 8 .  reiniclar& sus activi- 
dades en otra emlsora. ANTONIO PRIETO flrmd contrato 
con Radio Mlneria, para actuar en Santiago de Chlle 10s dias 
20, 21 y 22 de marzo proximo. Prieto sera presentado en un  
programa estelar oue relatari su vtda a traves de sus m&s famo- 
S&s canciones. EXTRAOFICIALMENTE. sabemos que Be hacell 
gestiones en esa rnisma emisora para traer a Chile a Los Chal- 
chaleros (&xito vomilar en I983 en Minerfa). AtahualDa Yunan- 
qui Y Jullo So&~.’el nuevo astro del tango argentino. a b S I -  
MXSMO, una vez m8s el Droblema del alto urecio de 10s artistas 
extranjeros lmpedira a io$ auditores chilinos ver Y escurhar 
a diversos astros de la canct6n que se est&n aniinclando en 
Buenos Aires (Araentlna): Brian Hyland. Los Teen TOPS, Ritfl 

P 

Pavone y otros. 0 UNA actlvs programaclbxl caracteriza la la- 
bor actual de Rad:o Mineria de Vtfis del Mar, principalmente 
en 10s aspectos periodlstico, musical y social. Con niotivo de 
la altima Navldad, esta emisora, dirigida por Lucho Muboz. 
llev6 a cabo Ia hermosa misl6n de entregar 490 pares de za- 
patos a 10s alumnos pobres de la Escuela de Arhupallas Alto 
El calzado fue adqulrido mediante la venta de tarjetas con 
saludos de Pascua y Afio Nuevo. A sus programas normales. 
se ha agregado “Actualidades Culturalcs” (sbbado, 14 horas I 
que rsciihe el critiro lltcwrlo Y poeta Claudlo Solar 

RADIOLOGO 

Radio Mineria (Vifia 
del Mar) : transmision 

1 Ti- 

l 

de un programa a car- 
go de Victor Mufioz 
(discjockey de la emi- 
sora) y Carmen Vargas 
(joven locutora viha- 
marina f o r m  a d a en 
Radio bolivar de Con- 
repcibn p artnalmentc 
rn Mineria).  

Disefio, [acto y color.. . n todo 6\10 rwpondcn  
las telas de llIC)l,EIY con lana; mhs lhianas 
que ninguna y fhciles de lmar, sin que el 
vestido pierda sus formas, ni se cncoja o deje 
de  estar etemamente planchado. 

iSiempre sii vestitlo Iucirh como nuczo 
si  es (le tela I)TOl,EN con Ima! 

1.4 maTavil1oso vestir UIO1,EN con lana, 
porque realiza si1 elegiincia. 

En su tienda, exija telas d e  IIIOJAI+ con lana.. . 

Exija la eticlueta con el sella 1110LEN 
que garantiza su leghima calidad 

DIOLI<Y con lana,”COV‘TIT,Ii:N’’, f a l r i r ado  en Chile 
ewrlusivarnente por Iira. rlr P:\<OS COSTI YEUTAI,  s..I. 

8 Marra registrada por la fibra poliester wletnana de (;laiizrtoff 
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M E N O S  
T RABA JO 

Actuolmente el mejor y mas on- 
tiguo limpiodor de utensilios de 
cocino, baldosas, bahos y aluminio 

LI MPIA 
DESENGRASA 

PULE 

cocinera italiana 

preporo plofos exquisifor 
econ6micos y f6crl de preparor 

4 de Verdura 
d d e  Ave con Fideos 

EN ALMACENES Y ROTlSERlAS 

I h m m a ~ f l d l  
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(Resumen de las informaclones 
aparecidas en revista “Ecran”, 
ejemplar N.0 22, del dia 27 de enero 
de 1931. En la portada. Myrna Loy.). 

ESTRENOS DE LA QUINCENA: 
“Romance” (M-G-M), taqulllero 
f i l m  romitntico de Greta Garbo, 
quien. dice la crltica, “despliega 

con maestrla cualldades de amante 
cLpasionada. en la forma que ella 
sabe dar expresibn a 10s sentimien- 
tos amorosos”. Es la historia de una 
famosa y frlvola cantante europea. 

b, 

T E4 
a la cual e1 amor de un jo- 
ven pastor (Orwin Gordon) 
la conduce por u n  camino 
melor. Lewis Stone hace el 
papel de u n  amante maduro 
y discreto. Aprobada para 
mayores de 15 aflos y no re: 
comendable para sefloritas. 

OTROS ESTRENOS. El cri- 
tico Lumiere registrb otros 
ocho estrenos, de 10s cuslles 
cltamofl: “La calle del azar” 
(Paramount), melodrama so- 
bre los tahtires, con William 
Powell, Jean Arthur y Kay 
Francis. “Luna de miel” 
(Paramount), drama escrlto. 
dirigido e interpretado (junto 
a Fay Wray) por Eric von 
Stroheim y que es una espe- 
cie de continuaclbn de ”La 
marcha nupcial”, “La tierra 
sln mujeres”, drama alemkn, 
con Conrad Veldt en el papel 
principal. 

GRETA GARBO. En su 5.8 
nota sobre la estrella sueca, 
Carlos Borcosque informaba 
que “El demonio y 18 came” 



u(! e1 pun50 ae partiaa para una intensa amistaa entre ia 
nlgmatica artists y John Gilbert. A ambos se lea veta jun- 
os en todas partes. Un fotdgrafo 10s capt6 en la playa y 
an6 mucho dinero vendiendo copias de la fotografia. Per0 
110s siempre desmenttan 10s rumores de un presunto amor. 
loco despuds, Greta se alej6 de Gilbert. haclendo u n  viaje 

SueClrt. CURndo regread la amistad pr4cticamente habla 
erminado, aunque todavla debieron reunirse para filmar 
;,as dos pellculas. Fue entonces cuando Gilbert conoci6 a Ina 
h i re  y se cas6 con ella u n  mes despu6s. Greta Garbo de- 
lar6 sencillamente: “QuQ sea muy feliz”, Despues guard6 
llencio y pidi6 15 dfas de descanso. AI parecer, aiibert se 
abh  casado por despecho (Continuara.). 

NOTICIAS DE HOLLYWOOD. Carlos Borcosaue (direc- 

II “EC 
tor de “ECRAN*) e8 de- 
signado director de films 
por la Metro-Goldwyn- 
Mayer: se anuncia que 
realizarti (‘La mujer X’ .  
Maurice Chevalier Iilma 
”El gran charco” (Para- 
mount), en  el que hace 
de un noble franc& veni- 
do a menos que viajrv a 
loa Estados Unidos en bus- 
ca de fortuna, junto a 
Claudette Colbert. La Ju- 
venil Loretta Young co- 
mienza a surgir como la 
buewa esti(2lh del mo- 
mento en Hollywood: se 
dice que tiene “una 1411- 
guida suavidad”. 

OCURRE EN EUROPb. 
El actor chileno Enrique 
Riveros es el protagonista 
de “En una isla perdida”. 
que se filma para Para- 
mount en 10s Estudios de 
Joinville, en  Francia. 
Triunfa en Parls el’ film 
“La barcarola del amor”, 
con Jim Gerald, Charles 
Boyw y Marie Laurent. 
Un magazine eapecializado 
alemtin informa que asi 
como el cine comenz6 pbr 
interesar a la vista y lue- 
go a1 oldo, terminarti por 
agradar a1 olfato, porque 
ciertos aparatos permitirtin 
perfumar 10s lilms. 

REPORTER0 

CON NIVEA Creme goce Ud. fambi6n de un cutis terso y suave. 
El pasar de 10s aiios fiende a disminuir la humedad de la piel. 
per0 Ud. podre recuperarla recurriendo a1 us0 constanfe de 
NIVEA Creme. 

Este mes NIVEA Creme efecfuarh el sorfem de 15 Radios 
RCA Victor. modelo 8x5, y valiosos premios mb. 

CANJEE HOY MISMO sus envases vacios de NIVEA Creme 
y podrk pariicipar en este exfraordinario concurso. 

En todo el mundo, NIVEA significa protecci6n ppra su cutis 
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DE l r .  PWEMIO 
VACACIONES EN HOLLYWOOD 

PEDES DE P A R A M O U N T  PICTURES 
PARA DOS PERSONAS COMO HUES- 

-/ .f ADEMAS CRUCERO POR CARIBE ‘ I -  

ATENDIDO POR LAN CHILE -- 

PEDRO RIVERA 
Correa  Codao Ramal Las Cabras 

Y 
Efectuado en mesencia del 
Notario Sr. M. Concha Rivas 
dia 6 de Enero de 1964 

A C T O R  LAMINA NOMBRE DlRECClON -- - 
C. Gable 2 7 0 4 8  CECILIA TOLEDO - Blanco 170 QUILPUE 
M Britt 2 8 5 2 2  XIMENA H E P P  O’Htggins 8 7 5  CONCEP 
D Chilean 30398 MARIA A AGUAYO Pobl, Textil c/19 V l R A  
M Schell 15844 MARIA A PETTIP Providencla 435 VALP. 
c. Cardinale 2 6 4 9 9  MONICA TlLLERlA 18 de Sept CHILLAN 
L. Sattm 3 2 0 2 9  VIOLETA CAMPILLAY Polvorera HUASCO 
M. Brando 10 21 I GUSTAVO ARENAS Argornedo 358 STGO 
S. M a c  Laine 15422  CLORINDA VASQUEZ Los Bafios 83 VINA 
C Lyriley 2 9 5 3 2  E L S A  OPITZ Balrnaceda 3 9 7  PTO. MONTT 
L Arrnstrorip 11756 ERIKA FUKRHOP Casilla 20 . VAKIL 

FELlClTA A 103 GANADORES 

Y AGRADECE A TODO EL PUBLICO EL ENTUSIASMO E 
INTERES DEMOSTRADO DURANTE ESTE CONCURSO. 
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ARIES (21 de marro a1 20 de abril) 
PRIMERA DECENA Buenos trlunfoa 

por jugdr, sobrr todo si Re desempefia 
en el teireno mtistlco El perlodo com- 
prendido entre el 10 y el 20 llenara 
plenarnente sus anhelos sentimentales 

SEWUNWA DECENA Entre el 19 Y 
el 25 ,buena noticla!, una proposirl6n 
que puede ser el comienzo de un  triun- 
fo Mas ronfianza en 10s sentirnientoh 
ya que la envidia no tendra acoglda 

TERCERA DECENA IJltlmos dias fe- 
Hres que permitiran reparar un proce- 
so afrctivo importante Fuera de ese 
perlodo. pocas satisfacciones dignas dP 
mencl6n Tarnporo ha brln con tra tiem- 
Po4 

TAURUS (21 de orbril a1 21 de mayo) 
PRIMERA WECENA U$ted uctuar(\ 

con mas dominio de 91 mlsrno y podrn 
mantener a rava a 10s adversarios aue 
hasta cste momento IO ItItimIdab&n. 
Aumento de la autoridad. 

SEGUNDA DECENA TeiidPncia nI 
~banclono v a1 renunciamiento o un 
dinaniismo ” furaz En el campo senti- 
menVal hxkra por er rontrario un  6x1- 
to  iriesperado 

TERCERA WECENA ICuidado!, he 
aqui a n  mes que exig? extrema pru- 
dencia en ias wctivldades aue Duedan 
implicar peligro fisico. Evitar im te- 
merldades. 

GEMINIS (22 de mayo ai 21 de junio) 
PRIMERA DECENA Las amistades 

perderan importancia en 6us programas. 
En el dominio familiar se produciran 
algunos contratiempos. 

SEGUNDA DECENA. Ideas afortuna- 
das favorweran la activldad profesio- 
nal Kasta el 10. probabilldades de un 
largo vlaje o importante decisidn acer- 
CR de una ausencia. 

TERCERA DECENA: Energia y val’or 
Pronto habra oportunidad para reall- 
zar las cosas qiie le lnteresan No es 
conveniente defideiiar 10s consejob de 
10s mayore6 

CANCER (22 de junio a1 23 de iulio) 
PRIMERA DECENA Hacia el 19 ha- 

bra rnefores elementos para lntervenir 
en nsgorlos y deaempefiar el papel que 
ie corresponda en una socledad. Mucho 
romantlclsmo 

SEQUNDA DECENA: El ambiente del 
mes es caprlchoso nmonazando la es- 
tabllidad y la armonia Puede provo- 
car incertidumbre pero sin sfectar fu- 
turm posibllldades. 

TERCERA DECENA: Mes de encuen- 
tros y nuevas amistades. En negoclos, 
8e advierte ciertn negligencia en 10s , 
muntos del momento, en beneficio de 
tuturos aclertos mas ventajosos. 

LEO (24 de iullo ai 23 de agosto) 
PRIMEXA WECENA. Tendra que asu- 

mir serias responsabllldades. Sin em- 
bargo la fortuna le apudara a sopor- 
tarlas y alrededor del IS un  hecho 
agradable le devolverd el optimlsmo 
perdido. 

SEGUNWA WECENA Probable 211- 
cuentro sentimental en el transcurso 
de un viaje. Tlempo favorable para Ias 
distracciones y placerea en general. Los 
suefios 8e i~ealizamn 

TERCERA DECENA. Conviene man- 
tenerse alerta ante las aparentes con- 
cesiones de sus rivales, ya  que no son 
en verdad mLs que un pretext0 para 
ganar tiempo. La salud exiglra algu- 
nos cuidsdos aunque fiecundarios. 

VIRGO (24 de ogooto al 23 de septiem- 
bre) 

PRIMERA DECENA: Los sucesos im- 
portantes se concentrarhn al’rededor 
del 21, trayendo como consecuencia 
momentos de tensi6R liervlosa y posi- 
ble dlsgusto con un pariente. 

SEQUNDA WECENA: Es Drudente 
alejar- de amistades excentricas que. 
pueden turbar s u  tranquilidad arras- 
trandolo hacis proyectos onerosos. In- 
quietudes pasajeran. 

TERCERA DECENA: Oanancias in- 
esperadas o *xpecuiaciones’ HfOrtUnadRS. 
Un trabwjo en equipo favorecerit igual- 
mente sus rentas inmedlataci. En amor: 
la felicided se prepare en la sombra. 



ltuart Whitman, na- 
ido el scibado 1.0 de 
Pbrero. 

‘il 

f ’  

‘abian, n u  c i d o el 
ueves 6 de febrero. 

ack Lemmon, naci- 
‘0 el sdbado 8 de fe- 
Irero. 

Shztcbetli Taylor, na- 
*ids el jueves 27 de 
ebrero. 

.r t 

lzchele Morgan, na- 
da el sdbado 19 de 
!brWO. 

LIBRA (24 de septiembre 01 23 de octu. 
bre) 

PRIMERA DECENA: Llevar4 la parte 
del ganador en competencias con riva- 
leS 0 adversarios. Por el contrario en 
amor .Sera diflcil SuStraerSe a la pasi6n. 

SEGUNDA DECENA: SU Rctitud paci- 
fica terminarn por derrotar a 10s que 
pretenden molestarlo. A pesar de todo 
es convrniente asegurarse de sus dere- 
chos y mantenerse firme en ellos. 

TERCERA DECENA: La alegria ven- 
dr6 como caida del cielo para las pa- 
rdab Y coraaones unidos. Usted no 1s- 
mentard el apoyo prestado a su proji- 
mo. 

€SCORPION (24 de octubre 01 22  de 
noviembre) 

PRIMERA DECENA: Este mes no 
ofrece lncidentes notables. Satisfacto- 
no en el sentido que no habrh ohstkcu- 
los en rl deSRrrOll0 de Ins actividades 
Hav que combatir ciertos sentimientos 
de inferioridad Cuidado con la salud. 

SEGUNDA DECENA: Prudencia en 
las operaciones financieras del mes, 
asi como en cualquier transacci6n que 
exija conoclmlentos nuevos. Disputa 
sobre una herencia. 

TERCERA DECENA: Es prudente 
guardar reserva 8, pesar de la tents- 
ci6n de responder a avances precisos. 
La prudencia se impone para todos YOS 
que viajan o manejan vehlculos. 
SAGlTARlO (23 de noviembre 01 22  de 
diciembre) 

PRIMERA DECENA: Las satisfaccio- 
nes sentimentales borravrdn sin duda 
ias dificultades pasadas. De4 7 a1 15 se 
hacen mas reales las posibilidades de 
exito. L ~ S  citas presentan favorables. 

SEGUNDA DECENA: Usted est6 en- 
tre 10s favorecidos por este mes, iWr0 
no exija milagros! Tendra que frellar 
u n  poco su ambici6n si quiere man- 
tener una unidn. 

TERCERA DECENA: Los problemas 
exigirkn sobre todo mucho juicio. $e- 
guir hast8 el’ final el camino trazado. 
Las amistades se consolidan. 

CAPRICORN10 (23 de diciembre 01 21 de 
enero) 

PRIMERA DECENA: Los aSUntOS m0- 
netarios ocupar4n el papel principal 
durante este mes. Organice eU presu- 
pue.sto y prevea todo lo necesario para 
llevar a Cab0 su programa. Buena for- 
ma. 

SEGUNDA DECENA: Deber& sopor- 
tar distintas presiones, pero no por eso 
desestime 10s consejoa de sus amigos. 
Es de temer disputas entre parientes 
cercmos. 

TERCERA DECENA: Cuidado Con 
despreciar oportunidades por exceso de 
amor proplo, orgullo o vanidad. Me- 
nos pesimismo, le haria la vida m4a 
agradable. Fe vulnerable. 
ACUARIO (22 de enero 01 19 de febrero) 

PRIMERA DECENA: Algunas buenas 
oportunidades, pero en  todo Caso, 10s 
resultados no sobresaldrdn de las ac- 
tividades habituales. Amor: fin d e  la 
incertidumbre todo vuelve a1 orden. 

SEGUNDA DECENA: Hasta el dia 9, 
usted sera dueflo de la situaci6n, 10 
que re permitir6 establecer bases dti- 
les para futuros progectos. RRalismo 
ericas. 

TERCERA DECENA: Si no quiere in- 
currir en un error con respecto a uii 
amigo intimo, tendrk que mode.rar 8Us 
tmpulsos. Despues del 19 conviene vl- 
gilar la salud y no cometer impruden- 
cias. 
PISCIS (20 de febrero 01 2 0  de marzo) 

PRIMERA DECENA: El IXWS en gene- 
ral es bastants tranquilo. pero a partir 
del 25 se inicia u n  perlodo de actlvi- 
dad febril. esto no impide la realiza- 
ci6n de algunas IniciativRS eficaces. 

SEGUNDA DECENA: La situaci6n en 
el Cnmpb profesional deja bastante que 
desear, rivalidades enojosas por intere- 
ses comunes. Evitar sentimlentos tira- 
nicos 

TERCERA DECENA: LOS mejores mo- 
mentos conciernen a la vlda exterior: 
lo solicitar&n y halagaran tal vez en 
excebo. A usted le corresponde mante- 
nersc llZcido ante estas manifestnciones. 

Usled >era odicilrado por  rnrdto del 
Sirtcmn Rmcirkroni de APRENDER HACILN- 
DO. e x t l u i i v o  d e  Notional S t h o o l i  de 
Lor Angcle‘, Cobfornm. Eiruclo Rei ideni id  
dadirodm D 10 fnic6onzo lsCi<o-Prddica 
por mdr de SO ales. (Una Insl i ludn 

RfCONOClDA POR LA INDUIIRI4 
RLCoMEYDADA ‘OR ALUMNOS GRADUADOS 

MUESTRO CURSO COMPLETO DE INGLES PRACTICO, 
CON DISCOS, LE EWSEAARA P 

Las oportunidades para la persona empeiiosa, que quiere 
forjarse un  mejor porvenir, son innumerables, especial- 
mente ahora que existe una corriente continua de co- 
merciantes, industriales y turistas entre 10s paises latino- 
americanos y 10s Estados Unidos.. 

Hay magnificos puestos en 
casas exportadoras e impor- 
tadoras, hoteles, casas de 
turismo, fzibricas, agencias 
comisionistas, distribuido- 
ras, etc., PARA LA PERSO- 
NA QUE SABE INGLES, 
ademas de espafiol. 
iUSTED PUEDE APRENDER 
INGLES! N O  E S P E R E  M A S .  

N A T I O N A L  S C H O O L S  
ENSW~ANZA 1 € O R I C O ~ C R A C l I C A  

L O S  ANGELES 37, CALIF., U. 5. A. 

I 
I 
I 

Mjindeme sus libros GRATIS, “El Idioma InglCs” i 
I y Lecci6n-Muestra I 
I I 
I I 

I 
I 

I I NOMBRE 
I 
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con un 

TODO LO NECESARIO 

PARA SUS VACACIO- 

NES EN LA PLAYA, EL 

CAMPO 0 LA CIUDAD. 

F A B R I C A  

THE 
SOTOMAYOR 9 - WNO 94562 \ 

iSE HA ENTERADO YA DEL NUEVO 
MATERIAL QUE CONTIENE 

I 

EJEMPLARES? 
Variados modelos d? 
la presente tempora- 
do y de 10s mas afa- 
mados modistas eu- 

II ropeos -esplendida 
COCINA, con recetas 
creadas y probadas 
en el lnstituto Nes- 
tle-, las  bltimas no- 
vedades en tejidos y 
bordados. excelentes 

ideas para Ganar Dinero en Casa y todo lo que 
realmente interesa a la mujer actual. 

1 

NO DEJE DE ADQUIRIR LA NUEVA “ROSITA” 
, Eo 0,35 el eiemplar. 

U 

NI LO S A B I A . .  . 
“...En el N.0 1.118, de ECRAN, en la Secci6n TV. @e comen- 

ta la programaci6n del Canal 9 de la Universldad de Chile dl- 
clendo oue tanto el Sr. Carlos Fredes como la Srta. Diana Sans 
anunciaion que lias informaciones deportivas del Oanal estarian 
ra mi cargo. No conozco ni a1 Sr. Fredes ni a la Srta. Sane. y p r  
eso nun= tuve el honor de conversar con ellos. Unfcamente mi 
compafiero, en revista “Ercilla”, Mario Planet. me habl6 de co- 
laborar en 10s programas del Canal 9, a lo cual me negu6. porque, 
afortunadamente. tengo el suficiente buen sentido para calibrar 
qu6 es lo que puedo y no  pueda hacer. Por lo dtvmfi.s, esos pro- 

gramas cuentan con el trabajo de mi compafiero y amigo Sergio 
Brodfeld. persona de gran solvencia y responsabilidad, que lle- 
nar4 mejor que yo lo que le corresponda del programa.” ISIDRO 
CORBINOS. SANTIAGO 

REClBlO DISCO 
”. . .Doy las gracias por un magnifico long-play de Enrique 

Guzm4n. mi cantante favorito. que lleg6 a mi poder luego del 
sorteo de cupones aparecidos en  ECRAN. Mis since s agradeci- 
mientos a la revista, al cantante y a1 aello:* = O R 3  NA-1. 
IQUIQUE. . 

FELLlNl AL DESNUDO 
I ‘ .  . .Una pelicula que causru4 polbmica es “Ocho y medio”. de 

Rederico Fellini. El director, usando a1 protqonlsta. se desnuda 
y deja a1 descubierto sus complejos y su tem4tica fllos6fica per- 
sonal. Es como si el espectador estuviera viendo un cerebro a1 
descublerto sus pequeiieces sus ideas el complejo religioso. la 
hipocresia de un mundo sin ‘sentido. Feilini, a1 final, nos dice que 
hay que seguir girando, no nos queda otra cosa. somos apenas 
una pieza en el engranaje. Es cierto que el lenguaje que us6 
Pellini esta vez no le es propio: estuvo m4s intelectual oue en  
BUS films anterlores. Las primeras escenas recuerdan mucho a 
Ingmar Bergman. y el tono general, tambi6n. Per0 quia4 el 
surrealtsmo de Fellini no est& a la altura del director aueco. 
A. OUTIERREZ. SANTIAGO 

Tan autoanalitica es “Ocho y medio” que en Estados Unidos 
el film va a ser analizado seriamente poi u n  connotado grupo de 
psiquiatras. Es, en realidad, una gran cinta. 

LIZ, IRREEMPLAZABLE ?& 
”. . .Me apresuro a escrlbirle pars. responder a la pregunta 

form(u1ada en ECRAN de la semana pasada, hquibn ~ m p l a z a r 4  a 
Elizabeth Taylor? Una sola y categ6rica es mi respuesta: Nadie 
podra reemplazarla. iEs tan bella! iNI cuando sea vieja y Iea y 
h,asta pobre la podrhn olvidar! En el recuerdo de cuantos la ad- 
miraqos seguirh viviendo intact% su Imagen.“ CESAR SUMAR. 
LIMA. PERU. 

”EL ECLIPSE” 
I . .  .Atraida por 10s premios que ha ganado “El Eclipse”, y 

tambibn Dor la mala critic& del p~blico. fui a verla. pude com- 
prender las dlstintas opiniones, porque en redidad la cinta es 
difidl intelectual (lo mismo que “La Noche” del mismo direc- 
tor, Mlchel4ngelo Antonloni, qlue tambien cisi pas6 desaperci- 
bida, a pesar de su excelencia). Consider0 a “El Eclipse” una ver- 
dadera joya de creacidn y muy justificados sus premios. Es un 
film dificil de interpretar y, por lo mismo, quisiera que ECRAN 
me ayudara explicando las escenas finales, las mks hermosas. pe- 
ro que requleren de una verdadera t6cnica pera interpretarlas.” 
UNA LECTORA DE SANTIAGO 

Antonioni es un excelente documentalista; por e80, las mejores 
escenas de “El Eclipse’’ son la de la Bolsa de Comercio g. las dlti- 
mas. Su tema central en este film, como en 10s anteriores, es la 

M. R. 
Directora: Marina de Navasal. 

Corresponsales: ALEMANIA: 
Hans Borgelt; ESPA1VA: Anto- 
nio de Santiago; FRANCIA: 
Paul Morelle; HOLLYWOOD: 
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Graham, Miguel de Zlrraga y 
ThCrese Hohmann; ITALIA: 
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TINA: Miguel Smi;noff. 
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falta de comunicaci6n entre las gentes. Aqui en “El Eclipse”, es 
casi su lnieo mensaje. AI final, despues que ia pareja se ha  ama- 
do y la muchacha camina sola por 10s mismos lugares que reco- 
rri6 antes, el mundo sigue igual. Un hombre lee una informa- 
ci6n sobre una explosibn at6mica, una nodriza empuja un  coche- 
cito con un  bebC, 10s edificios, las murallas, las colles no han 
sufrido cambio. Antonioni es quien mejor capta la “vida” de 10s 
objetos: recuerde las admirables vistas de Milan, en ‘‘La Noche”. 

s 

* “PIDO EXPLICACION” 

Distribuidores en Mexico: Distribuidora Sayrofs de Publicaciones, 
Mier y Pesado 130, Mexico, D. F. “Registrado en la Administraci6 
Correo de la Ciudad de MCxico como articulo de segunda Clast 

I ‘ .  . .Profunda extrafieza me caus6 el articulo “Los frutos ver- 
des”. donde se exponen, sin criticar. las opiniones que las estrellas 
de “la nueva ola” tienen de la vida. De acuerdo a lo alli plantee- 
do, todo lo que e8 moral, correcto. pur0 y tradicional est& anti- 
cuado y justifican la libertad sexual de la mujer, preconieado 
por la “descentrada internacional” Brigitte Bardot. Per0 lo que 
mas me extraii6 e8 que ECRAN no refute e886 opiniones, sino. por 
el contrerio, parezca acogerlas. lo que. en mi entender. est& trans- 
formando a la revista en un  adalid de la inmoralidad y una pre- 
coniaadora de ataques contra las buenas costumbres y el orden 
familiar. ECRAN es leida principalmente por 10s jbvenes. quienes. 
en BU af&n actual de buscar sensacionalismos, imitaran las opi- 
niones de esas estrellas de pacotilla.” MANUEL CORREA SAN- 
CHEZ, SANTIAGO. 

Su carta es mas larga y explicita, pero fue necesario “censurar- 
la”. Naturalmente que ECRAN no comulga con todas las opinio- 
nes que publica, pero muy antiperiodistico seria dar cabida a un 
artfculo acompafiandolo de una nota editorial que advierta que 
las opiniones son opuestas a las de ECRAN. La revista t ime un 
largo Y bien cimentado prestigio de seriedad y honestidad. Si a 
veces publica opiniones o noticias adultas, es porque se siente en 
la obligaci6n de reflejar la realidad del ambiente cinematogrhfico 
actual. 

SERGIO ALVAREZ, Poblocion Chumoy, V. Alvono 943, TraiguCn 
(Chile), solicita uno foto de  Morisol. Debemos informorle ( y  est0 vale 
pora todor lor lectorer) que “ECRAN’ solo mando fotos de lor actores 
con lor cuoles re reolizan 10s “T1  para died‘. En cuonto 01 calendario, 
viene insertado en el Nirmero Especiol de Novidod, que opartci6 en di- 
ciambre recien pasado. 

LECTORA, Puerto Montt. Aqui va el reparto de ”La ciudadela de lor 
Robinsones”: John Mills (padre), Dorothy McGuire (madre), James M a c -  
Arthur (Fritz), Janet Munro (Roberta), Sesrue Hoyakawa (pirota), Tom- 
my Kirk (Ernst) y Kevin Corcoron (Francis). James MacArthur noci6 en 
1937. Es hijo adoptivo de Helen Hayes y ru erporo Charles MocArthur. 
En 1958 re cos6 con Joyce Collins Bulifant. AdemLs de esta pelicula, ac- 
tu6 en ”Secuestrodo”. 

PATY, Quitpub. Efectivomente, Richard Widmork es el protagonista de 
“Proa 01 infierno”. Richard nuci6 el 26 de diciembre en Sunrise, Minnesota. 
Es hijo de un ocomododo gerente de Io Outdoor Advertising Company: 
Carl Widmork. Es eqresodo de la Universidod de Lake Forest. Fue 
profesor de dicci6n y-orte drom6tico antes de dedicorse a actuor. Tra- 
boio en radio y teotro. Actualmente posee su propia productora de pe- 
llculas. En 1942 contraio motrimonio con Jean Hazelwood, tienen una 
hiio: Ann Heot, nocida el 25 de julio,,de 1945. Mide 1.80 m., er rubio, 
de ojos grises, y muy delgado. Can El bero de 17, muerte” se canto- 
gr6 cam0 actor de cine. Tombihn ha actuado en: Lor que conmovie- 
ron el  mar”, “Lo que la tierro hereda”, “ E l  iardin del mal” y “El  juicio 
de Nuremberg“, entre otras. 

GUILLERMO JARA S., Juan de Dios Rivera 1418, Concepci6n (Chile). 
Ofrece Ietras de condoner en cartellano a cambio de fotos de artirtas. 

ANGELICA PEREZ C., Colbuco. Para que podamos enviarle su pedido 
debera mondornos lo direcci6n en el “interior“ de su corto, yo que 10s 
sobres no Ilegan o nuertro poder. Este consejo vole pora todos lor 
lectorer de “ECRAN”. 

JUDITH CARRASCO. Waldo Sagnel 409, Punta Arenas (Chile): con i6- 
vanes chilenos y extronjeror. 

GRACIELA BENZ PIRIZ, calle N i l a  1748, C d n ,  Montevideo (Uruguoy): 
c?n lectorer de “ECRAN”, de 18 a 25 alos, de tadas lor poises Iatinoame- 
riconos. 

GLADIS ACOSTA 8.. Cosilla 3708, Guayaquil (Ecuador): con ibvenes 
latinoamericanos, de 17 a 24 alas. 

MARTA IGLESIAS 5.. Poblaci6n Juan Antonio Rios N.? 2, Avda. 15 Nor- 
te 1057, Santiago (Chile): con b r o r i l e h ,  mayores de 23 alas. 

M. TERESA HERNANDEZ (18 alas), Cosilla 78, Ororna (Chile): con 
iivenes de 19 a 28 aiios, de Chile y del extraniero. 

MARIA ALEJANDRA R. (16 060s). Carilla 316, Villarrico (Chile): can 
Iectores de 18 a 25 alas, chilenos a extranjeros. 

MERCEDES 1. VERA, Circunvalaciin y Diagonal, Ciudadelo Urdeso, 
Guayoquil (Ecuador): con .lectores de 17 o 30 alar, para intercambiar 
portales y ertampillas. 

M. LORETO GONZALEZ, Carilla 153, Lautaro, Cautin (Chile): con chi- 
lenor y extranieras de 18 a 24 aiior, Loreta tiene 16. 

DANIEL CARRASCO, Calle 3 N.? 2340, Poblaci6n Indur, Carrorcol, 
Santiago (Chile): con reloritas y jbvenes chilenor y extranieror, para in- 
tercombiar portales y estampillos. 

HUGO CORNEJO E., Avda. Einstein 1035. Sontiago (Chile): con selari- 
tos y jivener, pora intercambior portales y estampillas. 

CARLOS E. ROMAN MOREY, .Edificio Son Nicoldr, Depto. 303, Diaga- 
no1 550, Miraflores, Lima (Ped): con reloritas sudomericanar de 22 a 
27 alos. 

MARIA TERESA BASTIA (16 alas), Las Heros 340, Florencio Varelo, 
provincia de Buenos Airel (Argentina): can i6venes chilenos. 

VlLMA ROYNAL (16 alas), Buenor Airer 866, Son Rafael, Mendoza 
(Argentina): con lactares chilenor. 

RAMON AGUIRRE, Rostreador Granville, base navol Rio Santiago, 
Buenar Aires (Argentina): con reloritor de Chile y Per&. 

CARLOS MARIA ROMAO, Aldeia do Futuro, Gronddlo (Portugal Con- 
tinental): con selaritar de 16 a 25 ~ 6 0 s .  

SELECCION DE ENRIQUE ESPINOZA 

Contiene las paginas mas repregentativas de August0 
d’Halmar sobre todo en su aspect0 autobiografico. Enrique Es- 
pinoaa, ai  seldccionarlas, ha espigado en todas las obras de 
aquel gran escritor chileno. Los cuentos, ensayos y poemas en 
prosa han sido ordenados de modo que dan una vision total del 
Hermano Errante. Se registran, adem&, sus viajes, sus amis- 
tades, sus ideas, y aparecen 10s personpjes caracteristicos que 
ha creado.’Mas aun: en primer termino su propia figura. Un 
DHalmar vivo surge asi de este libro. 

’ 

Eo 6,50 

BARBARA, por Fernando Santi- 
van. 

Una nueva novela del eminen- 
te escritor. Premio Nacional de 
Literatura. Limpia, serena y ro- 
mantica como “La Hechizada”. 
Su protagonista princiual es la 
niujer ohilena. a-la Q U ~  ensalza 
con devocion. Porque Santivan 
Cree en la mujer de su patria, 
y considera que ella constituye 
el crisol en que se ha formado 
una raza de cualidades sobresa- 
lientes. 

Eo 4,70 

SURAZO, par Marta Jara. 
Premio Alerce. de la Sociedad 

de Escritores de Chile, y Pre- 
mio Municipal de Santiago. Pro- 
logo de Juan-Agustin Palazue- 

~ 10s. Este libro fue elegido como 
el mejor publicado en Chile du- 
rante el afio 1962. Jose Donoso 
lo enjuicia asi: “Nos hallamos 
ante el ejemplo claro de un ca- 
so en que el atreverse a usar un 
elemento literario. como es el 
idioma desPlegado hasta lo in- 
finite. resuelve el uroblema de 
la realidad. realizandola, enri- 
queciendola. dotandola de alas, 
no Para Que deje de ser realidad. 
sino uara que sea realidad y ai- 
w mas: una peque?a obra de 
arte”. Segunda edicion, con una 
oortada clue reuroducc un cua- 
dro del hijo de la autora. 

Eo 3.20 
LA LUZ VIENE DEL MAR, por Nico- 
medes Guzman. 

Segunda edicidn de esta nove- 
la agotada hace muchos afios. 
Hermosa evocacion de la pampa 
salitrera B de sus uersonajes ca- 

racteristicos. A1 referirse a ella 
el Critic0 Cedomil Ooic escribid 
lo siguiente: “La novela entera 
es una vision cargada de un gran 
poder emocional. El norte ha sa- 
cudido l novelista con un pode- 
roso nofie de ternura. Los seres 
Que describe quedan cifrados en 
su esenmpia mas Dura por su ca- 
Pacidad de enternecerse o por 
cinncs” e! DodeF magic0 de sus ensoBa- 

’ 

USTED PUEDE TOCAR GUITARRA, 
por Laura Amenabar. 

Un sistema exclusivamente de 
oido, basado en signos numeros 
dibujos Y fotografias &e hacen’ 
facil el dominio de la guitarra. 
Por otra parte. la explicacidn es 
sencilla y detallada, como para 
que la Fntiendan a1 igual 10s ni- 
80s que 10s adultos. Acaba de 
Warecer la sexta edicion. 

Eo 3,30 

OBRAS COMPLETAS DE MARTA 
BRUNET 

Edici6n de gran luio. indepen- 
diente de la edicion emoastada 
en tela. Encuadernada en cuero. 
papel biblia. 

Eo 30,OO 
SERIE DISNEYUNDIA 

Prec’osos albumes para pintar. 
Un eZceleite entretenimiento 
uara Ips ninos. 

GATOLANDIA: Eo 1,30 
MICKEYLANDIA: Eo 1,30 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS 

S. A. 1 Drrrctora. .Marina de Navabal. 
lmpresa y rditada por la Em- 

de k presa Editora Zig-Zag, S. A. i’ !, en $ Santiago de Chile. 24-1-1964 j, Avenida Santa Maria 076 1; 

Frcha de inIPresi61 

Llyll 
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t e ~  y conjuncos ac tum f i o ~ a y  vee. Jonnny 
TilYotson. Freddg Cannon Y The Cricketa. 
Lcr iotoerafia (blanc0 Y negro, de Nlcolad 
Roegj destaca sspecialmente en 10s nti- 
mer06 artfstlcos. Cansura: Menores. 

CINETECA 
DOCUMENTALES DEL NUEVO CINE ARGENTI- 

VO. Mi6rcoier 29, a la$ 19 horai Teatro 
Bulner (Avda Bvlncr 188) 

I LA SEMANA PASAOA SE ESTRENARON 
3 PELICULAS: 1 SUECA, 1 NORYEAME- I RICANA Y 1 ITALO-NOIITIEAMERICAN&. 



“LOT VALIENTES NO SE RINDEN’- 
(Warriors 5 ) .  El tema de la 

resistencia italiana contra 10s 
alemanes a1 promedlar la Se- 
gunda Guerra Mundial vupl- 
ve a ser explotado en esta 
coproduccidn italo-norteame- 
ricana, dirigida por Leopoldo 

u1.11 Savona, con una trams que 
concentra gran parte de su 

interbs en 10s afanes de un grupo de gue- 
rrilleros por volar un puente. a1 iguai que 
en “Un dla como leones”, de Nanni Loy, 
per0 sin la categoria artistlca de bsta. El 
reparto lo encabeza Jack PaBnce. como 
un agente norteamericano, secundado por 
Giovanna Ralli. Serge Reggiani y Folco 
Lulll, en un trabalo interpretativo homo- 
gbneo y convincente. En general, la reali- 
zacidn se caracterlza por una discreta ru- 
tlna, fluctuando entre 10s acentos drama- 
tlcos (lo mejor del film) y Yas situaciones 
de Simples aventuras (que lo debilltan). 
En cuanto a la fotografia, la copia que 
vimos era deficiente. Censura: Mayores de 
18 afios. 

IDA ES UNA CANCION” 
Mexicans, 1962. ES Is, se- 

gunda pelicula del cantante 
Juvenil Enrique Guzm&n (l’a 
primera fue “Twist, locura 
de juventud”), Dlrigida por 
Manuel M. Delgado, cae en 

ue las rutinas del tlpo de films 
que se construye sobre la ba- 
se de la popularidad de un 

artista. Trata de un joven cantante (En- 
rique GuzmBn) que se q d r e  abrir cami- 
no a1 6xito y arrastrar con 61 a su  novia 
(AngBllca Mruria). El desarrollo y el 
tema carecen de orlginalidad y el final 
no resulta convincente: 10s personajes se- 
cundarios son acartonados y se quedan a 
medio camino. Enrique GuzmBn proyecta 
bien su natura  simpatfa, pero le falta 
mucho como actor. La culpa no es toda 
de 61 sin embargo: muchas veces da la im- 
presidn de que no soporta la risa ante una 
historia diflcil’ de tomar en serio. Censu- 
ra: Mayor& y menores. 

”10s INUNDADOS” 
Argentina, 1962. Este primer Iargometra- 

Je de Fernando Blrri (presentado a1 pu- 
blico chileno fuera del circuit0 comwcial 
por la Clneteca de la Universldad de Chi- 
le) ha despertado comentarios elogiosos 
en su pais de origen, como una de las pro- 
ducctones m&s importantes de 10s nuevos 
realizadores wgentinos. Desafortunada- 
mente, la copia que vimos venia en muy 
mal estado, lo que dlficultd la compren- 
si6n de 10s dialogos, de por sf enredadog. 
ya que nos enteramos de que la banda 
sonora siempre rue lmperfecta y 10s ac- 
tore8 son autbnticos “inundados” de $anta 
Fe. por lo que e& diflcil para nosotros en- 
tender su modo de hablar. El tema no es 
original, ya que el cine italiano h a  mos- 
trado muchas veces 10s problemas de 10s 
que vlven en l’a miseria y cdmo se aprove- 
chan de ellos 10s politicos oportunistas 
La originalidad esta en 10s matices. que 
no pudimos percibir por las razones ano- 
tadas. Se ha eloglado por ejemplo el que 
Se presente a 10s “inundados” con virtu- 
des y defectos. y tamblbn el humor de 
tragicomedla dei film. Censura: no tuvo. 
por tratarse de una exhibicidn excl’usiva 
dr  Ix finrVerx TJmve~s~laria 

CONCIERTO fl 
o l i q I  I . \ t  i h i h i  o \ l C ~  [Le Chile,  dsi-i- 

gida por Victor Tevah, be presenta en el 
Parque Forestal, frente .z la Escuela de Be- 
llas Artes, el jueves 30 de enero, a las 22 
horas, con el siguiente programa: Darwin 
Vargas, Obertura para 10s Tiempos de Ad- 
viento; Weber, Concierto para clarinete y 
orquesta (solista: Alejandro Alonso) ; Rims- 
kv-Korsakov. El Gallo de Oro. Y Johann , _  
Straws ,  Aceieraciones. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., 

ERRORES Y ACIERTOS 
LO HlClERON APASIONANTE 

Cuando aparezcan estas lineas habrd 
caido el teldn por bltima vez y tekdremos 
10s nombres de 10s vencedores pero hay, 
aun estamos en pleno V FestiLal de Tea- 
tro Independiente y Aficionado organlzado 
por el ITUCH y auspiciado p& la Muni- 
cipalidad y el centro de Egresados de la 
Universidad de Chile, en la ’ciudad-balnea- 
rio de Viaa del Mar. Cuando llegud, venia 
con ia  misi6n de criticar; hoy, me con- 
fieso incapaz de hacerlo. Los aficionados, 
con sus errores, titubeos y pretensiones 
resultan u n  espectdcuio apationante. una‘ 
pieza podra parecer floja, dos regulates 
pero todas juntas, las doce piezas que hd 
visto, terminaron conqufstdndome. Las 
funciones son en Ia Quinta Vergara, bajo 
palmeras y toda clase de arbustos silves- 
ttes. 

Sdbado 18.- Haciendo md# botdnfco a4n 
el panorama, el Teatro Experimental de 
Angol presenta “La Jaula en el Arbol”, 
de Luis Alberto Heiremans. Hay qutenes 
sugieren, que para conseguir mayor rea- 
lismo, podrian dar “La Jaula” arriba de 
un cocotero. El personaje prindtpal resulta 
un poco ddbil. per0 funto a 61 Violeta 
Mdndez (en el papel de Angela)’ da una 
rnuy buena interpretacidn. 

En la funcidn de la noche uno de 10s 
criticos (Carlos Hohmann de “El Diario 
Ilustrado”) se sube a1 esienario y acttia. 
Aparece fumando y encarnando uno de 
10s personajes de “El Titulo es lo de Me- 
nos” (Cwjutuu “Los Opttmistas“), La 
pieza es simpdtica y 10s colegas no critf- 
can mucho a1 critico. El romdnticamente, 
ha camblado su nombrekn el repa?to por 
un pseuddnimo: Jean DAubry. De las 
tres mil localidades disponibles, se llenan 
alrededor de 1.200. 

Doming0 19.- Dta del Derby. A la hora 
de la camera el Festival para competir 
con 10s cabalios ha progrhmado unos gri- 
110s. Son “Los Grillos Sordos”, de Jaime 
Silva, que presenta con musica de Luis 
Advis el conjunto ‘‘Ana Frank”. Los dos 
grillo; estdn bien, pero las hormiguitas, 
un poco sosas. 

Las funciones de la tarde resultan emo- 
cionantes. En vermouth se estrena “Bai- 
labudn”, de Germdn Luco Cruchaga, y en 
noche “El Umbral” de Jose Chestu (Sin- 
dicato Mademsa y !faller de Arte Dramdti- 
co, respectivamente). En primera fila, en 
el lugar reservado a 10s autores, estdn 
sus viudas. Escuchan en silencio 10s ho- 
menajes a sus difuntos &posos. Curiosa- 
mente ambas se parecen fisicamente, a 
10s pekonajes de las pieias. En la viuda 
de German Luco Cruchaga se advierte 
una mujer de cardcter; viste de riguroso 
luto y va acompaiiada de sus nqetos. La 
viuda de Josd Chesta es casi una mu- 
chacha: viste de blanco y en sus manos 
lleva u n  ejemplar de “Las Redes del MarBp 
de su esposo. Las obras se representaro; 
aignamente y el publico ias ovaciona. 
Son obras distintas. de teatro diversos, 
pero ambas muy chilenas. Una campera 
la otra, de contenido social. Ambas d; 
gran fuerza. Pot la noche: “Estirpe de 
Hdroes”, del Teatro Independiente de 
Iquique, formado por militares. Una pie- 
za muy patridtica escrita por el maestro 
Herndn Ramirez. La accidn en plena gue- 
rra del 79. El vestuario es de rigurosa 
uutenticidad. Se consiguen las mayores 
recaudaciones del Festival: 2.500 personas. 

Lunes 20.- Las funciones tienen que 
darse a teldn abierto pues el viento im- 
pide cerrarlo. 61 Coligio Universitario de 
La Serena en su “Cartero del Rey” de 
Rab’indranath Tagore no consigue rkfle- 
iar muy bien la poeha del texto, pero la 
caracterizacidn de Admal (Mitzi Diaz) es 
acertadisima. La obra “&En qud Pienws?’r, 
del mezicano Villaurrutia (Chileno-Norte- 
americano de Cultura), resulta una conju- 
gacqdn un poco compltcada del verb0 
“amar”, La protagonista (se supone que 
“ama” a medio mundo) no tiene u n  
aspect0 muy apasionado. 
En noche va “La Seaorita Cueto” farsa 

mudfcal de Rend Aguayo. El bbiico la 
aplaude a rabiar, por su Simpd&O realis- 
nio y su mbsica pegafosa. Los actwes son 
todos profesores de la zona (Teatro de 
Profesores de Valparafso). . ., 0 alumnos. 
Es tal su naturalidad que uno jurada 
que todos, desde la bondadosa seRora 

Cueto que pianctm y cose todo el dia im 
el ultimo de 10s coldricos ptesentados, so) 
asi tambidn en la vida real. Isabel Cova- 
rrubias que es subdirectora de escuela 
tiene irandes dotes para la comedia. N U P ~  !’ 
va presentacidn de “Estirpe de HLroes”. 
Resulta mds patriota aun que la primera 
vez. 

Martes 21.- “El Santo de Ro Soto”. pre- 
sentada por el Centro Artistic0 y Cultural 
Minas de Lota, es una obra un poquito 
antigua. Hay patrones malos e inquilrnos 
buenos, pero 10s mineros se entregan en- 
teros en la realizaci6n. Humildemente 
terminan pidiendo ezcusas a1 publico por 
lo que han presentado. No era para tanto. 
Su espectaculo tuvo muy buenos momen- 
tos. 

Llega la Compaaia de Los Cuatro y da 
u n  recital en honor a lor aficionados 

** *?*?.%‘ ’ 
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Aprot?eclcan de ver, atlerntis, una de 1~ 
nrejores presentuclones de estos dim: “His- 
torias. para ser contadas“, de Osvaldo 
Dragun, POT el Teatto Chileno-Arabe de 
Concepdon. Los Cuatro tambidn la dieron 
asf es que desde sus butacas recitan io; 
parrafos de memoria. Curiasamente la pie- 
za es para CUatrO personajes y la dieron 
Los Cuatro, que son tres. Ahora la presen- 
ta  el Chileno-Arabe per0 ellos tampoco 
son cuatro sino ctnio; el quinto wino de 
contrabando: la protagonista Ana Mariu 
Boudeguer, estd esperandb familia, de cua- 
tro meses. Por la noche nuevamente el 
Chileno-Norteamericano: “En la Ardienta 
Obscuridad”, de Buero Vallejos. 
Y asi se han ido cuatro dfas del Festival. 

De la8 que he presenciado. no ha habido 
ninguna funcidn rotundamente mala y la.? 
ha habido muy bu as. Y por bltimo, co- 
mo decia Pedro x la Barra: “&NO es 
emocionante que en el escenario se plante 
un muchacho y, como gritdndonos que 
no es actor, represente su papel con tal 
realismo?” Carlos Alberto Cornejo. 

CARTELERA 

media de Aldo Benedettl. Compafiia de 
Susana Bouquet y Pepe Rojas. Teatro Ate- 
lier. Hu6rfanos 714. 19 y 22 horas. 

“EN TIEMPOS DE DON ARTURO”, co- 
medfa con recuerdos y personajes del afio 
20 de Lucho Cbrdoba. Compafiia Leguia- 
Cdrdoba. Teatro-Moneda. Moneda 820. 19 y 
22,15 horas. 

“MIA ES LA VENGANZA” histoda po- 
licial de Manuel Arellano Marin. Compa- 
Bia de Esteban Serrador. Teatro Camilo 
Henriquez. 18 y 22 horas. Amunitegui 31. 

“LA PERGOLA DE LAS FLORES”, bri- 
llante comedia musical de Isidora Aguirre y 
Pancho Flores del Campo. Teatro de En- 
sayo. Teatro CaupolicBn. 22 horas. San 

“DOS DOCENAS DE ROSAS ROJAS”, CO- 

Diego 859. 
“SALVESE QUIEN PUEDA”, primera 

obra teatral de Enrique Lafourcade. Tea- 
tro de Arte dirigido por Eduardo. Naveda. 
Teatro La Comedia. 19 y 22,15 horas. Mer- 
ced 349. 

“EL PRESTAMISTA”, mon6logo drami- 
tico de Fernando Josseau, con Rax5l Mon- 
tenegro (premio Festival de las Naciones 
de Paris). Teatro Maru. 19 y 22,15 horas. 
HuCrfanos 786. 

“EL DIARIO DE UN LOCO”, monblogo 
de Gogol, interpretado por Humberto Du- 
vauchelle. Teatro Petit Rex. 22,15 horas. 
HutWanos 735. 

“LADY KITTY”, comedia romhtica de 
Somerset Mangham, donde se lucen Sil- 
via Pifieiro, Pepe GuixC y Charles Beecher. 
Teatro Silvia Pifieiro, TarapacL 1181. Dia- 
rio, 22,15 horas. 

“AMORINA” drama en tres actos de 
Eduardo Borris, dirfgfda y adaptada por 
Jaime Lebn, es presentada por el Grupo 
Juvenil Teatral en la Sala Talia (san Die- 
go N.O 246), en vermut (19 horas), y no- 
che (22 horas). 
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LA COLUMNA DE 

CUANOO sa pidi6 a Van Johnaon, antea 
de someterlo a una operacion de cuatro ho- 
ras. que nombrara au albocea, ld io  el nom- 
bra de su agents de prenao! Tione espoaa 
v una hiia, pero no aobe noda de ellaa. 
Sin embargo, todoa aus omigoa lo Ilamoron 
o la soludaran. Roaalind Russell le env i i  un 
par de piiamar de redo para que usara en 
e l  hospital. Barbara Stanwyck, Janet Leigh 
y Marilyn Maxwell lo Ilamaron para pre- 
guntarle c6mo se aentia; Joan Crowford le 
envi6 una carta firmada con su aobrenom. 
bra: ”loon Boned‘ (Juana Huesoa); Ann 
Sothern re26 por i l  en lo igleaia. 
0 JACK Lemmon eat6 dondo instrucciones 
o Michael Collon de c6mo interpretor o una 
muier. Recuerden que Lemmon lo hizo con 
i x i t o  en “Una Eva y dos Adanes”. En “Los 
nuevos procticonfes”, Collon tiene que dir- 
frorarre de enfermero. 

EL compositor Alan Lerner quiere que en 
la versi6n filmica de su comedia musical, 
“Comejot” Aloin Delon interprete a Sir Lon- 
relot. LPor qu6 no Robert Goulet, que cre6 
el popel en Broadway? Oia16 conrigan u 
Richard Burton pora repetir frento a 1.1 c6- 
maraa su papal de ray Arturo. 

MAX Schell, canrado de huir de la pren. 
so europeo y SUI preguntas sobre Soroyo, 
est6 escondido descansando en 10s Alpes 
suizos. No hay telefonos, ni radio, n i  tale. - visibn, ni ex reino Soraya. Max est6 tam- 
biCn consodo de su largo filmaci6n con Me- 
lina Mercouri en “Topkapi”. 
0 ANN-MARGRET est6 teniendo un gran 
idilio con el  estudiante Ronnie Prierman, de 
la Univeraidad de Stanford, quien ea muy, 
muy rico y tiene 22 obos. 

0 LA chieo que interpreta o Marilyn Monroe 
en lo obro de Arthur Miller “After the Fall“ 
(+puis del otoRo) tiene un nombre dis- 
tmto, per0 es la imogen viviente de la des- 
aparecido estrella: duke, “sexy“ y toma 
pildoros poro dormir. AI porecer es una 
costombre de mol gusto. 
0 PES€ a que pas6 lo Navidad con au as- 
poao. William Holden ha reanudado (40 tal  
vex nunca lo interrumoio?) au idilio can .Ca- 
pucine. E l  productor Sam Spiegel pres16 a 
10s enamoradaa su yate para un romdntico 
crucero deade Loa Palmar a lor aoleadaa 
islas Bahamas. 

NATALIE Wood, que filma “Sex and the 
Single Girl” ( E l  sex0 y la chico aoltera), 
con Tony Curtis, tiene un opretado progra- 
mo de traboio. Despuh harb “Casaondra 
ab the Wedding” (Cassandra en lo bodo), y 
en seguida “Inside Daisy Clover” (Dairy 
Clover por dentro). Me mostr6 ru hermoso 
onillo de compromiro con Arthur LWW Jr., 
y me cont6 que se compraron una hermora 
cas0 en Bel Air, pero que a h  no tienen 
fecho pora lo boda. 
0 IRENE Dunne t a m b i h  vuelve a lb pan- 
tolla con ”Madame X“, coprotagonizoda por 
Lano Turner. E l  productor Ross Hunter esti- 
ma que hay tanto glamour en una ertrella 
veterano como en uno ioven. 

IAYUDAI iTrevor Howard eat6 uaando 
un peinodo o lo Beotlel Poro explicarlo m6a 
facitmente: tiene ICI cobezo como un plume- 
ro. 
0 MARLON Branda tuvo que volver a fil- 
mar varias eacenai de su pelicula “Bedtime 
Story” (Hiatoria de la hora de acostarae) 
porque eatobo muy gordo en lor aecuenciar 
de la playa. Bai6 20 libras (unos 9 kilos) 
para volver a filmar. Shirley loner as au 
tompairera de actuaci6n. 

0 STEPHEN Boyd filmar6 un weatern ,par0 6 3 lo Fox: ”The Guns of Rio Concho (10s =e d pistolas de Rio Conoho), y deapuir parte a 

E Noruego para hocer la pelicula de Anthony 
Mann ”The Unknown Battle” (Lo botalla 

‘r% E desconocida). Cuondo sup0 que ir ia pronto 
0 (L 01 Europo m e  diio: ‘‘Dele aaludos a Sofia 

0 Loren”. 1; hor6 s i  la veo. Puede que lo en- 4 & z cuentre en Madrid o en Romo. 
0 .. 2 0 RORY Calhoun y au eapoaa Ilevan a aus 2 LT chicoa a cualquier parte donde Rory deb. 

2 5 $ ir para filmar. Acaba de volver de Ma- 
drid donde hizo ”Operation Delilah“ (Ope. 
raci6n Dalila). Su erpoaa, Lita Baron, y S U I  
tres hijitor hablon muy bien el erpa6ol. 

& ” 
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8. B.  PRISlONBRA W E  
LOS BRASILEWOS. Estas 
lotograftas munstran cci- 
n o  y ddnde f u c  el nsedto 
de 10s periodlstas g pJbM- 
co car ioc~s  a Brigitte Bnr- 
dot cn IEf5 de Janciso. 
Pus necerario llama? a Ins 
Frwrzar Armadas para 
mantcner el orden en el 
hotel. 6 n  la wentana de2 
departamento, B .  R ,  y Bob 
Zagtiri con.templnn me- 
Ianccjlicos el panorama de 
abwfo. En Za tercera foto 
vemos una vislbn fugas 
de a. R. con u n  acompn- 
Aante. La estrella urd pe- 
Iuca negra, en la esperan- 
pa de que no la rccono- 
cieran. iVana iliisiCnl 

OTRO FILM BE. ~~~~~ 

La UniversaT-International e s e 1 La joven estrellita tnuestra portada) , que hizo de sobrina de Mastrolanni en estudio de Hollywood que mayor in-  
tack est6 dando a las historiaa escri- 

adaptadas ni del teatro ni de la lite- 
ratura, como el cas0 de “Charade”, E 
“Thrill of it All” (La emocidn de to- ~ 0 s  GANGSTERS EN ACCION. Luego de 
d o ) ,  “Amor a1 vuelo”, ‘‘Vuelve, amor urn c.zperfencia p n m n o l  muy demgrada- 
mio”, “Tuya en septiembre”, “Opera- ble (el rcapt’o de .TU bfjo) Frnnk Sanntrn 
ci,jn bikini’* y L‘PrOblemaS de alcoba”. 80 encontrcj en mejores c’ondtciones para 

mmcnunr P I  rodn.le dr .w acl iaub “Rohtn 
i r t d  t i e - ’ s ioen ffbods” (Bobin f /  los 7 oa- 

I gabundos), de amhfendr gangyterll. La prt-  
inera ouazta de manltxla e8 la m e  uem5s 

a representar-a Estados Unidos en el 
Festival Filmic0 Jubileo de Oro. El 
motivo del Festival son la8 bodas de 
or0 de la cinematografia hindu: en 
enero se cumplieron 50 afios desde que 
por primera vez se film6 en la India, 
el pais que mayor numero de pelicu- 
1% produce del mundo entero, segui- 
do por Jap6n. 

Dificultades en la f i l m a c i 6 n  de 
“Casanova”, que debia ser la pelicula 
que estaria filmando Marcello Mas- 
troianni, en estos momentos, han pos- 
tergado la cinta. En cambio se anun- 
cia que antes el idolo italiano actua- 
rS junto a Catherine Spaak en “El 
hombre con 10s cinco pequefios globos”. 
Se ha rumoreado que puede que “Ca- 
sanova” se reanude sin la participa- 
cidn del cblebre actor. 



AS1 FUE EL RODAJE DE “LA NOCHE 
DE LA IGUANA” 

ESPUES DE anochecer llovio Lorrencialmente. El vien- D to doblaba las palmeras y abria las ventanas con es- 
trepito. La carretera se convirtio en un rio de barro. 

Sentado en la terraza del hotel, indiferente a todo. 
contemplando como la lluvia salpicaba sus desnudos pies, 
Tennessee Williams apuraba un martini. 

-Puede convertirse con facilidad en un ciclon -me di- 
jo, al notar que me acercaba a el. 

El camarero trajo mas martinis. Un solitario mariachi 
aparecid de entre la lluvia. Llevaba un amplio impermeable 
y el tipico sombrero mexicano. Nos ofrecio una serenata de  
violin, que rechazamos. El empapado musico suspiro des- 
ctlentado, guard6 su violin y volvio a sumegirse en la. llu- 
via y el barro. 

-iQue forma mas triste de ganarse un dolar! -dijo 
Williams, que se ha embolsado cuatrocientos mil dolares por 
10s derechos de autor de “La Noche de la Iguana”. 

Tennessee Williams es, sin duda, uno de 10s escritores 
m6.s ricos del mundo, aunque 61 dice: 

-Terence Rattigan me hace sentirme un mendigo. 
A pesar de esto, ,Tennessee esta aqui, soportando todas 

las incomodidades e inclemenclas, solo para que Huston re- 
vise el final de la pelicula y corrija el papel de Ava Gard- 
ner. 

Me ha explicado con rara sinceridad : 
-El gui6n est& mucho mejor hecho que mi obra. Per0 

i 

Duiimte su estada ea  Puerto Vallartu,  el drawLaturyo T e n -  
nessee Wa11ianLs cainbid anco veces el jind de ILL pelicula. 
Aqui lo vemos con Sue Lyori. 

hay algunas C O S ~ S  que 110 me gustan riada Para que la peli- 
cula tenga exito debe ser una tragedia Huston esta empe- 
fiado en que acabe a1 estilo norteamericano, felizmente Si 
lo hace asi, solo conseguira destruir la obra. 

No hacia mucho rato, hablando de esto, Huston me 
habia dicho: 

-Williams afirma que porque “Shanon” (R. Burton) 
acaba decidiendose por “Maxime” (Ava Gardner) es una 
tragedia. Per0 ipor que es una tragedia el decidirse? El 
hombre debe decidirse alauna vez Dor alao. Yo no cambio 
nada esencial para conseguir un f h a l  f&z. Simplemente, 
creo que mi modo de ver las cosas es mas natural. 

Per0 esto parece no convencer a Williams, que lleva 
escritos ya cinco finales distintos para la pelicula. Todas las 
mafianas se levanta a las seis para aporrear su maquina de 
escribir y, corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo, se pasa toda 
la jornaida. 

Si esto parece preocuparle enormemente. a h  creo que 
se siente mas alarmado por la forma de tratar el perso- 
naje que interpreta Ava Gardner. 

-Lo han endulzado, suavizado -reclama--. Tiene que 
volversele a la realidad, darle mas amargura. Tiege que 
reflejar la vida, el mundo, y tanto una como el otro son 
duros. 

A1 llegar aqui, le interrumpi, para preguntarle si creia 
que Ava Gardner seria capaz de interpretar adecuadamente 
up papel que a mi no me parecia nada sencillo. 

-Ava es un producto de Hollywood -responde-. Desde 
luego es taquillera, y como oponente de Burton, resultara 
atrayente. Ahora se encuentra reponiendose en una granja. 
Si cuando salga de alli tiene demasiado bueii aspecto, lo 
echara todo a perder. Su papel es el de una mujer ya de 
edad, zarandeada por la vida y dispuesta a aferrarse a 
todo lo que :e den. 

Hoy hace calor y parece como si la tormenta de ayer 
hubiera sido un producto de la imaginacion. Solo 10s sufri- 
dos borriquillos se acuerdan de ella cuando hunden sus pa- 
tas en la gruesa capa de barro. 

John Huston, vestido con su tipica extravagancia (des- 
de que estsi aqui ha usado un traje de cuero totalmente ne- 
gro, un traje de cazador completamente blanco, y hoy usa 
una especie de camisa de dormir larga,y rayada) , me ha- 
bla tambien de Ava Gardner. 

-Ava es una campesina de Carolina. La calzaron, la 
vistieron, la llevaron a Hollywood y la transformaron en 
una seiiora. Pero, en el fondo, no ha cambiado nada; sigu- 
siendo tan palurda como antes. Y o  la contrate porque la 
conozco, no porque me haya convencido en ninguna de sus 
interpretaciones. Ahora le doy una oportunidad : puede 
aprovecharla o no. Veremos. 

El sol va calentando cada vez mas. A1 final &US rayos 
nos vencen a todos. A las dos, Huston reconoce que hace 
demasiado calor para seguir trabajando. En un Jeep nos 
trasladamos hacia la playa. En estos momentos lo unico 
que apetece es sentirse rodeado por el agua. El baiio se 
prolonga, aunque el agua parece caldo. Despues, tequila, y 
una charla amena. Cuando el sol se va hundiendo en las 
aguas del Pacifico, volvemos a chapotear en el agua. 

Tennessee Williams, con el agua a1 cuello, comenta fi- 
losoficamente: 

-iMi vida? Creo que he hecho cosas buenas y malas. 
Lo siento por la gente a quien no he ayudado. No se puede 
interponer el propio “yo” entre uno mismo y 10s demas. 
Pero, en general, yo lamento mas lo que no he hecho que 
lo que hice. 

Williams se tapa la nariz y, despacio, se deja hundir 
en el agua, vuelve a sdir; guiii’a 10s ojos y continua: 

-Soy un hombre retorcido, vanidoso y egoista. No pue- 
do pasar delante de un espejo sin contemplarme y arreglar- 
me. La gente dice que tengo exito, per0 yo estoy siempre 
lleno de dudas. 

Volvimos a1 hotel en el jeep. Durante todo el viaje de 
regreso, Tennessee no dijo ni palabra. Cuando llegamos a1 
hotel, me dio las buenas noches y se fue a su hahitacion. 
Poco despues la vieja maquina de escribir sonaba ininte- 
rrumpidamente. A la maiiana siguiente, aun seguia sonan- 
do. Es posible que sus propias obras disipen las dudas que 
tiene. 
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OR LA polvorienta carretera, un perro viejo, esquelbtico, P enloquecido, corre, se retuerce, cae y se vuelve a levan- 
tar sobre sus vacilantes patas. De pronto lanza una deses- 
perada dentellada hacia el sol y cae muerto. Un nifio me- 
xicano, a punto de echarse a Ilorar, le coloca una cuerda 
alrededor del cuello y lo arrastra despacio a traves de las 
calles hacia el rio. 

El espectaculo parece haber terminado. Richard Bur- 
ton y yo hemos sido testigos de esta escena trhgica y fugae. 
Burton intenta tragar saliva y me dice: 

-Creo que despues de esto necesitamos un trago de 
cerveza frfa. Cerveza fria en abundancia. 

Cruzamos la calle. En una de las aceras un grupo de 
mexicanos desarrapados y pacientes observa, silencioso, a1 
director John Huston, que espera a que el sol de en un 
determinado lugar de la maravillosa iglesia del pueblo para 
continuar rodando “L,a Noche de la Iguana”. 

INFANCIA COMODA 
En el bar fresco, obscuro, con olor mezcla de antiguo 

esplendor y sucio presente, bebemos cerveza directamente de 
las botellas. Durante un rato permanecemos callados. Creo 
quie 10s dos pensabamos en el pobre mexicano y su perro. 

De repente, pensativo a h ,  Burton dice: 
-jSabes? A veces envidio a esas personas que hablan 

de su infancia desgraciada, de c6mo fueron maltratados, 
golpeados, de c6mo pasaron hambre. Yo tuve una infancia 
ideal; era el m8s pequefio de diez hermanos, y por ello to- 
dos me mimaban. Nada tuve que se pareciera a lo de ese 
niiio mexicano que acabamos de ver. Recuerdo viajes en 
tren o autobus, caras amables, paquetes de golosinas y un 
acogedor ambiente a mi alrededor. Ese fue mi medio. Sblido 
y agradable. 

Pedimos mas cerveza. Antes de servirla el camarero nos 
advierte: “Son tres pesos”. Extrafieza. Ayer eran s610 dos. 
Se lo decimos a1 camarero. Su unica respuesta es un encogi- 
miento de hombros mientras nos muestra toda su dentadu- 
ra. Parece que el costo de la’ vida local ha dado un gran 
salto desde que 10s “gringos” hemos llegado a este rincon 
del mundo. 

Con las botellas en la mano salimos a pasear por el so- 
leado pueblo. Junto a1 rio, las viejas mujeres indias lavan 
la ropa y 10s nifios corren y se persiguen completamente 
desnudos. En algun lugar, una radio portatil con musica de 
jazz anuncia un detergente. 

El sol cae implacable, aplastante. La conversacldn es 
lenta. Nada aqui se hace de prisa. 

-Ahora - d i c e  Burton- creo que s6 lo que quiero en lo 
.que a mi respecta. Per0 ya se sabe: no podemos manejarnos 
solos. Siempre dependemos para algo de 10s demas. No creo 
tener un destino especial. Puede que mafiana suba a un co- 
che y me estrelle o puede que me ocurra cualquier otra co- 
sa. 

NOS sentamos en unas rocas. Contemplamos a las lavan- 
deras inclinadas sobre sus ropas. Las prendas puestas a 
secar sobre 10s matorrales parecen un mosaic0 multicolor 
chill6n. 

-Te voy a contar una cosa: hace unos siete afios, me 
desilusione totalmente de mi profesi6n de actor. En serio. 
Decidi continuar trabajando durante cuatro o cinco afios, 
per0 sin ilusion, s610 para ganar diner0 y poderme retirar. 

-Yo soy uno de esos hombres que gustan verdadera- 
mente de la soledad -agrega-. Me gusta la intimidad. No 
hay nada mas agradable que estar bebiendo unas copas con 
unos cuantos buenos amigos. Per0 la vida da muchas vuel- 
tas, y hace un par de afios me dio de nuevo la chifladura 
de actuar. A menos que el clhsico decaimiento gales se apo- 
dere de nuevo de mi; esta Wz espero conseguir algo. 

Nos quedamos de nuevo en silencio. Apuramos nuestras 
cervezas y volvemos caminaiido otra vez hacia el pueblo. 
Richard va dando patadas a una piedra. Hoy est& especial- 
mente meditabundo. 

Junto a la iglesia, Huston sigue esperando a que el sol 
ilumine el lugar preciso. James Ward, un joven actor de 
Hollywood, juega con un latigo que acaba de cumprar. 

Por fin el sol ilumina el sitio deseado, y Huston em- 
pieza a rodar. 

-Queridos amigos, jc6rno Iles va hoy? Hace calor, jeh? 
La voz mexicana, ablandada por el calor, viene de de- 

tras de una ldpida que ya no tiene ninguna inscription. 
Emilio Fernandez esta limpiando cuidadosamente la pistola 
que lleva siempre consigo. John Steinbeck dijo de el que 
era el mejor director de cine del mundo. Sin embargo, aqui 
trabaja como ayudante de Huston. 

El “Indio”, que tambi6n es actor, ha rechazado la can- 
tidad de cinco mil d6lares semanales que le ofrecia John 
Ford para hacer el papel de malo en una pelicula que esta 
rodando en Texas. Emilio Fernandez dijo que preferfa es- 
tar con su buen amigo Huston. 

“SOY UN HOMBRE SOLITARIO” 
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l\, wn director 
de hierro 
L autobds emps E salid de la can 

y a1 final se par& 
de 200 metros, el m 

Richard Burton 
de mediana edad . 
de maestras de esc 
autobus. James WI 
ductor, estaba comp 
llaje podia disimula 

Ninguno de ello 
selas de vafientes. 
todos 10s sabian. 

QUINCE MI 
John Huston, qi 

toblfs que se acerca 
de saber que la to1 
la estrecha y tortc 
te un puro: 

-De acuerdo, 1 
autobds de nuevo e 
dentro de 30 minut 

Los mexicanos 
vez en su sitio. Hus 
contrario, parecia di 
y la toma habfa sa 
unos burros transpc 
cas& del director. I: 
una casa con una t 

casa con varios cua; 
Ha pagado 15.000 d 

z6 a patinar. De pronto una rueda se 
retera. Siguib asi unos cuantos metros 
Bajo la rueda, colgada de un abismo 

ar chocaba contra el acantilado. 
L, Sue Lyon y una docena de actrices 
-en la pelfcula interpretan un grupo 
uela- descendieron con dificultad del 
srd, que interpreta el papel de con- 
rletamente phlido; ni siquiera el maqui- 
,rlo. 
s hizo comentarios. No pretendian dhr- 
Habian estado a punto de matarse y 

:L DOLARES POR UNA CASA 
le habia ordenado a1 conductor del au- 
ra  cada vez mas al precipicio, a pesar 
rmenta habfa ablamlado 10s bordes de 
iosa. carretera, encendid tranquilamen- 

nuchachos; cortad. Vamos a poner el 
!n la carretera. La prbxima toma serh 

empezaron a colocar el autobds otra 
ton no se mostraba preocupado. Por el 
Ivertido. El pur0 que fumaba era bueno 
lido bastante bien. Un poco mas lejos, 
irtaban 10s ultimos enseres a la nueva 
)entre de pocos dias Huston gozara de 
espl6ndida vista sobre el Pacffico. Una 
rtos de bafio, uno de ellos a1 aire libre. 
‘6lares por su casa. 

os. 

Pmzlio le1 Indio) Fernhdez trabajo ccnno ayudante de di- 
reccidn de Huston. Otro tdcnico meticano, el fotdgrajo Ga- 
briel Figueroa, trabajo con las cdmaras para este film. En 
la foto, Ftmandez limpia y acaricia una pistola que regal6 
a cada actor r-1 director Huston. 

Mientras contemplaba esta escena empec6 a charlar 
con Ray Stark. Le pregunt6 si Huston le daba muchas 
preocupaciones. Ray es un rubio pequefio y sonriente, que 
antes fue uno de 10s mejores apentes de Hollywood y ahora 
es uno de 10s mayores productores. 

-Si un director no te da motivo de preocupaci6n, es 
que realmente no sirve para este oficio. Si de vez en cuan- 
do no les da una de esas genialidades que les ponen como 
locos, s610 son aburridos, aburridos y aburridos. 

Luego intento conversar con Emilio Fernhndez, per0 
hoy no est6 para charlar con nadie. Se encuentra abruma- 
do. Su cas0 es trBgico para 61, aunque a 10s dem&s les pa- 
rezca cbmico. “El Indio” es un hombre enormemente su- 
persticioso. Durante treinta afios ha estado siguiendo a1 
Pie de la letra lo que le dictaba su hor6scopo. Per0 hace 
poco recibi6 una copia de su partida de nacimiento y se 
enter6 de que habfa nacido un mes m&s tarde de lo que 
61 creia hasta ahora. 5610 me dijo tristemente: 

-Todos estos afios me he guiado por una estrella 
que no es la mia. 

Le dej6. Emilio sfgui6 limpiando su pistola y pensan- 
do en el proyecto de tomar, de ahora en adelante, lo me- 
jor de 10s horbscopos. 

EN EL AVION 
Habis llegado para mf el momento de abandonar Puer- 

to Vallarta. Tome el avf6n que debia llevarme de regreso 
a California. Coincidi en el viaje con Dorothy Jeakens, 

John Huston aparece aqui revisando el papd dr: Sue Lyon 
en “La Noche de la Iguana”, en Puerto Vallarta. 

EL “INDIO“ y su tragedia 
del horoscopo 
disefiadora de figurines de Hollywood. Mientras el avi6n 
sobrevuela la selva, entre las montafias, me estuvo hablan- 
do de Huston. 

-Creo que muchas de las mujeres que trabajan con 
Huston estBn un poco enamoradas de 61. 

El avi6n sigui6 su vuelo, alejhndose cada vez m6s de 
Vallarta. Entretanto, yo me puse a pensar en Huston. iC6- 
mo se considera Huston a si mismo? 

A 10s 59 afios este cazador de Hollywood, a1 que le 
gusta vestir con extravagancia y charlar con ruda senci- 
llez, parece que se ha suavizado algo. Per0 todavia, bajo 
su apariencia agradable, est6 latente el antiguo impulso, 
despiadado y a veces violento, de conseguir la perfecci6n. 
Un impulso que hace de 61 uno de 10s mejores directores 
del momento. Es el mismo impulso que lo deja indiferente 
ante un autobus que, por conseguir veracidad en una es- 
cena, esta a punto de despefiarse. 

Adn me parece oir nuestra iWma conversaci6n. El es- 
taba sentado .en un sill611 de mimbre, junto a1 rio, rodea- 
do de indias y nifios que jugueteaban. 

-Cuando la gente dice que yo nunca transijo, no 
conocen la mitad del asunto. Claro que he transigido. 
iQui6n no lo ha hecho? LRemordimientos? Francamente, 
h a s h  ahora no. Aunque siempre hay algo que no se ha 
hecho todo lo bien que pudiera haberse hecho. Esto da 
cierto sentimiento de tristeza. Por ejemplo, “Roots of Hea- 
ven” podia haber sido una gran pelfcula. Por falta de 
tiempo y de cuidado, no fue asi. Qu6 le vamos a hacer. 
No tengo ningun inter& especial en sentirme satisfecho. 
Yo solamente hago peliculas. A veces creo que son bue- 
nas y luego el publico no estB de acuerdo. Otras creo que 
son malas y gustan a1 pdblico. Me gust6 “Moby Dick”. 
Crei que era una buena pelicula y. sin embargo, aOn no 
he encontrado a nadie que estuviera de acuerdo conmigo. 

Se levant6 y hundi6 sus pies en el rio obscuro y ca- 
liente. 

-Lo malo es que la gente se toma la vida demasiado 
en serio -afiade-. Yo no me comprometo mucho en na- 
da y cuando creo llegado el momento. me voy. 

El avidn continua su vuelo. “La Noche de la Iguana” 
iba quedando atrhs. ’ P. E. 
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-Mantengo mi forma por medio del deporte, y ya que 
se que me imitan -bromea Steve-, quiero ofrecer el ejem- 
plo de una vida sana y activa. 

Efectivamente, ya sea que deba encarnar a un mdsico 
desengafiado como en “Love With a Proper Stranger”, o 
un mentiroso militar como en “Soldiers i n  the Rain”, el 
entrenamiento de Steve es constante e intensivo: caballe- 
te, boxeo, extensores, carrera y natacion. Apenas se levan- 
ta  se precipita como una tromba en el gimnasio de su vi- 
lla de Nichols Canyon. 

Steve se declara completamente feliz. Lo Wico que 
siente es no poder manejar sus dos autos deportivos. Una 
clausula de su contrato se lo prohibe terminantemente. 

-Comprendo -dice- que cada vez que filmo llevo 
sobre mi la responsabilidad de millones de dolares. Per0 
eso no impide que cada vez que veo mis autos en el garaje 
me baje la nostalgia. 

Cuando Steve se encuentra en su gimnasio y sus hijos, 
Chad, de 4 afios, y Terry, lo van a ver, deja inmediata- 
mente su entrenamiento y se dedica a jugar con sus chi- 
cos: saltan, corren y gritan de tal manera, que la casa 
parece una tribu de indios. 

-Mis hijos son, a1 fin de cuentas, mi dnico lujo -co- 
menta-. Compadezco a 10s padres que no tienen imagina- 
cion para entretener a su3 retofios. 

Pero, ique piensan de Steve sus compafieros de fil- 
macion? Sinatra no le guarda rencor por haberle levan- 
tado la “nifia” en “Cuando Hierve la Sangre”; ni Yul Bryn- 
ner, por casi “robarse” la pelicula en “Siete Hombres y un 
Destino”; tampoco estan enojados: Robert Wagner, por 
eclipsarlo en “El Amante de la Muerte”, ni sus compafie- 
ros de “El Gran Escape”, por llevarse todos 10s honores. 
Y es que Steve posee “algo” que conquista a 10s que lo 
rodean. Es uno de esos raros ejemplares cinematograficos 
que, desde que aparecen en la pantalla, procuran una ver- 
dadera fiesta a1 espectador. 

En cuanto a las estrellas, son todas de la misma opi- 
nion. Shirley Ann Field: 

ESDE que franqueara la “barrera invisible”, per0 for- D midable que separa el cine de la TV, (gracias a sU 
amistad con Prank Sinatra), Steye MacQueen se .ha con- 
vertido en un ejemplo para la juventud: se imitan sus 
gestbs, 3u forma de vestir y hasta su modo de vivir. Des- 
pues de “El Gran Escape”, su carrera sube y sube como 
la espuma. En solo algunos meses, ha filmado tres peliculas: 
”Love With a Proper Stranger” (“Amor con el Extrado 
Adecuado”) , con Natalie Wood; “Soldiers in the Rain” 
(“Soldados Bajo la Lluvia”) y “The Traveling Lady” (“La 
Dama Viajera”), con Lee Remick. 

En efecto, MacQueen va en vias de eclipsar a la mis- 
ma Elizabeth Taylor en la taquilla internacional: 40bOOO 
dolares por film. iLa receta? Mezclar 10s gestos de James 
Dean, 10s silencios de Brando, la violencia de Newman, la 
seguridad impasible de Kirk Douglas y el “punch” ya pro- 
verbial de James Cagney, se agita todo y tendremos el 
estilo de seduccidn de Steve MacQueen. 

A pesar de su fama, Steve se conserva sencillo y na- 
tural. 
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-Es imposible, despues de haber estado en sus bra- 
zos, olvidar esa extrafia sensacion. 

Natalie Wood: 
-Steve es una mezcla de agradable salvajismo y deli- 

cadeza. 
Lee Remick: 
-Detest0 trabajar con actores demasiado afectados. Es 

por eso que encuentro encantador a Steve. Es un mucha- 
cho sencillo, como cualquier hijo de vecino. 

Steve agradece estos conceptos, per0 cuando le pre- 
guntan con quien le gustaria filmar, no vacila en respon- 
der : 

-Con Audrey Hepburn. Y me gustaria que fuese una 
pelicula de cowboys. 

Todos 10s que actuaron junto a Steve en “El Gran 
Escape”, James Gardner, Richard Attenborough y James 
Coburn, se han hecho sus grandes amigos. Incluso le pro- 
metieron visitarlo para esta Navidad, aunque se encon- 
traran en el otro extremo del mundo. Y es que este tra- 
vieso muchacho de Missouri conquisto su amistad profun- 
damente. 

A pesar de ser un buen padre y esposo, y serio admi- 
nistrador de sus dolares. Steve no puede evitar dejarse 
llevar por sus impulsos. Una noche invito a cenar a su 
hermosa mansi6n a tres amigos. Despues de la cena, a 
la luz de unos candelabros, improvisaron una jam-session; 
Steve tocaba la guitarra y 10s otros golpeaban las botellas 
de whisky como acompabamiento. Otras veces se le ocu- 
rre repartir sus ropas y hasta sus muebles. 

Tal vez estas extravagancias *an la consecuencia de 
su infancia dura y pobre, carente de toda clase de carifio 
y cuidado. 

Sobre el matrimonio Steve opina: 
-Cincuenta por ciento de delicias y cincuenta por cien- 

to de veneno. 
Afortunadamente su esposa, Neile, no se inmuta ante 

semejante declaracih : 
-Yo opino lo mismo -dice-. Por lo demas siempre 

deseC un marido original y aqui lo tengo. 
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“Le Gros Coup” (“El Gran Golpe”). que Hardy acaba 
le filmar en Paris, bajo la direccion de Jean Valery, con 
:mmanuelle Riva y Francisco Rabal, es un eslabbn mas 
n la sorprendente carrera de este vikingo rubio de 35 afios, 
ipico ideal germanico. 

Nacido en Berlin, el 12 de abril de 1928, fue recluta- 
10 a 10s 15 afios para defender su pais, en la Segunda 
;uerra Mundial. Cay6 prisionero de 10s norteamericanos. 
Jna vez libre, volvio a su anterior actividad: el cine, don- 
le habia interpretado papeles de nifio (para la U. F. A J .  
)espuCs de esta labor teatral y cinematografica esencial- 
iente alemana, empieza verdaderamente su carrera con 
1 film ingles “El Que se Fue”, en 1956. El Bxito mundial 
ie esta obra le vali6 la realizacion de uno de sus suefios: 
nterpretar un “Hamlet” modern0 (su film favorito, junto 
on “Sibila”) . 

Desde ese momento. las creaciones de Hardy Kriiger 
urgen en Londres, Paris y Hollywood: “L’enquete de l’ins- 
lecteur Morgan” (“La Encuesta del Inspector Morgan”) , 
Un Taxi para Tobrouk”, “Hatari” y “Sibila”. 

Esta breve resefia biogrhfica y profesional no puede dar 
nas que una leve idea de la calidad y el encanto de Hardy 
omo actor y como hombre. Pude apreciar ambas cosas cuan- 
Io lo visit4 en el set donde se rodaban las Qltimas esce- 
ias de “El Gran Golpe”, film que por su tema y Ins difi- 
ultades que present0 el rodaje (casi totalmente en esce- 
iarios naturales) RS del entero gusto de Hardy. 

Este muchacho sano y simpatico es una especie de 
gentleman” perdido en el mundo cinematografico, donde 
b correcci6n y la educacion suelen brillar por su ausen- 
ia. Se dedica a su trabajo con pasion y seriedad. 

A pesar de la gran reserva que Hardy mantiene al- 
ededor de su vida privada, supimos de una triste noti- 
ia: es separado de su esposa, con la cual tiene una nifiita. 
;olo recientemente ha vuelto a encontrar la felicidad en 
ma nueva compafiera. Es tal la discreci6n y el pudor de 
ste muchacho para llevar sus asuntos privados, que nos 
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razon de su real valor humano, a evitar toda 

s que nos dice: 
nstalado mi hogar en Suiza -explioa el actor 
cerca de Locarno, un lugar hermosisimo. Alli 
“base”, pues desde que deje de actuar para el 
In (dada la mediocridad de su produccion en 
s afios), tengo que estar continuamente via- 
dos 10s paises en que debo trabajar. 
o entendido que despues de rodar “Hatari” ad- 
propiedad en Tanganyika -aventuramos. 
si, ese es mi paraiso personal! -responde-. 

una granja y un “motel”, compuesto de 26 bun- 
ados de todas las comodidadea. Ademas, tengo 
ecuatorial una especie de “segundo negocio” : la 
o la caza) de animales salvajes: elefantes, jira- 
,, rinocerontes, etc., que vendo despues a 10s 
importantes del mundo. 
-ada transparente de Hardy se ilumina ante la 
3e su lejano paraiso africano. 
nayor aspiracion, relativa a mi carrera -conti- 
llegar a formar parte de cierto grupo del cine 
lue realice films inteligentes y con a l g h  fin. 
tra mi seria filmar una o dos peliculas a1 afio, 
e 10s papeles que me ofrezcan Sean de mi agra- 
so contrario, prefiero no filrnar. Creo que lle- 
landonar mi carrera antes que aceptar una ac- 
ntraria a mis ideas. 
I cual estrella le gustaria filmar? 
“ancia -explica, despues de dudar un buen ra- 
mtro mas atractiva a Simone Signoret; en Ro- 
que Anna Magnani (aunque tambien admiro a 
r e d ;  en Hollywood. a Audrey Hepburn, sin dis- 
en Alemania, Romy Schneider. 
pensado actuar en teatro para el futuro? 
u b  de mi ultima aparicion en “Bus Stop” (“Pa- 
Bus”), en Berlin, no he encontrado ninguna obra 
nente convincente. Esa es la raz6n de mi ale- 
[e la escena. Pero en oaso de que llegara a ac- 

1. 

Steve MacQlrean en Tina escena de “L 
With  thc  Proper Stranger” (Amor con el 
extraffo anecuado), &uncle lo acompnfia 
NataPie Wood. Actualmente el actor fi7ma 
“Ths Xrave+lin,ng Lady”, (La damn viafera) 
junto  a Lee Remlclc. (Pzredem escribirle a :  
CRl74mhla Pictures, 1438 N. Gowers St., 
sollywood Z& Califomto, U.8.A.).  

tuar, me gustaria hacerlo en frames y en 10s teatros de 
Paris. 

-+No ha pensado alguna vez en dedicarse a dirigir? 
-Si. Es tambien una de mis ambiciones. Pero hasta 

el momento no he tenido oportunidad. Son muchos 10s pro- 
blemas que se plantean con 10s productores. Basta que se 
les ofrezca un proyecto de calidad para que ellos lo  des- 
carten por considerarlo “poco comercial”. Por lo demas, 
aun no he  encontrado el tema ideal. 

Finalmente Hardy, que es ademas un campe6n de 
esqui, navegacicin a vela y esqui acuatico, nos revela el 
secret0 de su Cxito: 

-Como actor, creo que se debe a que pienso mucho an 
tes de decidirme a aceptar un papel. Est0 me evita mucho 
errores. Y como hombre, mi regla es reservarme un tiempl 
de vida tranquila fuera del trabajo, donde pueda encon 
trar naturaleza, paz y silencio. 

Hardy Xruger, como habran podido apreciar, es el 
la vida como en la pantalla, “un heroe” en el amplio sen 
tido de la palabra. 



la pelicula) es el siguiente: Marisol y DU L I I ~ U J C  v l v o r l  e11 ivmaria 
mientras su hermana gemela, Mariluz reside en Rio de Janeird 
en compafiir de su tfo. Mariluz es iica y Marisol, pobre. Un 
rev& erurrvn..bv te de su padre. ha separado a las dos 
hermanas, hasta’ !n a encon Rfo. adonc tz den Marisol y su 1 

Junto a M a r h i  crnuaJan 10s ya veceranos aei cine espmoi: 
Isabel Qarcbs, Jose Marco Davb, Jorge Rigaud, Qisia Paradis y a, Fernando Cebrihn 

v, 
W 

UUIL Aviurmui rwnno a nio. en plena expiotacion, ia ]oven 
W estrellita del cine espafiol tra en plena filmrcibn de . Y como la ldea es la de Z terminaria pronto Y estrena .mente, no seria extrafio ver - las dos peliculas 10s cines prlncipales d&n- 0 dose la mano. 

Sin duda “La nueva Cenicienta” e8 la aelicula m&s ambicio- 
a= US Marisol, que, por cierto se ha convertid0 en una linda 
sedorita que precisamente h o i  4 de ACUIC.IU cumolir4 I6 afios. 
Dirige el film el norteamericand George Sherman, en color, , bull 

u n  rsparto excepcional. en el que destacamos a1 bailgrin Anto- 
nio Y a1 galhn Bob Conrad, conocldo cantante norteamericano. !z Habrti sucesibn de nameros musicale idrhn por AZ~CIJ cu 
bellos lugares de Espafia y como e81 sera sin dud& lo 
m&s logrado del cine espaflbl. Prueba !s despertado por 

0, el simple anuncio de su rodaje, es ~ U C  = oD&-, haciendo dos 
(J) versiones: una de ellas en lnglbs Dara su m4s amplia explotacibn. 

por lo cual Marisol ha aprendido perfectamente el idioma de 
Shakes que tenia el orgullo plausible de no ser “do- 
blada”. 

rtistas, de la que 
el padre de Marisol es duefio. Ella car trabajo para 
rquellos artistas sin ocupacibn. que ILU . u ~ ~ ~ ~ u a y e n  a1 manteni- 
miento de la c a s a ; ~  que el padre de Marisol, bohemio y sofiador, 

-disculpa y protege. En esa ocupacibn conoce a Antonio y a Bob, 
enamortindose de 

otra pelicula: “La nueva C 

I 

El rema gira aireaeaor ae  una pel W 
z 
0’ 
- 

asando en la compadia de aquel 
A. 
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AURORA BAUTISTA 
volvio a Mkxico a reu- 
nirse con su esposo 
COMO se recordarh, a las pocas ho- 

ras de casarse en Mbxico, AURORA 
BAUTISTA volvi6 a Espaiia, para fil- 
mar aquf “La tfa Tula”, seglin la no- 
vela de don Miguel de Unamuno, del 
cual se celebrarh este afio precisamen- 
te el centenario de su nacimiento, por 
lo que la pelicula serh como un home- 
naje a su memoria. Terminada la fil- 
macion, Aurora reunio a sus amigos 
y compaiieros en una fiesta de des- 
pedida, pues marchaba de nuevo a 
MCxico, para reunirse con su marido, 
un celebre doctor. 

Hay expectacion ante esta pelfcula. La 
ha dirigido un nuevo realizador. pro- 
cedente de la boyante Escuela de Ci- 
nematografla. @e llama Miguel pi- 
cazo, y son interpretes, junto a Auro- 
ra, el cada vez mhs prestigioso galhn, 
Carlos Estrada, conocido del publico 
chileno, y la tambien conocida en ese 
ambiente Montserrat Julio, bella y 
dulce actriz chilena afincada en Es- 
pafia. 

Les recordaremos el tema de la obra. 
Es Cste: 

A la muerte de su hermana, Tula se 
lleva a vivir a su casa a su cufiado 
Ramiro y a sus dos sobrinos: Tulita y 
Ramirin. La convivencia hace que Ra- 
miro se sienta inclinado hacia Tula. 
Pero Tula no quiere casarse, como y a  
dijo a otro pretendfente. Para bus- 
car una compafifa que frene por algun 
tiempo las pretensiones de Ramiro, se 
marchan todos a pasar unas vacacio- 
nes en casa del tio Pedro, en un pue- 
blecito cercano. En este tiempo, Tula 

CARMEN SEVILLA, 

GABRIELLE 
L CE ‘ENAMORA D 

SE HA realizado la primera de las 
cinco peliculas que Carmen Sevilla fir- 
mo en exclusiva, con el productor Ce- 
shreo Gonzalez. Una cine-comedia ale- 
gre, agradable, en color y pantalla 
grande, que tendrh un gran atractivo, 
por 10s pnisajes que mostrara. Porque 
en “Crucero de verano”, que asi se lla- 
ma el film de referencia, apareceran 
10s m b  bellos y hermosos monumen- 
tos de Grecia, la singular arquitectura 
de la isla de Rodas, el exotismo pinto- 
resco de Turqufa y la emotiva atrac- 
cion de 10s Santos Lugares. La pelfcu- 
la se ha f i 1 m a d  0, aprovechando un 
crucero turistico por el Mediterrhneo, 
que todos 10s afios organiza una com- 
pafifa espafiola. (Particularmente pa- 
ra este corresponsal, la pelfcula tiene 
ya un atractivo sentimental iniguala- 
ble, pues en un crucero idbntico, en el 
mismo barco, precisamente -en el 
“Cabo San Roque“--, y en el verano 
de 1961, conocid a una francesita que 
desde hace muy poco se ha convertido 
en su compafiera para toda la vida). 

Como pretext0 para mostrar el en- 
canto de esos paises de ensuefio, se ha 
urdido una pequeiia trama argumen- 
tal, en la que no falta siquiera su po- 
quito de misterio. Carmen Sevilla en- 
carna a una azafata, empleada en una 
agencia de viajes. Asf tiene ocasi6n 
de conocer a Carlos (el italiano Ga- 
brielle Ferzetti) , con el .que coincide 
despubs en ese crucero de placer. Se 
enamoran a primera vista, per0 alre- 
dedor de Carlos, que es un importante 
politico extranjero que viaja de incbg- 

Terminada su pelicula “La tia Tula”, 
Aurora Bautzsta dio una recepcidn en 
su casa para despedirse de sus ami- 
gos antes de volver a Mexico,  donde 
vivira con su esposo. En Ea foto la 
acompaiia su amigo el actor argen- 
tino Carlos Estrada, con quien nos vi- 
sit0 el verano pasado. 
empieza a admitir la posibilidad de 
casarse con Ramiro, per0 a bste lo ha 
conquistado y a  Juanita, la hija del 
tfo Pedro. 

LA AZAFATA QUE 
E UN PASAJERO, 

Carmen Sevilla y Gabrielle Ferzetti 
(el galdn de “‘La aventura”), en una 
escena de “Crucero de verano”, diri- 
gida por ‘Luis Lucia. (Pueden escri- 

; FERZETT‘I 
nito, hay manejos e intrigas, &%gentes 
secretos femeninos que les COmpkan 
la existencia. birles a Uniespaiia.) 
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tlr, para agrandarlo y meforarlo -explica 
-Entonces. (,el museo no est6 termi- 

nado? 
-Ni lo estark nunca. mientras aparez- 

can nuevas luminarias en el cine y la te- 
lev!si6n. Lo irltimo que agregamos fue una 
escena del film "Lancha torpedera P. T 
109". Contamos con muy buenos 5sculto- 
res de Japdn, Espaiia Y MCxlco. Cada nue- 
va figura que agregnmos es superior a 1as 
anteriores -aiiade. 

-2,Cuanto calcula listed haber invertido 
en el museo? 

-Aproximadamente un milldn de d61a- 
res. 

-/,Cu&ntas escenas de peliculas hay re- 
producidas en el museo? 

-Ya pasan de medio centenar y te- 
nOmos contratadas otras dlez 

-t,Cu&les son? 
- J o h n  Wayne y Richard Widmark, en 

"El Alamo"; Kirk Douglas y Woody Strode, 
en "Espartaco"; Charlton Heston, en "Ben- 
Hur": Paul Muni, Zasu Pitts y Slim Sum- 
merville; Olivia de Haviland, Rock Hudson, 
Gene Kelly, en "Cantando bajo la lluvia"; 
Robert Stack, en "Los Intocables". y Na- 
talle Wood en "Amor Sln Barreras". Para 
la inauguraci6n de esta ultima escena, 
dentro de u n a  semanas, celebraremos una  
verdadera "premiBre" estilo Hollywood, con 
reflectores, fuegos artificiales i y grade- 
rias para el pirblico, & la entrada! Ade- 
m&s, muchas estrellas ya han aceptado 
aslstir a1 acto. 

-&Cuknto cuesta cada set? 
-Un promedio de die2 a quince mil d6- 

lares. sin contar ciertos vestutwios. piales 
o JOYUS. 
-Y icada personaje? 
-Varian, per0 alrededor de dos mil qui- 

nientos d6lares. 
Hollywood se enorgullece del entuslasmo 

que el turista expresa por las estrellas del 
pasaao que hicieron fflmosa a 1,a ciudad, 
como Mary Pickford, Charles Chaplin. 
Tom Mix, William 5. Hart, James Dean, 
Jean Harlow, Lon Chaney, Gary Cooper, 
Harold Lloyd, Roy Rogers, Greta Garbo, 
Tyrone Power, A1 Johnson, Norma Shearer, 
Wallace Beery, Laurel y Hardy, Humphrey 
Bogart, Los Barrymores, Cantinflas, Tony 
Perkins, Brigitte Bardot, Clark Gable, Ro- 
dolfo Valentino, Buster Keaton, Mariiyn 
Monroe, Pola Negri, Shirley Temple, Cliff 
Robertson. . . Muchos de estos pertenecen 
tambf6n a1 presente, porque el cine fue 
ayer, es hoy Y serk mafiann. el pasatiem- 
no de todos. 
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I,os Carr Twins y su. cartn de Ruenos Aires 

ERUTAMOS el doming0 1.0 de diciembre en el progmma "Escala Musical", que 
es uno de 10s mas importantes para la juventud y que se transmite todos 10s 

doniin~os, de 14 a I5 horas. Trae a la.$ mejores figuras nacionales y extranjeras. La 
prlmera ve7 actuamos junto a Leo Dan. 

"Como aaui no tienen mucho exito las baladas. tuvimos aue volver a cantar nues- 

27 
I 
I 
I 
I 

tras antiguas canciones de cuando eramos "colericos". Ensayanlos balle. actuaci6n y 
movimiento Dara deiar bien Duesto el nombre de Chile. En un corriienzo. en 10s ensayos, 
estahamos mks nerviosos que-una novia. per0 luego. a la hora del 
proqrama lo hiclmos muy sincronwadamente. Llamamos mucho la 
atekci6n por ser mellizos, ya que segfin nos contaron. en la pan- 
ta i la  nos veiamos iguales, haciamos 10s mismos movimientos. etc 
Sin embargo. nuestra segunda Dresentaci6n tuvo mks eco, ya que 
nos anunciaron con antlclpaci6n pasando trozos filmados de 
nuestras actuaclones en  clubes 

"Ustcdes se preguntarfm. ide que clubes nos hablanv Pues 
bien, el prograrna que nos contrat6 tiene una cadena de clubes. 
conceslcin del productor "Escala Musical". Estos clubes tienen 
una capacidad de 10000 a 20000 personas. All1 concurre la JU- 
ventud a bailar y se presentan 10s mejores numeros de la capital 

ft 

Nuestra actuaci6n (cuatro presentaciones cada sAbado en distin- 
tos clubes) file todo uti kxito. 

"Luego del segundo programa de TV, todos hablaban de 10s 
melllzos chilenos. 8 en la calle la gente nos conocia y pedia au- 
t6grafos. "Vida mi&" habia salido a la venta en esos dias y se 
estaba moviendo bastante bien. En el tercer y cuarto programa 
actuamOS Junto a Enrique Guzman. que es idol0 indiscutido 
aqui. Como Pse era el programa anterior a Navidad. cantamos 
"Navidad Blanca" disfrazados de Papa Noel. El 31 de diclembre 
terminamos nuestro contrato con " E s c ~ ~ R  Musical" y tambien 10s 
clubes. Inmediatamente firmamos contrato por dos meses para el 
programa "Ritmo y Juventud". que se transmite tambien todos 
ios domingos. pero de 21 a 22 horas. Antes de comenzar dicen: 
"Con la actuaci6n especial de 10s Carr Twins, 10s mellizos mirs 
famosos de America" (perd6n. pues). 

"Vida mia'. se sigue moviendo bien. La semana pasada fue 
uno de 10s discos mits tOCRdOS y vendidos. Pero aqui no es tlem- 
PO para baladas. as[ es que Carlos, que sigue haclendo funcionar 
si1 "materia gris", compuso dos canciones mas a1 estilo del gusto 
argentino. La Odeon Pops argentina. sell0 para el CURI grabaremos. 
le tiene mucha confianza y espera que serln exitos. Los titulos 
son "Okey" (un  .twist) y "Un gran amor". que tienen rltmo a1 
estilo de las canciones italianas de moda. Nos acompaxlarit la 
orquesta de Armando Patromo, que nos secunda tamblen en las 
presentaciones personales en 10s clubes. Las canciones son tan  
buenas. que ya Ins contrat6 la editorial Fermat.a. del amigo Ben 
Molar. 5610 esperamos que el disco "pegue". para que nuestro 
Pxito aqui sea fuerte y duradero. 

"iC6mo echamos de menos Ias empanadas. 10s pOrOtOS Con 
mazamorra las humitas el pastel de choclos y la gent'?! El OtrO 
dia leirnos  in ECRAN. Melor dicho. lo devoramos. iQUP aaradable 

4 
k@ 

LOS "RUCAMANQUI": NUEV 
PARA VIEJOS CONO( 

LUIS ALBERTO MARTINEZ PARTIO EN GlRA A PUNTA ARENAS , ' 
A distancis que separa Concepcidn de San- un nuevo integrante: Marco Castellbn, tenof 
tiago hizo perder si1 nombre artlstico a que reemplaza a Guillermo Pineda. 
Los Andinos. qulenes debuteron hsce PO- En febrero actuarbn on el Festival de la 

co en Radio Portales (son sus artlstas exclu- Cancldn en la Quinta Vergaca, y en marzo 
sivos), con s u  nuevo nombre' LOS CANTORES (1.0 a1 15) en el Casino de Vifia.. Hace unas 
DE RUCAMANQUI Unos antiguos Huasos An- semanas muri6 en Estados Unlda. el man 
dinos 10s demandaron por coplal, inadvertlda- trombonista de jazz JACK TEAGARDEN. de I 

mente, +u nombre y no les lleg6 a tlempo la 58 abos. Gran perdida para 10s Jazzistas . ~ 

citari6n a1 tribunal santiaguino. En conse- NEIL SEDAKA trlunf6 en el "Sefiorlal", la 
prlncipal botte de Mexico. con el tema para- 

mbiar de nombre. Desde septiem- guayo en castellano "Recuerdos de Ipacarai" .. 
teto folkl6rico chileno cuenta con BILL HALEY sigue contaildo cox) el favor del 

L 

muchachos perdieron el pleito y 

* SL,AVA CHIBEY, DE SANTIAGO. escribe lo sIguiW116' h 0 h W  
L u r h o  U n t i c t  'i,Hasta que punto merece este sefior la admira- 
ci6n de SUS compatriotas9 Dicen que renunci6 a la nacionali- 
dnd chilena : es mexlcano . Como artista la encuentro peor 
que nunc% No me merece nlnguna confianza que haya actundo 
en Estados Uiiidos en Un teatro famoso Dorque de rnelodras sa- 
bell porn 10% norteamericanos.. .*' Sobre gu\to$ no hay nada cis- 
rnto, amlga. pero un  cantante que da un concierto en el 
Carnegie Hall mas de algdn m6ritn tenrlr:', <,no? Pnr lo dembs, 
no tenpinos noticia de que Lucho Garrca haya renunciado a w 
nacionalldad chilena. 

venil" de CantRntCs niclonales como del resto de America p Europa 'Le envio bio- 
firafia de Albert0 Vn~q1iw. AngPllcR Maria y Manolo Muboz. Si a usted le sirve le 
puedo seguir envlando blografias de 10s cantantes mexicanos" Muchas gracla\ Agra- 
drcemos toea s u  rolnborari6n. 
* * *  UNA AUMIRADOKA DE PRESLET, CARNET 49345 DE CAUQUENES. En ECRAN 
1711 lei que Bin* Crohhy sique siendo el carrtante mas taquillero de todos 10s tiem- 
pos por su disco . Navldad hlanca", a1 qua sigue "Dlana". por Paul Anka. Creo que 
estos cantantes estan muy lpjog de ser 10s mLs taquilleros, ya que Frank Siriatra 
y Elvis Presley saIieron se&n 1as rrslstas norteamericsnas especlali7adas. corn0 10s 
mas vendedores de dlscos en 1961 $8 Ricardo Garcln, en niScomRnfa. dio la 
10s mas taqutlleros d?l aAo 62. saliendo nuevamente Elvis Presley, Chubby 
y o%!os. ' RSOS dahs  que urtrd tiene sr refiercn a un aiio en particular, 
to que nllestra informact6n habla dr cifras de much09 afios. Si ""avidad 
SP sigue vrndiendn m 1953 conro en P I  aP.0 dP SU snlida, tndudRblPmettte qtlc tie- 
ne q u e  dar  r l  t i t f i i c t  d e  ink. taqiiillern a Wng Cro<hy, par ~clImulari6~i,  &no IP 1 
rece7 

" *  ItAUL TORRES I>F VALPARAXSO' "LO felictro por SUS cr6nicas del "Rlnc6n Jll- 
C. de R.: Atrasados a de 

I fender su nombre. 
I pliblico norteamericano. Su actual exit0 se 11 

ma "Tandy" y durante cuatro seinanas nctu 
I-& en  u n  club nocturno de Las Vegas.. . M 
CHELE se perfils como la nueva gran flgu 
de  Italia, a raiz del gran Pxito de b u  dis 
"Se Mi Vuoi Lasclare" (Si quleres dejarmt 
Con este temo, obtuvo el segundo premto c 
fe.stival m~isncai ' I: Cantagiro" de 1963.. . LU 
ALBERTO MARTINEZ se "despidi6" del P 
blicv chileno en un gran festival en el Teat 
CaupollcRn, el donlingo 26 de enero. Per0 
rerdad es que 3610 se fue a Punts  Arenas. 
iina eirn ron LORENZO VALDERRAMA 

1 

'I 
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L A  111 R A QUDAC B., 23 afios, 7. modelo (de modas), Bmeko y 
fotografias de publicidad; es sol- 
km N t ime  por hobby la natacicin. 
Entre los cantantes varones wefie- 
re a Frank Sinatra, y entre las da- 

TAS mas. a Cecilia, la fuvenil intdrprete 
d e  Concepcidn. 

INES BEATRIZ GUTIERREZ 94 E., 20 aiios, profesora primaria, 
no t ime  experiencfa artistica algu- 
na, pero es aficlonada a cantar. Le 
ngradan Ella Pitzgerald, Gloria Be- 
navides y Luts Dimnr. Su actor fa- 
vorito es-Gregory Peck. 

ELIZABETH NANCY MWNOZ a@.., de 18 afios, estudlante. Es 
affdonada a1 ballet y ha participa- 
do en presentaciones realizaclas en 
el teatro Egaiia, de Rufioa. Le gwta 
Luis Dimas. 

8 MARIA CRISTINA SAEZ 0.. 
de 19 aifos, secretan’a, fue esco- 

gida para asptrar a1 titulo de ‘Miss 
Eman” por et programa “La dbco- 
teca de dxitos”, Que anima Lucha 
Jara en Badto Nuevo Mundo. Le 
agrada coleccionar autbgrafos y Eo 
gustan Jean-Paul Belmondo y Elvis 
Presley. 

LUISA VALENZUELA DIAZ, 11. de 17 aifos, sottera, es una 
apaslonada del cine, la lectura el 
canto. Entre 10s actores prefiere a 
Burt Laneaster, Peter O’Toole y Q 
Elizabeth Taylor. Sus cantantes 
predilectos son Frankie Laine, Bing 
Crosbv, Dean Reed y Larry Wilson. 

” -  

- - /  
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ge Loyola Rfrvas. director de Radio El 
le Conoepci6n, e Ismael Mufloz Fuen- 
lirector del programa “Cinenoticias” 
;a emisora. be pusieron manos a la CONCEPCION B U S C A  A 
para encontrar entre laa bellas de 

spci6n y sus alrededores a la8 can- 
as al titulo de “Miss Ecran”. Hwta el 
! febrero. nueva Radio El Sur estar4 “MISS ECRAN” 
endo inscripclones y buscando, tam- 
por las calles y balnearios penquie- 

L las chicas m8s atrayentes. En esa 

6 en “ECRAN”, representando a 18 
, seleccionara a las mejores y ins- Nueva Radio El Sur hara la seleccion 

EL CONCURSO EN LAS DEMAS RADIOS 
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IA amplia y activa labor esthn desarrollando varias e 
mportantes emisoras nacionales en la bhqueda de las 
ies chilenas que se convertirhn en candidatas a “Miss 
AN 1964”. 
k e s  emisoras de Santiago realizaron ya su selecci6n. 
tando elegidas Danielle Mosagna (surgida en el pro- 
La “Discos al Dfa”, que Patricio Varela anima en Ra- 
Portales), Haydee Meza y M6nica Iturriaga (que acu- 
a a 10s llamados de Radio Mineria) y Maria Cristina 

(presentada por el programa “Discoteca de Exit-”, 
Lucho Jara realiza en Radio Nuevo Mundo). En Arica, 
ia Maria Fuenzalids representa a1 programa “El 
discos”, de Radio El Morro. 
VLientras tanto la acci6n sigue desarrollhndose en las 
1 emisoras que colaboran en el concurso de “Miss 
AN”: las postulants seleccionadas del programa “Fo- 
ib” (Radio Chilena), que dirige el discjockey Antonio 
repas, comenzaron a inscribirse en la secretaria de 
Vista ECRAN, la semana pasada, y esta semana haran 
tanto las j6venes surgidas de 10s programas de Radio 
iago. En cuanto a1 “Show en Colores Lanabel”, que 
rdo Garcia anima en Radio Balmaceda, st ha efectua- 
in8 intensa campafia, entrevistando a las candidatas 
dss de otrw programas. Finalmente, el programa “En- 
Lmigos”, que Emilio Rojas anima en Radio Cooperatfva, 
icorpor6 a1 concurso con todo su esfuerzo, y deberh 
car la Ultima seleccidn radial a fines de febrero. 

Armando Araya ha asumido la tarea de elegir una candida- 
ta; Radio Mineria de Antofagasta, que dirige Alfred0 
Lieux; Radio El Cobre, de Rancagua, con el programa del 
discjockey Juan Carlos Aguilera, y Radio Sargento Aldea, 
de San Antonio. 

PREMIOS PARA 
“MISS ECRAN“ 

Un viaje a Buenos Aires, con 
acompaiiante, por una semana, 
con todos 10s gastos pagados. Pre- 
sentaci6n personal en el show de 
television de Antonio Prieto, en la 
capital argentina y, si lo desea, 
una prueba de cine con el direc- 
tor Ren6 Mugica y la posibilidad 
de que la productora S.A.D.F.O., 
de Sergio Kogan, tome opci6n a 
un contrato de cine. 

a +  a* 

IDATAS 
Zn el resto del pais, Radio Mineria, que Lucho Mu- 
lirige en Vifia del Mar, ha efectuado una labor de pri- 
orden, reporteando a las bellezas portefias en playas 
sew y haciendo llamadcs en todos sus programas. Esta 
na deben surgir las finalistas. TJn trabajo similar es- 
aalizando Radio Portales de Taka,  donde el discjockey TELEVBSIO 

El Canal 9 de la Unlversidad de Chile 
presentar6. el s8bado 15 de febrero. un 

1 nuevo uroarama de tiPo experimental. que 

BASES DEL CONCURSO 
Hasta la ultima semana de febrero estara abierta la inscripcibn para 

iicas que quieran optar a1 titulo de “Miss Ecran”. Las unicas condiciones 
in tener mis de 17 afios y la autorizacibn de sus padres o apoderados, ser 
,rayente y poseer una grata personalidad. No importa el estado civil. 

En la inscripcibn de candidatas a “Miss Ecran” estan colaborando las 
idios de todo Chile. Tambikn, naturalmente, la revista acepta inscripcio- 
:s personales, reservhndose el derecho a rechazarlas en cas0 que lo crea 
inveniente. 

La eleccibn de la ganadora del titulo “Miss Ecran” se hare en dos eta- 
LS. Primero, habra una votaci6n hasta fines de junio, por medio de un 
tpbn que se publicarh EXCLUSIVAMENTE en “ECRAN”. Por medio de 
,a votacibn popular de nuestros lectores se irh eliminando a las inscritas 
asta dejar s610 seis. Un jurado, integrado por “ECRAN”, gente de cine y 
‘presentantes de las entidades que aportaron candidatas decidira de 
itre esas seis cuhl es la triunfadora. El concurso finaliza en julio para 
le “Miss Ecran” viaje a Buenos Aires dentro de las vacaciones de invierno 
i fuera estudianta), 

ser& reinuhado en forma estable y sema- 
nal a partir de la segunda quincena de 
marzo. Este programa estar& dirigido por 
Helvio Soto, director del Genal, y para 61 
se requerirh una gran cantidad de caras 
Jbvenes. 
El programa del 15 de iebrero necesita 

la participacidn de cinco jovencitaa, que 
serLn seleccionadas exclusivamente del re- 
gistro especial que tiene abierto revista 
“ECRAN’. Las caracterbticas que deben 
reunir son: figura delgada, rubia o more- 
na, ojal& tenga pel0 largo, voz de regfstro 
bajo, no importa que no posea conoci- 
mientos de actuacibn, pero est6 en condi- 
clones de aprender e interpretar u n  pe- 
queflo papel. Sintetizando estas caracterfs- 
ticas, podrim definirse como sirnilares a las 
que rednen las figuras jdvenes de la nue- 
va ola francesa. La actuaci6n ser& remu- 
nerada. de acuerdo a 10s aranceles que 
tiene para este efecto el Canal 9. 

Debido a la premura del tiempo. las pri- 
mer= cinco fbvenes ser&n seleccionadas 
antes del I.’? de febrero, para que tengan 
tiempo de apnnder sus papeles y efectiien 
10s ensayos necesarios en el Oanal 9. Las 
participantes de 10s programas siguientes 
ser8n seleccionadas en el curso del mes de 
febrero. 
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SELECCION DE ENRIQUE ESPINOZA 

Contiene las paginas mas representatjvas de August0 
d'Halmar, sobre todo en su aspect0 autobiografico. Enriaue Es- 
pinoza, a1 seleocionarlas, ha -espigado en fodas las obras de 
aquel gran escritor chileno. Los cuentos, ensayos y poemas en 
prosa han sido ordenados de modo que dan una vision total del 
Hermano Errante. Se registran, adem&, sus viajes, sus amis- 
tades, sus ideas, y aparecen 10s personajes caraeteristicos que 
ha creado. Mas aan: en primer termino su propia figura. Un 
D'Halmar vivo surge asi de este libm 

Eo 6.50 

BARBARA, por Fernando Santi- 
van. 

Una nueva novela del eminen- 
te escritor, Premio Nacional de 
Literatura. Limpia, serena y ro- 
mantica como "La Hechizada". 
Su protagonista principal es la 
mujer ohilena. a la que ensalza 
con devocion. Porque Santivan 
Cree en la mujer de su patria, 
y considera que ella constituye 
el crisol en que se ha formado 
una raza de cualidades sobresa- 
lientes 

Eo 4,70 

SURAZO, por Marta Jara. 
Premio Aleree. de la Sociedad 

de Escritores de Chile, y Pre- 
mio Municipal de Santiago. Pro- 
logo de Juan-Agustin Palazue- 
los. Este libro fue elegido como 
el mejor uublicado en Chile du- 
rante el ado 1962. Jose Donoso 
lo enjuicia asi: "Nos hallamos 
ante el ejemplo claro de un ca- 
so en que el atreverse a usar un 
elemento literario. como es el 

racteristicos AI referirse a ella 
el critic0 Cedomil Goic escribio 
lo siguiente: "La novela entera 
es una vision oargada de un gran 
uoder emocional. El norte ha sa- 
cudido a1 novelista con un pode- 
rOSO Robe de ternura. Los seres 
que describe auedan cifrados en 
su esencia mas pura por su ca- 
pacidad de enternecerse o par 
e! Doder maaico de sus ensofia- 
clones". 

Eo 450 

USTED PUEDE IOCAR GUITARRA, 
por Laura Amenabar. 

Un sistema exclusivamente de 
oido, basado en signos. numeros, 
dibujos y fotografias que hacen 
facil el domini0 de la guitarra. 
Por otra parte, la explicacion es 
sencilla y detallada, como Dara 
aue la entiendan a1 igual 10s ni- 
150s. que 10s adultos. Acaba de 
aparecer la sexta edieion. 

Eo 3,30 

idioma desulegado hasta lo in- 
finito, resuelve el problema de 

oueciendola dotandoin d~ sllnq 

O B U s  (OMptHAS DE MARTA 
la realidad, realizandola, enri- BRUNET 

Eo 30,OO uortada que reproduce un cua- purv' YAY''LI- 

dro del hijo de la autora. 

Eo 3 2 0  SERIE DISNEYLANDIA 
Preciosos Blbumes para pintar. 

Un excelente entretenimiento LA 1'' "'EN' DE' MAR, por '''0- 
medes Guzmin. para 10s nifios. 

la agotada hace muchos afios. 
Hermosa evocacibn de la pampa 
saiitrera y de sus personajes ca- 

Segunda edicion de esta nove- GATOLANDIA: Eo 1,30 
MICKEYLANDIA: Eo 1,30 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LI~RERIAS 

a 2 . 3  4 5 6 7 8 9 B 

HORIZON I A l . h S  2-Nombre y npellido de 1111 
actor ingles que trabaj6 en 

1 -Nombre de tin% actriz "M1entra.s SoPIR vlento- 
francesa que acaba. de termi- 
nar  "La rnujer mono". Intcia- 3-Inlcinles del ganador del 
Jes de 1111 cantante ranadlense Moat a1 mejoi artor extranjero 
qui? interpreta "Tuviste un fe- Nombre de la IntPrpretr de 
117 cumpleaiios" DIRS de vino v IOSRS" 

'LA VlDA I 
"ADA NO9 

G N O  h 
AM0 

I 



4.-, 
padre: 

5.-I 
nacloi 

franc( 
partlc 

7.--. 
de "I 

0.- 

9.-: 
una 8 
traba: 
!guan 

10.- 
una 1 
fllma: 

11.- 
Illdo 
rioant 
prlchl 

6.-I 

VERT 
1.- 

llldo 
Italla 

2.- 
actor 
"Rocc 

3.- 
manu 
63". 

4.- 
landc 
estrel 
"PO14 

5 .- 

rod0 ser respecto de sus 
5. 

Nombre de una cantante 
181 que trlunfa en Lima 

Nombre de un  cantantr 
is que estuvo en Chile 1 

lp6 en un TB de XCRAN 

Apellido del protagonlsta 
rma. In dulce" 

Inlclales de Olga y Lldia 

Letra grlega. Nombre de 
ictriz norteamerlcana que 
la en "La noche de la 
a'*. 

-Preposlcl6n. Nombre U ?  
Iran actriz mgxicana que 
rla en Chile. 

-1nlclal del nombre y ape- 
de un cantante norteams- 
) que interpreta "Tus ca- 
Ltos". 

'ICALES 

InlclaI del nombre y ape- 
de la mas popular estrellz 
na. 

Nombre y apellldo de un  
franc& que trabaj6 ?n 

:o y sus hermanos". 

Nombre de una actriz ale- 
que trabaJ6 en "Moral 

.Anbnlmo. Iniciales de Or- 
b y Danlel. Apellldo de una 
illta inglesa que film6 
'ann&". 

-Se dlrlgia Dlptongo 

I 1. - 
ci. .. 

6.-Xpa. Nombre de una pa- 
Ifcula que interpret6 Leslie 
Caron. Inlclales de Boris Y 
Daniel. 

7.-Inlciales de un  popular 
cantante norteamericano que SOLUCION 
canta "La bamba". Mlre. 

8.-Apellldo de un cantante DEL 
norteamerlcano que interpreta 
"'Angel o demonio". Inlciales de 
Ricardo y Karln. 

PUZZLE 

9.-Del verbo ser. Amarra. N.O 48 

DE 10.-Se dlrlge. 

11.-Labra la tierra. Nombre 
de un film norteamericanc Q U ~  
protagonlzd Susan Havwnid 

~"ECRAN" 

;WEDO D A m  GI... 
SI... ON. .? 

si 110 e s t $  
bien l impio .  * ?  

Recuerde que el maquillaje em- 
bellece, per0 a1 mismo tiempo obs- 
truye 10s poros e impide que la piel 
respire libremente. Maquillese cuan- 
to quiera, per0 ... todas las noches. 
sin excepcion, libere a su piel del 
ahogo producido por la capa de 
maquillaje. Limpie siempre, pro- 
fundamente su cutis con Crema 
Limpieza Hinds que contiene Hexa- 
clorofene, que arrastra toda im- 
pureza, escamosidades y restos de 
maquillaje. Crema limpieza Hinds 
deja limpio y fresco su cutis, en 
condiciones de respirar libremente. 
Mantenga su cutis lindo, joven, 
preparado para lucir mucho meJOr 
su maquillaje, limpiandolo siempre 
a fondo con 

Crema Limpieza 
inds 

DE LA LIMPIEZA CREMA m 

..., v es Hinds! 



- 
MC Kay. Siempre fresquitas, 

c ruj ie n tes, ri q u is i mas.. , 

AGUA SIN SAL 

GALLETAS 

y en el mas completo 
surtido de tir>os v envases. 

I J 

AGUA ’ so ICA r ESPEClAl SODA JUNIOR AGUA AGUA SIN SAL SODA CHICAt 



LA FIGURA 
TRAS LA VOZ 

ATRICIO FONTIRROIG comenzd a tra- 
bajar en la actividad radial en forma 
imprevista y curiosa: por casualidad y 

en el extranjero. Aunque nacido en San- 
tiago, hace 22 afios, en la capital no tuvO 
otra relacidn con la radio como no fuera 
escucharla. Hace m i s  de siete alios se 
dirigi6 a Arica, donde cblabord con u n  
amigo en un programa de Radio El MOrrO, 
la unica smisora de la ciudad nortina. 
“Pero, como no tenia mayores oportunida- 
des, me dirigi a Tacna (Peru) -nos dice-. 
Allf malic6 mis primeros programas. Poco 
despu&i volvi a Arica, donde comenc6 el 
programa “El ranking de la semana”. Aho- 
ra FOntirIOig es u n  muchacho muy popu- 
lar en el Norte del pais, por dos difundi- 
dos programas juveniles: “EI Tocadiscos” 
(diario 19 horas) y “La Brujula Musical” 
(diario’ 19.30 horas) El primero, destinado 
a divdgar la m d i c a  norteamericana J 
extranjera, en general, y el otro, la musica 
latinoamericana de moda. Poco a poco su 
influencia ha ldo creciendo y actualmente 
ha pasado las fronteras de Chile: “El To- 
cadiscos” se transmite, ademls, en Radio 
Tacna, de esta ciudad peruana, en cola- 
boraci6n con Pedro Navarro. Asimismo, 
realiza “Primicias para Mineria”, que se 
difunde desde Radio Mineria, de Antofa- 
gasta. “Este programa grabado se caracte- 
riza por sus temas exclusivos que, gene- 
ralmente, no se conocen en Chile”, nos 
dice. Fontirroig ha dado t a m b i h  un fuer- 

P 

FLAS 
TODA clase de novedades pueden surgir 

del Show en Colores Lonabel, que Ricardo 
Garcia anima diariomente en Radio Presi- 
dente Bolmaceda (18.30 horas); como os sa- 
bido, la coracteristico del show as la im- 
provisoci6n, lo que ha provocado toda close 
de comentarios (unos en pro, otros en con- 
tra). Pero en todo mso, pudimos oprecior 
que la gents joven que olli se re6ne se 
siente a IUS anchor para cantar, charlor y 
reir ADEMAS, ofrecc la oportunidad de 
que 10s que so sienten inspirados pueden de- 
butar como cantantes; asi lo hizo el actor 
c6mico Guillermo Bruce, que interpreta 
versos humoristicor de Ariel Arancibia. (&Y 
cu6ndo va a cantor iste?) OTRO ele- 
mento que erpera debutar pronto os Ed- 
mundo Ortbzor, que hosta hace poco era 
director ortistico de Ode6n. Ort6zar Cant6 
060s atris en comedioa musicales (“Em que 
Iloman el novio”, por ejemplo) y ahora ”0% 

t i  prepamndo sus cuerdas vocole~”. Garcia 
le har6 grabor en su sello ”Mongo”, de 
pr6xima aparici6n. (Est0 de “Mongo” na- 
die lo sup0 axplicar, pero so supone que 
surge de la idea de que ”Ort5zar orrasarb 
con todo, como lor mongoles”) RADIO 
MINERIA controt6 a 10s artistas que inter- 
pretar6n lor temas seleccionados para el 
Quinto Festival de la Canci6n (14 al 23 de 
febrero), que esta emisora realizarl con la 
Municipalidad de Viiia del Mar, en la Quin- 
to Vergara, de esta hermosa ciudad-balnea- 
rio LOS HUASOS Quincheros y Silvia In- 
fontor y lor CIndores interpretarln lor 
diez temas folklciricos, y Ginelte Acevedo y 

te. impulso a la promocidn de cantantes 
juveniles, creando lo que 41 llama “la 
nueva ola nortina”.  AS^ surgieron, por 
ejemplo, Los Harmonics, cuatro mucha- 
chos de apellido Silva, que grabaron en el 
Peru, y cuyos discos fueron posteriormente 
reproducidos en  Chlle”. Ademas organiz6 
el Show de la Nueva Ola que se presenta 
todos 10s domingos, en el Motel de Azapa, 
con la orquesta de Hernln Prado. “POr 
otra parte, “La Brdjula Musical” tiene 
intercambio con programas similares de 
Peru, Bolivia, Colombia, Ecuador y Uru- 
guay. Gracias a este intercambio se han 
editado discos de Los Hermanos Arriagada, 
Luis Dimas y otros en  estos paises. 

Finalmente, nos informa que Radio El 
Morro retransmite el futbol santiaguino 10s 
domingos en onda larga y corta. “PPerO 
como a todos 10s auditores no les interesa 
el futbol, se transmite mtasica cllsica en 
Frecuencia Modulada”. 

HES 
Rafael Peralta, lor dier temas mel6ddicos 

ENTRE las innovaciones de este aiio se 
considera la aceptaci6n de intirpretes pro- 
puestos por 10s autores seleccionodos y 
adem6s un premio de 500 escudos y una 
medalla de or0 para el mejor intirprete, de 
acuerdo a votaci6n popular ASIMISMO, 
10s primeros, segundos y terceros premios 
para lot canciones serln de 1.000, 700 y 
400 escudos, respectivamente. Finalmente, 
lor triunfadores recibirbn (por primera VIZ) 
la ”Lira“ y el “Arpa” de oro, en lor cote- 
gorios mel6dica y folklbica &QUlERE 
ercuchar discos durante casi todo el dia? 
Sintonice Radio Prat, que entre lor 10.30 y 
las 19.30 horas transmite nada menos que 
13 programas disc6manos, a cargo de oeho 
discjockeys y locutoresdisciackeys. (“Aqui 
todos somos discjockeys”, nos dijo un locu- 
tor) RADIO CHILENA comenz6 a trans- 
mitir fittbol: Esteban Loeb so encargo del 
relata y Enrique Gonz6lez (prosidante del 
Sindicato de Locutores) de 10s comentarios 
y entrevistas. Pero, en todo caso, Antonio 
Contreras, que hace e l  ”Fonoclub“, sigue 
anunciando 10s go&, gritados por Julio 
Martinez, en Radio Agricuhwo EN la 
Chifena, ademls, Lucho Clrdoba, Jefe de 
Programas, pas6 a ganar otro sueldo como 
Asasor Musical, en reemplazo de Comilo 
F e r n l n d e z  (iba muy poco a su pogo) 

FERNANDEZ se ale16 tambiin del “Show 
Efervescente Yastb”, de Corporacicin, para 
dedicarso de lleno a ganar plata con su 
sello ”Demon”. 

RADIOLOGO 

D E S 0  DO R A N T  E 
A N T I S U D O R A L  

Cuando hace calor, 
hay que eliminar 10s 
desagradables efectos 
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I Los vidrios de sus ventanas \ 
I 

y vitrinas limpielos s in  dejar I 
I 
I 
\ marcas con VIDREX. I 
\ i 
\ / 

M R  EN POIVO 
Psra !,rnP,D, rldrior. pOrEelandl. etc. 

Prue be lo h oy 
y lo usara siernpre. 

iSE HA ENTERADO, YA DEL NUEVO 
MATERIAL QUE CONTIEHE . 

EJEMPLARIES! 
Variados modelos dn 

la presente tempora- 
do y de 10s mas afa- 

rnados rnodistas eu- 

ropeos -esplendida 

COCINA, con recetas 
creadas y probadas 

en el lnstituto Nes- 

tle-, las ultimas no- 

vedades en. tejidos y 
bordados. excelentes 

ideas para Ganar Dinero en Casa y todo lo que 

realrnente interesa a la rnujer actual. 

NO DEJE DE ADQUlRlR LA NUEVA "ROSITA" 
Eo 0,35 el ejemplar. 

Apasionante se torna la votaci6n por 
las figuras mAs populares del afio pa- 
sado. Si usted quiere que el premio de 
ECRAN sea para su favorito y, de 
paso, optar a valiosos premios, envie 
todos 10s cupones que desee a nuestra 
redaccion, Revista ECRAN, Casilla 
84-D, Santiago. La competeneia fina- \ liza en abril, cuando -en un nuevo 4 

aniversario de ECRAN- entregaremos j 
las estatuillas a 10s ganadores en una ' 

fiesta publica. 

SHIRLEY MAClAlNE ENTRE LAS DIE2 DE LA FA- 
MA. AUDREY HEPBURN ESCALA POSICIONES. 
ACTRIZ EXTRANJERA 

1.O DORIS DAY (1.0) . . . . . . . . . . .  53.200 

2.a Elizabeth Taylor (2 .9  ........ 51.700 

3.a Sofia Loren (3.0) ........... 50.400 

4." Audrey Hepburn (6.a) . . . . . . .  39.800 

Hayley Mills (4 .9  ........... 35.900 

6." Romy Schneider (5.9 . . . . . . . .  28.100 

7.O Claudia Cardinale (7.0) ...... 18.300 

8." Sandra Dee (8.0) ......... 16.400 

9.O Natal ie Wood (9 .9  ......... 12.300 

Shirley MacLaine (-) ......... 9.000 

(Desapareci6, por esta semana, de las dier primeras, el nombre 
de Anne Bancroft, quien la  semana parada tenia 7.300 vmos y 
aument6 s61o a 8.600.) 

VlTTORlO GASSMAN SIGUE AVANZANDO. 
MARLON BRAND0 ENTRA A COMPETIR. 

ACTOR EXTRANJERO 

1 . O  Gregory Peck (1.O) ......... 48.900 

2.0 Alain Delon (2.0) .......... 46.800 

3.O Troy Donahue (3.0) ........ 36.800 

4.O Vittorio Gassman (4.O) . . . . . .  34.100 

5.O Rock Hudson (6.O) ......... 28.900 

6.O Richard Burton (5.0) . . . . . . . .  28.300 

7.O Charlton Heston (7.0) . . . . . .  25.200 

8.O Peter O'Toole (8.O) ........ 21.900 

9.O Marcello Mastroianni (9.O) ... 19.000 . h 

10.O Marlon Brando (-) .......... 11.900 

(Maurice Ronet quedd eliminado de 10s dier prirneros, ol re- 
parodo, qued6 cibir 5610 200 votos; sobre e l  total de la semana 

con 1 1  .OOO votos.) 

SILVlA PlFJElRO ADELANTE. 
TEATRO CHILENO 

1.0 Silvia Piiieiro (2.0) .......... 
2.0 Hhctor Noguera (1.0) ........ 
3.O Jurto Ugarte (3.0) ......... 
4P Ana Gonzdlez (4.a) ......... 
5.O Leonard0 Perucci (5.0) . . . . . .  
6.O Ernilio Gaete (6.0) ......... 
7." Humberto Duvauchelle (7.0) . . 
8.0 Hictor  Duvauchelle (8.O) ..... 
9.0 Gaby Hernbnder (9.O) ..... 

10.O Pepo GuixA (10.O) ......... 

47.900 

46.800 

35.900 

32.000 

30.700 

25.100 
23.300 

22.000 

19.400 

1 1.900 
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, L.II'IC C n l l C I I V J C K W .  YO10 pOr ( U C l r l Z l  . . . . . . . . .  (AClOrJ . . . . . . . . . .  
, l i  

TEATRO CHILENO. Veto por (hombre o muier) . . .  
I 

1 &ADIO. Veto per (hombre e muier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CANTANTE CHILENO. Veto per (hombre, mujer o conjunto) . . . . . . . . . . . . . .  

. . ,. . .  CANTANTE EXTRANJERO. Vote par . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cutis lindo ... cutis Hind: 
1 1  

i I 



Es la humedad que la naturaleza 
deposita e n  la noche sobre las plan- 
tas y la tierra para  reponer la que 
01 nire -7 e1 cnl evnnnran Ailranto 

lliremios para toao el muncao 
en fextos: ganaron obras infanfiles y de 
confenido social 
en conjuntos: venci6 featro clusico 
en acfuaci6n: teafro criollista 
en vesfuario: feafro hisf6rico 
el piiblico: prefiri6 comedias musicales 

AYO el telbn. Tres mil personas, algu- c nas de cuello y corbata, muy elegan- 
tes. otras mhs playeras y de.portivas, todas 
con mantas, chalones y bufandas para 
protegerse del frio y el viento, asistieron 
a la “noche de gala” con que se clausur6 
el V Festival de Teatro Independiente y 
Aficionado que tuvo por sede Vifia del 
Mar. y por escenario, la Quinta Vergara, 
con sus palmeras. Entre 10s dias 9 y 24 
se exhibieron 59 obras. remesentadas 1)or 
44 conjuntos llegados de todo el pais (fa- 
llaron seis) a t ravb  de 65 funciones. Co- 
mo es logioo, hubo de todo. 
Los premiados (primeros puestos) reci- 

bieron estatuillas conmemorativas, pero 
anonimas. Bepresentan una ninfa cubier- 
t a  con un manto y sosteniendo sobre el 
vientre Ias mascaras de la tragedla y la 
comedia (15  estatuillas costaron I?? ‘700). 
Lhstima que la ninfa no tiene nombre, 
o a1 menos, no lo tiene oficial. Podria in- 
ventarsele alguno. Los segundos y terce- 
”^^ ..”̂ ..-‘..“ _. -^-- ‘^“.^^ L ̂--^-^- -,.... 

social que, con solo trcs actores y mez- 
clando pantomima, teatro y canto, hizo 
un “recuento” de las masacres obreras 
chilenas. Por piezas nacionales estrenadas 
fuera de Festival, pero presentadas en 61 
veintiuna: Jaime Silva, cuyos “Grillos Sorl 
dos” se tornaron tan populares carno re- 
pptidos: tres ronjuntos rligieron la infan- 



protaponista y autor de la piera “Un ama- 
necer en la tarde”. Y Maria Cristina Bur- 
gos, del conjunto Carlos Cariola, cre6 una 
“Viuda de Apablaza”, de German Luco 
Cruchaga, de tal calidad que se lleud, fa- 
cilmente, el galarddn a la mejor actriz. 

El vestuario de Ea obra “Estlrpe de he- 
roes”, del profesor Hernan Ramfrez (gand 
el premto Mejor Vestuarw), en realidad era 
muy afustado. La pieza e8 htstdrica y 10s 
trajeq parrcfati sacados de museos. El tez- 

Yo86 Taptn gan6 et 
pternto nl mofor 

Carlos Cartola. Nizo 
rl gnpct d e  “WI- 
eo”. ... y 3e ZZt?pb a 
cleotr que s u  inter- 
pretadldn nada te- 
nfa qua envtrLkrZe 

to  por desyracia tambidn daba la misma 
tmpreSi6n. EL eniendido patriotism0 de la 
pieza emoctond a 10s militares presentes 
El priblico no cornpartid su entusfasmo. 

Los espectadores, en  realidad, prefirieron 
lo vistoso y festivo. Aplaudieron y sufrie- 
ron con 10s dramas, meditaron y protesta- 
ron junto a 10s autores “de mensaje“. ... 
per0 se inclinaron por las comedlas mu- 
sicales. Los mayores dxitos fueron “La se- 
fiora Cueto” (TEPRO), una simp&tica co- 
medla musical portexla, y “Los VeCinOS”, 
farsa musical con ritmo de twist, de An- 
tonio Skarmeta (Casa de la Cultura de 
Nufioa). Fue a pedido general que ambas 
obras fueran reprlsadas y ganaron b s  me- 
Jores ovaciones. iQuiere decir que la gente 
ellge lo simple? No. Otros grandes exitos 
fueron “Historlas para ser contadas”, de 
Osvaldo Dragdn (la presentaron dos con- 
juntos), y “La gran discusi6n”, de Iones- 
co, con un curioso montaje chaplinesco 
del ATEVA. LQUB tienen en’comrin estas 
piezas con las comedirts anterioaes? Su 
montaje vlstoso y efectista. y, en el cas0 
de Ionesco, su humor desenfrenado. 

BUEN CONSEJO PARA 
AFICIONADOS 

Pedro de la Barra, asesor del con- 

Junto del mismo nombre, de la carcel 
de Antofagasta, me contaba que sus 
“presos”. dentro de todo, tenfan una 
gran “libertad” teatral. Except0 en un 
detalle.. . 

-Trato en lo posible de que no lean 
libros de teatro. Eso es tabu. El tea- 
tro se hace actuando, viendo, trabajan- 
do, leyendo piezas y escuchando conse- 
jos, asistiendo ic clases de actuacion, si 
se quiere. Per0 jnada de ponerse en 
primer afio a leer a Stanilavski! Sta- 
nislavski es el caos, es el tecnico, es la 
mCdula. S610 un actor con mucha ex- 
periencia; que ya domine todo lo su- 
perficial, puede zambullirse en sus es- 
tudios y escuchar sus consejos. Los 
alumnos j6venes se turban y enredan. 
En teorfa sabetl mucho: El us0 de 10s 
nusculos, la atencion de esto, la deri- 
vaci6n de lo otro, per0 de puro teori- 
cos, cuando saltan a1 escenario, se ha- 
cen un solo nudo. Para comenzar, 
Stanislavski i j a m k !  

Premies) 

E s c e n ograjia: 
Fernando Mora- 
ga, del Colegio 
Universitario de 
La Serena (“El 
Cartero del Reg”, 
de Rabindranath 
Twore) . .  I 

Direcczon: An- 
t o  n i o Skarmeta 
(Centro Arte Dra- 
matico del Insti- 
tuto Pedagogic0 
U. de  C h i l e ) .  
(“Comedia Famo- 
sa de la Dama 
Duetide”, de Cal- 
deron de  la Bar- 
ea .) 

Diccion: id. 
Actriz de repar- 

to: Elsa Croxato 
(Instituto Chile- 
no- Norteamerica- 
no). (“El Estu- 
drante. el BOrra- 
cho y ’la Mujerzuela”, de Felipe Buen- 
dia.) 

Actor de reparto: Jose Tapia (Gru- 
PO Carlos Cariola). (Papel de “Nico” 
en “La Viuda de Apablaza”, de  Ger- 
man Luco Cruchaga.) 

Actriz de caracter: Emma Alicia 
Quiroga (Teatro Experimental de An- 
gel). (“La Jaula en el Arbol”, de L.  
A. Heiremans.) 

Actor de caracter: Airtonio Skarme- 
ta  (CADIP). 

Dama joven: Edith Muiioz (Grupo 
Santa Cecilia de Parral.) 

Galan: Samuel Carvajal (CADIP). 
Interprete porterio: Oscar Stuardo 

(Universidad Tecnica , F ,  Santa Maria). 
(“La Cidnaga”, de Hector Asela.) 

B A L A N C  
En 10s dltimos dias las recaudaciones 

repuntaron, pero ni aun asi se lograron 
cubrir 10s gastos. La entrada general (hu- 
bo rebajas especiales y curiosos arreglos) 
co!t6 EO 1 a 10s grandes, y Eo 0,50 a 10s 
nanos... y a 10s alpinistas. Si. Sin im- 
portar edad, si usted entraba a la Quinta 
por el lado del cerro (habia clue escalar- 
lo) se le cobraba la mitad, en premio a1 
esfnerzo. En abonos se recaud6 un  millbn 
de pesos, y la asistencia media fue de 
500 entradas vendidas, pun cuando -en- 
tre invitados y “c0Iados”- nunca bajb 

:E F I N A L  
de 900 asistentes. De 10s Eo 8.000 que se 
gastaron se recuperaron alredrdor de 
Eo 6.500. iEs que a1 publico no le gusta 
el teatro? iEs que la gente va a Viiia so10 
a veranear? No. Lo prueba el exito del 
ITUCH alcanzado en esa misma Bpoca 
(sblo en funciones de abonos recaudo 
Eo 10.000). Lo que pasa es que desconfian 
de 10s aficionados. Per0 dstos ya tuvieron 
su estimulo. Ahora deberan segnir ade- 
lante para atraer publico. iCBmo? Dejan- 
do de ser “aficionados” para transformar- 
se en verdaderos profesionales. Artistica- 
mente, el balance fue muy positivo. 

Quien poiea est8 reliquia adquirirl un 
gran poder para ri y para lor que le .‘D 
dean. eonriguiendo conquirtar fortuna. 
amores, ralud. honorea etc. Aleja 10s us- 
piritur malignor j d l o  habrl trnnquilidsd 
y prosperidad an donde se encuentre. Lar 
generafianer presentes hsn hecho de es- 
t* eiuz el simbolo de la pieded, el amor y 
la misericordia: qvien tengn fe en la an- 
fluencis de la Santa Crur de Csrnvace 
ha de tener un futuro lleno de  mtisfsc- 
cionep, librc de la male influen”. de lor 
enemipor pucs prop om on^ a su psee- 
dor bienertnr. trabajo y fortune, siemprc 

que sea wada para nobler prop6ritoa. Prererva de todos lor pdi- 
gror B hombres, mujerer y n18or. Confccmonada en fina plate 

LlBRO LA SANTA CRUZ DE CA- 
RAVACL- Taxoro de milagro. y om- 
cionea de suma virtvd y eficacia para 
curar todn &re de dolencias coma tam- 
bi6n un rinnhero de pdeticns para li- 
brsrse de hechizos y cneantnmienta, con 
bendicioneq exorcismos, etc. Este precio. 
so libro n el S n m  verdadero, de @an 
Utilidad para todnr lar familiar. que ha 
tido traducido de antiguos pcreaminos 
hebrcos, mieaor y latinof. proeedenter 
de Egipta. y aumentsdo con varias om. 

de-., su precio ................................ Eo 5.00 

cionrr de k r u r a l h  Su precia ....................... Ee 2,M 

;GRATIS! 
PIDA su HOROSC~PO ASTROLOGICO,-  ono or^^ 
prcsente y future. termine con SUB conflictoq conociendo lo qu, 
le depsrs el porvenir. (Time mala suerte en el amor? &s ne 
gocia no marchen bien? &ti  desorientado? :Nervi-7 <Hal 
mnflictm en su hogar? (Matrimonios mal avenidos? (No tirm 
voluntad? iLe fake ronfisnza en s i  miimo? Envie su fechi 
de nacimiento y s vuelta de correo recibiri su horkopo con uni 
amplia orientacid”. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie Eo 0,20 en ertamdllas de correo par8 IU con. 
tcrt*odn. 

LA PIEDRA IMAN p0LARIZADA.- Sepir  
algunar consideracionn cientificas y eapnti .  
n e ~ s  de loo grandel sabim del munda acerca de 
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI. 
ZADA, el que la posee abtendri el grsn seoretc 
de la vida. Debido B inmutables y fuertes leyer 
de In naturalem, la PIEDRA IMAN contien: 
el poder wgestiw megnCtico tan pderow, y 
ual nsda ae reside. La naturalem ha concern 

rible en In PIEDRA IMAN. en bcnefick 
Cajite de metal con 2 piedran d r  imln 

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Smta  E k  
na. prctectora’ de lor hagare$ concede grnciar 
B lor derventvrados que lloran red de miierieor. 
dia. Pare atraer al amor ausenre y recupem el 
imor perdida. Es un verdadero Imitivo de sen. 
t i i s  menosprecisdo por un amor. Pracio de la 
medalla con cndenits de plats ....... .Eo 6,OO 

LA ESTRELLA D E  DAVID 0 E L  SELL0 DE 
SAL0MON.- Eatrells de seis puntar. formsda 
por dm triingulor equiYtero9 cruradoq e m  fi- 
gurs reprercnte el unwkrso y SUI dos ternarios, 
Dim y la natuislcia y a la cud 10s cebslistaa 
etribuyen grandas virtudes que hen hecho do 
ella una reliqwa para la weite, venerada con 
amor en t o d h  partes d d  mundo. Simblo del 

............................. E” 5.M 

E L  PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magis de 10s Perfumer).-- Su per- 
fume astral favorsble es el Zodiacal: armoniza 
can su temperament0 y realra su seduccih En 
todm 1- tiemps 181 personas deuosss de agra- 
dar ban empleado el misterioio embrujo de loa 
aromas Este perfume ejerce iobre no~otros m- 
fluencis. extrabas, arigma renssciones difieiles 
de andimi. Dnpiertn en nueitros corszonei un 
amktiblc dereo de ~ m x .  de unirnoa a un alma 

miss. E l  mlgico smma del Perfume Zodiacal er corn0 u m  re- 
liacidn que emms de su ser, como m fluid0 irresistible que le 
mastre P uno en IU est& iC&tPI penonas han rido amadas 
mi, grsciar a la potencia de este perfume! Muchos amores han 
iacida bajo la rutil mag18 de este soma.  El perfume posse tam- 
56” una extraordinaris potencia evocedora. Una de *us muchas 
:“alidades e$ la de CVOCBT 101 reruerdoo: 10s olorer. lo mismo 
IYC le rnbsica, e1th intimameate relacionados con dcterminadas 
.eminircencias. Rccuerdan lugares queridos, acantscirnienton gra- 
os. emwioned fuertes. El u s  constante del Perfume Zodisca‘ 
:ambin la personalidad, pcrmite tenei Cxito en amorel, negocios, 
rsbJor etc. p r q u e  atwe Isr simpatiar de quien le interesa y 
~ s c e  que le-recuerden EO” agrado, ya que es mpoaible olvidar 

a YO# persona cuyo perfume impredon& Lor 
exquisitol aceites que mnrtituyen Is bare de 

((f  ’ 3 este prfume han rid0 sabiemente trstadao. 
conforme lo erige tan especial naturalern y 

uede seer urado indistintamente por hombres h ’ d  Y muprea. Precio del frarco ...... EO 10.00 
SAHUMERIO EGIPCIAN0.- Mejom sv 
suelte y armonice el ambiente de 8“ esss o 
negocio con Cxitn y leliridad, urando el Sa. 
humerio Egipriano de yerba* en p o l v ~  PIL 
do del psquete “ mar 18 ve. 
cer ........... . . E’ 2.00 



io m n u a  UICJLJBN con lana, la tela 
niaravillosa para el t e r m  que 61 quiew 7 cstir 
y para el traje que elln anhela lucir . . . 
El hombre y la mujer eleganttls, se sienttw 
seguros coli DIOLEN con h a .  . . 
DIOLEN con lana nunc’a pierde SU fornia 
y mantiene por. sienipre cl pla11r.hado . , . 

I 

- 

Exija la etiqueta con el sell0 DIOLEN 
que garantiza su legftima calidad 

FECHA DE VENTA EN LA Diatribuidur rxclusi\u e11 . ~ ~ g X I l l l ~ l d  ’ ARGENT’NA’ 1 2 . O  plso. Buenos .\ires. Hegiatro d 
IlN.0 770889. Venta de ejenipfares atra 
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mzgos: * 10s MEJORES DE 1963 
“. . .aunque asidua lectora de su revista desde hace afios, no 
pude opinar a tiempo, el afio pasado, sobre 10s premios Moai. 
Ahora que se repite. la encuesta quiero expresar que, a mi jui- 
cio. el mejor actor de 1963 fue Jacques Perrin. En el campo fe- 
menino me inclino por Jeanne Moreau. En teatro chileno, aun- 
que” aqui -Colombia- se conoce poco, me inclino por Silvia Pi- 
Aeiro o Rafil Montenegro (“El prestamista”) . jOJala nosotros 
tuvihramos actores de tanto talento! LPor que no reproduce 
ECRAN criticas de otras revistas? Quiero hacerle llegar la revis- 
ta  colombiana “Guines”. He visto comentarios de ECRAN apa- 
recidos en esa publicaci6n nuestra, ya que leo ambas. Espero 
una evoluci6n de la revista hacia un  tono mas didactico, que 
ensede m&s de cine. Estupendos 10s comentarios sobre el humour, 
el Oeste, 10s negros en el cine. iSe agotaron?” LIA VIECCI, ME- 
DELLIN. COLOMBIA. 

BALANCE EN BROMA * 
“ . , . e l  golpe mas largo: el de Brigitte Bardot cuando cae. desde 
el techo en “Asunto privado”; el pecoso mas simpatico: el her- 
mano menor de Hayley Mills en “Mientras sopla el viento”; 10s 
films mas horrendos (por lo malos): “Gypsy”. “Los pajaros”, 
“Sodoma y Gomorra”, “Cleopatra”, “Amores a pleno sol”. “Kia 
Galahad”: el suefio mas superdesarrollado: Anita Ekberg en 8u 
episodio de “Boccaccio 70”; hotel de tercera clase: “Hotel :nter- 
nacional”; increible pero cierto: aunque no intervinieron muje- 
res, result6 muy entretenido “Lawrence de Arabia”; la me.jor 
pelicula chilena. ... joh. perd6n. mas respeto con 10s difuntos!; 
10s espectadores mas desenchufados: quienes creyeron que en 
“‘Electra” trabajaba Cantinflas, hablando griego; el nombre mas 
apetecido: Irene Papas (con lo escasas que estan, pues); las car- 
cajadas mas,largas ( y  esto es en serio): “I1 sorpasso” y “Las pil- 
dorm del amor’’; mucho bla bla para decir jmuera el comunismo! 
en “El americano feo”; mucho b h  bla para decir jviva el co- 
mUnismO! en “Los afios de fuego”; y el gran deseo final: que In 
Cineteca (de l a  U. de Chile) siga su obra de difusi6n de clasi- 
cos del cine y que la Censura recapacite y termine con la nE- 
difusi6n de peliculas notables rechaeadas por ese organismo”. 
UN GRUPO DE CINEFILOS. 

“8 %”, &DRAMON MEXICANO? 

I ‘ .  . . ihasta cuando cineastas y criticos van a seguir riendose de 
la, gente? Lo digo a prop6sito de “Fellini 8 y medio”, a mi en- 
tender lo mas malo y aburrido que ha producido el cine, por- 
que hasta un dram6n mexicano es mas gasable. LQuisiera saber 
por que las peliculas calificadas como buenas por 1.0s seudo- 
intelectuales tienen que ser monstruos de aburrimiento y de si- 
tuaciones e.xtrafias? LY por que esos “expertos” califican mal 
todo Yo que e6 normal, entretenido 0 sentimental? &De d6nde 
han sacado qu,e el arte esta para aburrir? Ya nadie Cree en las 
criticas, ni En las de “Ercilla”, ni de “Ecran”. ni de “El Mer- 
curio”. De la lista de peliculas que no se dieron en 1963 s e -  
gun un  articulo de ECRAN- aparecen algunas interesantes, p-l- 
ro las otras. igracias a Dios que no las vimos!, pues lits gentes 
de otras partes del mundo ya se han aburrido de aburrirsj con 
ellas”. JUAN LIRA. SANTIAGO. 

&SE ESTRENO “LA CAIDA”. . .? 
‘’ soy fanatic0 admirador de Sofia Loren y he leido dos no- 
ticias distintas. una, que “La caida del Imperlo Romano” ya se 
estren6 en Nueva York, y la otra. que todavia se estaba traba- 
jando en ella -en un  detalle de sonido- ?n Espafia. GCual va- 
le’” JUAN DELORME. SANTIAGO 
1 Todavia no se ha estrenado. Cuando ocurra. lo publicaremos. 

I M. R. 
Directora: Marina de Navasal. 

Corresponsales: ALEMANIA: 
Hans Borgelt; ESPANA: Anto- 
1110 de Santiago: FRANCIA: 
Paul Morelle; HOLLYWOOD: 
corresponsales jefes, Shellah 
Graham, Mlguel de Ztirraga y 
Th6rese Hohmann; ITALIA: 
Enrico Colavita; MEXICO: 
Vazquez Villalobos; ARGEN- 
TINA: Miguel Smirnoff. 

SERVICIOS GRAFICOS IN- 
TERNACIONALES: U n i t e d 
Press y Miguel de Zkrrapa. 

ficado: Anual, EO SJU. Sernes- 
tral, E“ 2.60. 

SUBSCRIPCIONES AL EX- 
T R A N J E RO, CONSULTAR 
PR EC IO S . 
Los naaos deben hacerse a 
nombrr-de la Empreca Edlto- 
ra Zig-Zap, S. A,, Casilla 8 4 4 ,  
Santlago de Chile, con glros 
contra cualquier Banco de 
AmCrica. 

Precio en Mdxico: 
0 1,50 mex. 

I SUBSCRIPCIONES: C h 1 1  e, APARECE COS MARTES 
anual, En 19,OO; semestral: 
Eo 10,OO. Recargo correo certi- Santiago de Chile, 4-11-1964 

sndos en Kiosro “1.0s Copi- 
hienos Alres. 



REGISTRO CONTINENTAL DEL CINE 
Sigue abierto nuestro registro para todos 10s lectorps 

que deseen inscribirse. Basta que envien una carta con 
LUS datos, dos fotos (una de rostro y otra de cuerpo en- 
tero) y la *'oreja'' que dice registro y aparece en esta 
misma pagina. Este regrstro esta a disposicidn de todos 10s 
directores que filmen en Chile. 

A'i ' 1 

[\A #$ HAClA EL VIEJO MUNDO 
,holal. un recuerdo sincero y el cariiio que siento me im- 

q u l s a n  a escrlbir estas lrneas de recuerdo. He tenido suerti? de 
viajal con compaderos de gran valor artistico cuyas actlvidades 
en el campo de la cancibn, el cine, el teatro y 14 televisibn les 
han abierto las puertas de Europa. He decidido -conversando 
con ellos- tentar tambi6n fortuna.. . El tlempo y el destino di- 
ran Por eso. d mi retotno a Chile, en marzo o abril. me sentire 
fehZ de haber podido tener excelentes experiencias" DANIEL 
BOHR. A BORDO DE LA NAVE "ITALIA", FRENTE 'A TENE- 
RIFE. 

A S U S  ORDENES 
PATRICIA FERRARI, Montevideo. Efectivamente, Potricia "Sublime 

obsesion" se iermino de filmor el 20 de abril de 1954, bojo io direccibn 
de Douglas Sirk. Es uno peliculo de Universal International, y fue produ- 
cido por Ross Hunter. Jone Wyman, Rock Hudson, Borbaro Rush y Agnes 
Mooreheod son lor principales interpreter. i Ah!, la m0sico pertenece a 
Front Skinner. Y aqui vo lo filmoorafio de Peter Finch: '*A son is  born" 
(1946). "Rats of Tobruk", "Eureka-stokade". "Train of events", "Rosa ,,de 
obolengo", "Robin Hood ond his merrie men", "Sublime inspiroci6n". E l  
reves de Io troma". "Lo furia de Ceilan", "Padre Brown, detective", 
"Make me an offer", " E l  vengodor negro", "30 hombres y una mujer", 
"Josefino y 10s hombres", "Simon y Laura", "Mi vida empiezo en la 
Molosia", "Lo botolla del Rio de Io Plota", "Corgo precioso", "Tierros 
brovos", "Clomor de vengonza", "Operoci6n Amsterdom", "Historia ,de 
uno monja", "Secuestrada", "Rachel Code", "Llunto del corazon", In 
the cool of the doy", "Once upon o summer", "Take love easy" y "The 
pumpkin eoter", su 6ltimo film, junto a Anne Boncroft (estos irltimar 
peliculos o h  no tienen titulo en costellono). 

LYSCETTY VIAL, Ovalle. Grant Williams es el nombre del actor que 
tiene el popel de "Conn" en "Amarte fue pecodo". Ninguno escena de este 
film se rod6 en Chile. A Mario Girotti puede escribirle a: Unitalia Films, 
Vi0 Veneto 108, Romo, Italio. A Grant Williams: Screen Actors Guild, 
7750 Sunset, Hollywood, Californio. 

119, Achoo, Cbiloi (Chile). Solicito 
o 10s omables lectores lo5 nbmeros 1700 y 1708 de ECRAN". 

' JAIME CHAVEZ, Alvarez Perez 616, lllapel (Chile). Solicito recortes, 
concioner y fotos de Nadia Milton. En cuanto a lo direccion. es norma en 
"ECRAN" no dor 10s direcciones de 10s contontes chilenos. 

CARNET 54063, Repimiento Coquimbo 263, Coquimbo (Chile). Ruego le 
envien Io letra de: "El rock de la carcel". "Ahora o nunca", "La chica 
de la bosso novo", "El amor es la fuerzo mas poderoso", "Aunque Ilue- 
va", "A m i  la luna", "Primer omor" y "Sigo ese ensuelo". 

LYSCE HY, Cosillo 314, Ovalle (Chile). Ofrece recartes de Elvis 
Presley y otras actrices o cambia de fotos o recorter de: Paul Anta, 
Enrique Guzman, Worren 8eotty y Richard Beymer. 

JOSE DOLORES MORENO, Copiopo. Sentimos no poder obsequiorle 
Io foto de 10s octores de teotro. Yo que en esa oportunidod no re 
hicieron copias. Gracios por SUI sugerencias. 

AZADID PATIGO, Chinchino. E l  ganador de lo "hoio de poria" de 
Doris Day fue el lector 0. M. S., Cosillo 1690, Valporoiso (Chile). Mo- 
yores dotos en "ECRAN" N.0 1702. 

TERESITA RUlZ TORRES, Cosillo 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
EDITH NECCARELLI, Loria 967, C. F., Buenos Aires (Argentina): < 

lectoras y lectores latinoamericonos, mayores de 18 olor, para int 
combiar discos, pastales, revistar, etc. 

RUTH MIRIAM, Balmacedo 54, Puerto Natoles (Chile): con marinas 
oviadores extranjeros. 

roiso (Chile). con miori tas y iovenes, en ingl ir  y cartellono, para 
RICARDO POZO IBAfiEZ, Correo Naval, destructor Riveror, Vall 

tercambior revistar, ertampillas, et<. 
OSCAR G. IWAY, Avda. Surco 335, Barranco, Limo (Per&): con 

loritos de 15 a 18 alas. 
YVONNE OCHOA GIRON. Lor Conquistadores 1196, Son Iridro, L i  

(Per6): con lectores de "ECRAN", de 20 a 25 alar.  
HECTOR -QUINTERO 5. (21 alor), Aportado A6mo 425. Maniral 

Coldas (Colombia): con seloritas lotinoomericanos. 
GLADIS CONTRERAS, Eloy Alfaro 105 y el Ora, Guayoquil (Ecuodt 

con iovenes de 18 a 30 alas. para intercambio de sellos y postales 
MARICELA ROSERO, Garcia Moreno 422. y Padre Solano, Depto. 

Guayaquil (Ecuador): con reloritor y i6vanes de 17 a 25 elor.  
PATRICIO CATALDO, Poblaci6n Cementa Melon 137, Lo Colera (Chi1 

con seloritas del extronjero no mayorer de 18 aAor, para intercamb 
postales. 

ANA MARIA FERNANDEZ M. (16 080s). CARMEN GUTIERREZ ( 
Y LUZ ESCUDERO (15), Prolongaci6n Recabarren 1247, Surquillo. Li  
(Peru): con lectoras y lectorer del extranjero, de 16 a 19 alos. 

.MARIA CECILIA, Cosillo 3, Lor Lagos (Chile): con estudianter chilei 
y extranjeros, de 20 a 25 060s. 

GLADYS RODRIGUEZ, longor 266, Chocro Colorado, Limo (Per&): 
reloritor y ibvenes extranjeros, de 16 a 23 alas. 

NELA LEON, MAGDA LUCAS y GLADIS MORALES. Avda. Roore? 
302 N.9 18, Lima (Per&): con lectores de "ECRAN", de todos lor poi 
de habla hispano. 

MARINA CASTILLA CHAVEZ, Avdo. Buenor Airer 1151, Colla0 ( 
rB): con i6venes sudamericanor, de 16 a 22 alos. 

SUSANA OTAROLA, EDITH SALlN+ Y ROSA OROSTICA, Coic 
Interior 26, Son Felipe (Chile): con senoritas y 16venes chilenor Y 
tronjaroi, de 18 o 22 060s. para intercambior postolor, ettornpillos, 

Bistribuidores en Mexico: Distribuidora Sayrols de Publlrd 
Mier y Pesado 130, Mbxico, D. F. "Kegistrado en la l d m l  
Correo de la Ciudad de Mdxico como articulo de segun 

trbrnite." 
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UN RQSTRQ 
DE ATWdCTlVA Y 

La adherencia incomparable y 10s deli- 
cador tonos de POLVOS HAREM impar- 
ten al cutis una suprema distincion e 
inmaculada belleza. 

Haga suya la elegancia de la mujer 
moderna usando POLVOS HAREM ATO- 
MIZADOS, exquisitamente perfumados. 

I 
LeIone5, s A 
nistr.won de 
da clxar. en 



JABON BORAXOL, para el tocador y baAo, el jabon de 
la gente rnoderna. Slernpre suave, delicado y espumoso; 
ahora en sus cuatro alegres colores: oro, plata, pino y rosa. 
IDEAL QUIMERA, la Colonia fina, fresca y distinguida, 
que conserva su delicado y tradicionai aroma. Su herm6- 
tico envase es la rnejor garantia de pureza y calidnd. 

c6 
L-QS AMlGOS INTIMOS DE SU DlSTlNClON 

C 

DEBE 1 
EN LO: 

b La historia y evolucidn ael cine deben 
ser incorporados a la educacidn secundaria 
chilena, e n  un mrlrn.u p r u r r ~  con las otras 
artes, la pintura, la m&ica, la literatura. 
Para que 10s adultos puedan seguir mejor 
las ten&Gr.r6ua rrcodernas del cine, las Un’i- 
versidades deberian propiciar la jormacidn 
de Cine-Clubes e n  todas las ciudades im- 
portantes del pais. Dentro c de 
Estudios de las actuales el Pe- 
riodismo seria necesario inc rma- 
cidn de 

Las u n c c n u ~ ~ x  J’UC7U7L u ~ y u r ~ o n  uti las 
conclusiones positivas que se desprendie- 
ron de la agil mesa redonda realizada en 
la Escuela de Verano de la Universidad 
de Concepcidn (24  de enero), presidida poi 
Marina de Navasal, e integrada por .Arturc 
Piga, profesor de  psicologia y jilosojia 
de la U. de Chile, Erika Vexler, periodista 
de las revistas “Ercilla” y “Eva”; Kerry 
Ofiate, subdirector de la Cineteca de la 
U. de  Chile, y Hernan Osses, jeje de in- 
jormaciones del diario “La Crdnica”, de  
Concepcidn. 

0 Despues ue un expovrcron de  
10s integrantes dc  Gw lllrOU sobre el t ema 
general de “El cine como ins t rumento  de 
cultura”, se produjo un debate con el 
publico que durd otra hora mas. Tanto  
10s temas como el didlogo entre el publico 
y la mesa jueron transmitidos directamen- 
te  por la Radio de la U. de  Concepcidn. 
La r e v b a  CIUIUIG U I W W  rublicaci6n chi-  
lena de cine, jue’ tambidn debatida. E n  
general se le pidid mas injormacidn sobre 
tendencias del cine y un anblisis m d S  a 
fondo de Ias grandes peliculas y sus rea- 
lizadores. 

“Ecran” dejenaid la posicidn de que a 
u n a  publicaci6n (revista o diario) de  gran 
circulacidn n o  se le puede eligir u n a  tarea 
diddctica, y que, e n  todo caso, la revista 
cubrird esos campos m a n d o  su mayoria 
de publica realmente lo exija. Es decir, 
primer0 debera levantarse el nivel cultural 
general por medio de las iniciativas men-  
cionadas a1 comienzo de  esta ‘informacidn. 

CONCLUSIONES DE FOROS ,EN VIRA: 
E n  V f f la  del Mar el publtco manifest6 

mayor interds por ’las nuevas tendencias 
en el cine, t a n t o  que ob115 m j e -  
renciantes a acortar sus e 1 so- 
bre periodos anteriores. 

“Sombras” film norteamericano de  
J o h n  Cassaietes, j u e  exhibido ante  mas  
de mil personas e n  el aud’itorio de la U n i -  
versidad Santa .Maria. La charla de  Cine 
latinoamericano j u e  la que reunid mayor 
cantidad de publico, debido tal vez  a la 
abundancia de  estudiantes extranjeros 
que deseaban conocer lo que se diria de 
sus cmematografias. “Anrmas Trufano“,  
f i lm mrv.rwr.u ,.ialirado e n  un foro,  gus- 
to a1 publico y no a1 jot‘ista, Kerry Ofiate, 
lo que aumentd las polemicas ya iniciadas 
con la 

El mensaje pacrfzsta y La mrstwa Orien- 
tal jueron comentadas e n  el foro  de “El 
Arpa Bir‘mana” correspondiente a1 cine 
japonds. Todo bomienza  e n  Sabado” in- 
teres6 por su heroe rebelde y las carac- 
teristicas dijerentes del ahora n o  t a n  tra- 
dicional dine inglds. Con el cine SUeCO se 
@io preeminencia a la obra de Ingmar 
Bergman, toda se exh9bid “El 
Rostro” y se comentd la busqueda que 
este director hace de  valores cientijicos y 
cristianos. “La Muchacha de la Valija” 
interesd por la hermosa puesta e n  escena 
y 10s sentimrentos mostrados puramente 
e n  este film itatiano. Con el cine jrancts 
se analizd “Disparen Sobre el Pianista”. 
e n  que se destacd el fuego  de estilo, 
rechaeandose el irtuosismo tec- 
nico. E l  ciclo se el cine sovidti- 
co y la pelicula a del Perrito”. 

La actividad e n  r i n a  aei Mar se reanu- 
darb el 8 de jebrero, fecha e n  que  co- 
mienza el Festival de Cine Aficionado, 
que se postergd por u n a  semana para al- 
canrar a desaduanar 10s j i lms  provenientes 
del exi 
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/ LAMZAROTE Y SU DAMA 
(Lancelot y Guinevere) Nu 

es meritorio el trabajo que 
como director realiza Cornel 
Wilde en este film norteame- 
ricano (1963). que 61 mismo 
interpreta. junto a Jean Wa- 

Men,)-. quellace (su esposa. en la vida 
regular real) y Brian Aherne. A esto 

hay que agregar la total ca- 
rencia de imaginaci6n de 10s argumentis- 
tas-guionistas (Richard Schayer y Jeffer- 
son Pascal). quienes no hicieron otra cosa 
que acumular toda clase de intrigas ele- 
mentales en Un ambiente medieval. En el 
fondo, el film repite la historia de “Los 
caballeros del Rey Arturo” (que alios atras 
intermetaron Robert Tavlor. Ava Oardner 
y M a  Ferrer), con cas1 el mismo juego de 
situaciones y personajes, per0 exagerando 
1as escenas de sangre hasta llegar a efec- 
tos realmente macabros (el duelo final 
entre Lanzamk y el usurpadu? dsl brono) 
y abusando de un sentimentalismo facil. 
La fotografia (Harry Waxman) logra al- 
gunos buenos efectos de ambientaci6n, 
realzada por el Eastmancolor. Como pasa- 
tiempo, el film, por lo menos, hace reir 
a 10s espectadores: 10s episodios dramaticos 
son precisamente 10s mas cbmicos. Censu- 
ra: mayores de 14 afios. 

DlARlO DE UN LOCO - 
(Diary of a Madman) Nor- 

teamericana, 1962. Es una mo- 
desta pelicula de horror que 
no cumple con su intencibn 
por falta de argumento. Vin- 
cent Price --especialista en 

Me;,:, clue films de este tiDo- encarna 
refiufar a un magistradb franc& en 

el siglo XIX. Segun la histo- 
ria de Maupassant; la maldad-puede tomar 
una realidad corpbrea que el novelista lla- 
ma “horla” y que pasa a dominar a 10s 
hombres de dBbil personalidad o tenden- 
cias criminales. El director, Reginald Le 
Borg. no sup0 darle ritmo a1 tema ni su- 
ficiente tensi6n. Una vez que el especta- 
dor comprende en que consiste el “hor- 
la”, en vez de asustarse. se rie. Hay al- 

beza de la modelo). pero son escasos. La 
realizaci6n en colores es modesta, filmada 
integramente en Estudio. Exagerada -por 
culpa mas que nada Ce la historia sin 
matices- la actuacidn de Price. Grata la 
personalidad de Elaine Davry (la mode- 
lo). Censura: mayores de 14 afios. 

PROFUGO DE SU PASADO - 
(The Running Man) An-  

glo-norteamericana. 1963. In- 
geniosa en su argumento. bien 
actuada y con detalles autdn- 
ticos de ambientaci6n en Es- 
paha. debib resultar una pe- 
licula de gran entretencibn. 
NO lo logr6 plenamente, por- 
que Sir Carol Reed le impri- 

mi6 un ritmo lento y complicd innecesa- 
riamente la historia a1 comienzo. Desde 
la etapa en Espafia y la huida, el’film co- 
bra mayor interds, llegando a algunos mo- 
mentos de fuerte tensibn. Laurence Har- 
vey repite -con acierto- un personaje 
que le v a  siendo familiar en  el cine: el 
de un simpatico sinvergtienza que se va 
enredando en sus propias redes. Lee Re- 
mick -muy buena intdrprete en un estilo 
personal- es la esposa enamoracla y sin 
voluntad. Alan Bates, el excelen@ Jwgn 
actor de ”dlgo que parezca mo;”,  Incar- 
na un simpatiquisimo tercer0 en el curio- 
so triangulo Pero m&s que un nnalisis de 
personajes, se trata de una historia de 
aventuras y de suspenso (se basa en la 
novela de Shelley Smith). El tono en ge- 
neral es contenido (sin melodrama) y en  
un detalle de la historia surge el cl&sico 
humor inglds. Buena fotografia de Robert 
Krasker. Censura: mayores de 18 afios. 

PARA NOSOTROS NO HAY ADIOS 
(Das Riesenrad) 1962. Apar- 

te del encanto romantico de 
la pieza teatral “Lecho nup- 
cial”, de Jan de Hartog, esta 
segunda versi6n filmica (an- 
tes hubo una con Rex Ha- 

M,I\ que rrison y Lilli Palmer) tiene 
la importancia de subrayar el 
rechazo del pueblo aleman a1 

nazismo. ideologia que aun suele resurgir 
en 10s distintos puntos del globo. Per0 es- 
te mensaje est& dado como a1 pasar, mien- 
tras se nos muestran 10s ir y venir de un 
matrimonio vienes (0. W. Fischer y Maria 
Schell), sus alegrias y sus quebrantos en 
treinta aiios de matrimonio en la epoca 
que comprenden las dos guerras mundia- 

iegular 

regular 

l c . ~  T n c  narennalrs r r t d n  hien tratnrfnq Pn 

l l l lpal ,~ (DDU’ ut. UV‘LU‘CU, po- 
i6rica Latina, vino a Chile para 
inas notas documentales. Aqui, 
:ciones emanadas de Nueva 
la colaboraci6n de Naum Kra- 

reprewntante de la National 
ig Co. (NBC-TV) en varios pai- 
ricanos. 
el trabajo se hicieron amigos, 
le, despuds de comida, Krama- 
5 a Cheverton u n  argumento 
reso a1 silencio”. como base pa- 
mllcula de suspenso. Cheverton 
m6 con el tema y de inmedia- 
LS conversaciones para una co- 
. Cheverton abandon6 la cma 
enco a las 11 horas del dia si- 
4mbos nos olvidamos de dor- 
lice Kramarenco, realizador chi- 
cortometrajes y dos largometra- 
miradas a la calle” y “Deja 

’ros ladren”). Hasta ahora, Kr& 
t desarrollado una constante ac- 
briendo informaciones y filma- 
locumentales paca la NBC. 
mente, Cheverton viaj6 a Es- 
le interesb a1 actor norteameri- 
xon Mitchell (que filmaba 
>adas para cinco hermanos”), 
Srammenco finalizaba el gui6n 
Bfico del futuro fllm. 

demusiddo epiubdica, con agregados melo- 
dramatlcos in6tiles. Pero el trabajo de 
Fischer es convincente y a ratos muy bue- 
no. Maria Schell esta encantadora, en  un 
papel que s610 eso exige. Censura: mayo- 
res de 18 alios. 

r ’ < ,  , l r ,A 
1 f . b b I I \ . . \ I ,  I)@: TISATRO 
\FICIONADO 

Los premios, en general, me parerre- 
ron bien otorgados. Por desgracia, no 
asisti a todas las funciones. 

En la mayoria de 10s casos el deco- 
rad0 y vestuario fueron de gran cali- 
dad. Es un buen signo. Demuestra pre- 
ocupacion. 

Hub0 muchos “falsos viefos”. MII- 
chachos rebosantes de vitalidad Salk- 
Ton a1 escenario con absurdas canas 
platinadas y cogidndose 10s rifiones - Y  
cojeando que daba pena. Defect0 ex- 
plicable, ya que la mayoria de 10s con- 
juntos son juveniles. Ojala buscasen 
piczils don& se fiecesitaran IO menos 
posible estos “ancianos”. Comprendo 
que a veces es imposible. 

Sobre la eleccion de obras, confieso 
estar desorientado. Los conjuntos tie- 
nen que autoanalizarse a1 respecto. A 
veces, las piezas nacionales no fueron 
lo mPs recornendable: en el cas0 de 19s 
mineros de Lota. “El Santo de No SO- 
to” era una obra demasiado antigua Y 
aun cuando permitia caracterizariones 
de gran realism0 el deficiente text0 
echo a perder ‘buenos esfuerzos. El 
conjunto de San Bernard0 per6 a1 re- 
vds al escoger “Clmo dl engafi6 al ma- 
rid; de ella”, de George Bernard Shaw. 
Fue un paso audaz, la pieza les sued6 
demasiado grande. Per0 a veces la au- 
dacia conviene. El conjunto de San Fe- 
lipe se levant6 gracias a 10s parlamen- 
tos de Noel Coward. 
Lo que si estuvo mal -en general- 

en las obras extranjeras fueron las tra- 
ducciones. Algunas resultaron malas. 
pero lo peor es que casi todas fueron 
sumamente espafiolas. “LQuereis que os 
diga algo?”, decia uno de 10s intdrpre- 
tes de Coward. Bueno, asi no habla Un 
chileno ..., ni un inglds tampoco. De- 
bid0 a la falta de traducciones nacio- 
nales, 10s cpqjuntos se abastecen de _- 

NUEVO FILM DE KRAMARENCO 
NE5 del aiio pasado, Roy Cheverton, 
presentante de la Z3riti:h Broadcast- 
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Han transcurrido tres meses, y, despuds 
de haberse cruzado una8 diez cart&, trefn- 
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nicos. entre Estados Unidos, Qran Bretaha, 
Espafia y Chile, las cosas se han concre- 
tado: en 10s prdximos dias deben llegar 
a Santlago Cameron Mitchell y Roy Che- 
verton a firmar 10s contratos ~spect ivos.  
La pelicula se filmara en Estados Unidos J 
Chire, de acuerdo a las exigencfas de la 
trama, con 70 poi ciento en Santiago y 
Valparaiso. Cheverton sera el coproductor 
norteamericano y productor ejecutivo. 
Mitchell tendrh a su cargo uno de 10s dos 
papeles principales. .junto a un actor chi- 
leno. (Se busca en estos momentos): La 
actriz principal y todos 10s demas actores 
serBn chilenos. Kramarenco s u m i r a  la 
direccidn del film, realizado en dos idio- 
mas: “Regreso al‘ silencio” y “Return tp 
silence”. El costo total del film sera de 
200.000 escudos y 110.000 dblares. Esta sera 
la primera pelicula chilena que, apenas 
terminada, contara con distribucibn en 
todos 10s paises del mundo. 

Cameron Mitchell ha sido protagonista 
& numerosos filhg: “El legado de una 
madre”. “La muerte de u n  vendedor Vi&- 
jero”, ”Carrousel” y “LOP hombres las pre- 
fieren rubias”, entre muchas otras. 

REPORTER0 
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con rifo 
Nom : T O -  

rres; leum ue I L ~ G ~ ~ ~ X L W I I W .  J u't: Judo de 
1940; lugar: Santiago; estatura: 1.82 m.; 
p e s  0: 80 ~ g . ;  color del pelo: casta- 
fio; estado civil: casado: mayor afiCi6n: 
la muslca, U L W V S  UCLTQYV. falta de cons- 
tancia; mayor cualidad: buen oido; ciudad 
favorita: ConcepeiBn (por Jos recuerdos 
de cuando estuve en la Universidad); de- 
porte: to favorito: tallarines; au- 

Herman Hesse; autores tores 
musicr .hoven, Srahms y Bach: 
instrul wito: organo (aunque lo- 
co suiLan... . ,,,no): ultima Delicula favo- 
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Ella Kazan dirige a su nuevo descubrimiento, el - actor griego Sthatis Giallellis en “AmCrica 
AmCrica”, peliculn filmada en Atenas y aue hn’ 
reribido entusiastas critical. 

A Y  cieitos directores en nuestros con “Baby Doll” (Mufieca de carne); H dias cuyos nombres poseen mayor Lee Remick con “Un rostro en la mu- 
atraccion entre el publico que el de las chedumbre” y “Rio Salvaje”. Los ulti- 
mas brillantes estrellas. Este es el cas0 mos descubrimientos de Kazan estan 
de Ella Kazan. Naturalmente, su nom- en “Esplendor en la hierba”: Zhora a 
bre esta siempre ligado a1 de grandes Lampert, Warren Beatty y Barbara Lo- 
peliculas, per0 sobre todo se le recono- deen. No olvidemos tampoco que Ka- 
ce como el “fabricante de estrellas”. zan transform0 a Natalie Wood de es- 
Ep 1946, Elia Kazan dirigio a un JO- trella a verdadera actriz, en este mis- 

ven desconocido, de solo breve actua- mo film. 
cion en una obra teatral en Nueva Elin Kazan nacio en Constantino- 
YorA “Truckline cafe” (Cage del ter- pla. Turquia, en 1909. Llego a Nueva 
minal de camiones). Un ano despues York cuando contaba cuatro afios de 
era aclamado como el actor mas ex- edad. Es egresado del Williams College 
citante del siglo por su labor en la obra y trabajo dos afios en la Escuela de 
dirigida por Kazan en Broadway, “Un Drama de Yale. Mas tarde se uni6 a1 
tranvia llamado deseo”. El actor era... Group Theater, del cual tambien for- 1 

Marlon Brando, quien despues paso a1 maba parte el conocido hombre de tea- 
cine interpretando, siempre bajo la di- tro Lee Strasberg (actualmente direc- 
reccion de Kazan, “Un tranvia llama- tor del Actor’s Studio). Kazan debuto 
do deseo” (version cinematografica de como actor en 1933 y empezo a dlrigir 
la obra teatral), “Viva Zapata” y “Ni- en 1938. Para 1941. ya estaba conside- 
do de ratas”, por la que merecio un rad0 como el director m h  importante 
“Oscar”. de Broadway. Por razones que no he- 

Un cas0 similar es el de James Dean, mos podido averiguar, Kazan se tras- 
uien, actuando bajo la direccion de lad6 a Hollywood como actor. (Si bus- 

can con cuidado, tal vez lo descubran 
en algun show de TV, muy, per0 muy 

Poco duro su carrera de actor. Sin 

, kazan  en “A1 este del Paraiso”,. s e  co- 
loco a la cabeza de 10s actores jovenes 
de Hollywood. Carrol Baker tambien antiguo.) 
debe a Kazan su estrellato. conseguido, 

1 Precio del eiempiar en [ 

I Chile: Eo 0,40 ($ 400) 
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“Wn t i r e  en el cielo” (The McConneU Story‘), ftimada 
en 1955, trajo a Alan Ladd el primer esoandalo sentimen- 
tat de su cameta. Se aseguro que tanto 61 como June 
Allyson se separarian de sus respectivos c6nyuges para 
contraer matrimonio. Pero terminada ]La pelicuIa se aca- 
lIaron tambidn 10s rumor#%. . . 
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Aunque en el cine rue un heroe de vio- 
lencia que, disparando o golpeando, siem- 
pre vincia a sus opositores, en la vida real 
Alan Ladd era un hombre pacifica, bien 

ubicado dentro de la vida familiar de 
HollYw’ood, rico y ordenado en su fortu- 

7 JUS negocios y L a a t  w c - . u y ~ c  ai s u a * -  

g m  de Jos esclndalos sentimentales. Dig0 
“casi”, porque justamente en 1955 se ase- 
gur6, en Hollywood, que Alan Ladd y June 
Allyson se habian enamorado perdidamen- 
te, luego de filmar Juntos una comedia 
de aviaci6n titulada “Un tigre en el cie- 
Io”. Cuando char16 con Alan Ladd, ya 10s 
rumores se habian acallado y se daba por 

I 
1 rada”, en 1942, aiio en que contrajeron matrimonio. Tu- 

vieron dos hijos, ademits de otros dos nacidos en matri- 
monies anteriores de cads uno. 

1 

I 
I Nunca Alan Ladd pan6 premios de 

actuaci6n; en cambio fue varias ve- 
ces el mits taquillero de Ios Estsdos 
Wnidas. Aqui lo vemos recibfendo la 
Henrietta, que representaba en Ho- 
llywood la maxima popularidad en 
el. mundo entero de manos de Bob 
Hope. 

-,)rti(.Ps de 5er actor quise ser periodls- 
ta. como conozco la profesibn, me J U ~ -  

ocupo ahora de ser amable con mis ex c0- 
lcgas. Sitnca olvidar6 la primera ocasi6n 
en que rrgresC a1 diario en que trabaJa- 
ba con una eutrevista hecha a media. v , p L -  

que mi rntrevistado no quiso contestarme. 
Mi jefe me ret6, indignado, y no acept6 
razoilrs ~ C S ~ C L L O  a mi fracaso. Me asegur6 
que mi obfigaci6n de periodista era con- 
seguir las cosas que se m e  encomendaban, 

yo 10 y que a 61 no le imporl 
lograra. iY tenia raz6n 1 son- 
riente el astro. 

(Entre parenwms, apruvecno ae cuxicar- 
les que no siempre 10s actores de cine son 
tan gentiles como Ladd. Tal vez convm- 
dria que todos ellos pasaran por la expe- 
riencia del periodismo antes de dedicarse 
a la actuacibn, para luego ser mas com- 
prensivos con 10s problemas de esta pro- 
fesidn destinada a establecer contact0 
entre la gente importante y el pdblico. re- 
ro Csa es otra historia que’no tiene nada 
que ver con esta cr6nica) 

S I R V A S E  D A R  V U E L T A  L A  H O J A  
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EL PERKODKSMO, LA RADIO., . 
Y QTRAS CARRERAS MAS 

Pero las experiencias de Alan Ladd an- 
tes de convertlrse en astro no se limitaron 
a1 periodismo y la radio. Leg eontare SU 
vida por e1 principio, ya que todo lo que 
hace una persona a lo largo de 10s afios 
va formando esa personalidad que le co- 
nocemos despnbs 

Ladd naci6 e; Hot Springs, Arkansas 
(Arkans se pronuncia en EStadOs Unidos), 
en 1913 en el coraz6n de una familia de 
clase dedia. Su padre era notario y sc 
tamlad6 a North fIollywood, cuando Alan 

(6se es su verdadero nombre) tenfa 8 afios 
de edad. El muchacho fue n u y  aficionado 
a 10s deportes, en especial a la natacibn, 
llegando a obtener marcas escolares des- 
tacadas en saltos ornamentales y veloci- 
dad. Nacia su afio de bachillerato cuando 
debut6 artistieamente cQmo uno de 10s 
protagonistas de la opereta $‘E1 Mikado”, 
de Gilbert y Sullivan, que represent6 Su 
colegio. La experlencia lo hizo pensar ep 
la posibilidad de actual, per0 Inego prefi- 
rib el periodismo, entrando al “San Fer- 
nando Sun”. No sabemos s i  por culpa su- 
ya o de malos negocios, el diario quebr6 
y Alan se pus0 a vender cafas regtstrado- 
ras y mkquinas de sumar. No era una ta- 

Con Dorothy Lamour en “Wild Harvest” (Cose- 
cha salvaje, 1941). 

Con Deborah Kerr y Cortnne Calvet en “La montafia 
mja” (Thunder In the East, 1951). 

rea muy inspiradara; y cnando un amigo 
le cont6 que trabajaba coma obrero en 
el Estudlo de cine de la Warner Y gana- 
ba bastante, decidl6 probar suerti  allf. Y 
asl, el ex campe6n de saltos ornamentnlPs 
y distanctas cortas de su colegio se gang 
la vida escalando andamios y colocando 
luces parr que otros fiimaran. Un mal dia 
--o bueno, drdas las consecuenclas- se 
cay& desde siete metros de ialtura. No se 
hizo dafio per0 el golpe lo hlqo recordar 
una obsekacibn de otro compafiero de 
colegio: “ ~ s t o y  haciendo pequefios pape- 
les en pelfculns y me dlvierto a morir --IC 
habia contado-. Me pagan y capaz que 
llegue a ser famoso dgfm dfa”. Ordenado, 



metleuloso, ~lan Ladd se inscribf15 en una 
Academia de aduacibn antes de ofrecers? 
como actor. 
&Y creen que ahi termfn6 la historia? 

Nada de eso. Obtuvo uno que otro papel 
de extra, sin que director alguno se fijara 
en 61 sumergido como estaba entre un 
montdn de comparsas. Wnaba poquisimo 
y las mia de las veces pasaba hambre. Has- 
ta que un  avlso en un  peri6dico lo llev6 
a una radio donde iue eontratado cOmO 
actor. ~a prhctica le stmid para impostar 
la voz y mejorar la actuaei6n. Alli  lo es- 
cueh6 Sue Carol, representante de artis- 
tas y empee6 la parte feliz de la historia 
de Alan Ladd. 

Con Lizabeth Scott an “Yo reto a la 
muwte” (Branded, 1951). 

Con Shelley Winters, en “Toque 
de T a m b cs r” (Saskatohewan, candenados” (The Iron Mistress, 1952). 
1954). 

Con Patricia Rledina en %at naYe Ee 10s 

F I L M O G R A F I A  

Participo 
Como protagonism: 

1942 

1943 
1944 
1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 
1951 

Ahno tort\. 
La llave d 
Lucky Jard 
Belleza, ri,,..”, 
iV iva  China1 
El  maiiana er nuertro 
Duffy‘s faverne (La tal 
Salty O‘Rourke 
“0. 5. S.” 
La Dalia Arul 
La nave siniertra 
Wild Harv 
Calcuta 
E l  embruia 
Saigbn 
E l  rilenciaso 
Mamento sin rartro 
Granderas .,” ll.lll.. 
Diario de una derconoc 
Despuh de medianocht 
Yo reto a la muerte 
Alma bravo 

D E  A L A N  L A D D  

1955 

1701 

Torres negtvr 
La nave de lor conden 
Ninguna mujer vale to 
La legi6n del desierto 
60 regundos de vida 
Infierno baia cero 
Casaca rei- 
El Caballero de Negro 
Toque de tambor 
Un tigre en el cielo 
Engendro del mal 
Santiago 
Rencillar amargar 
LO ~ S T O ~ U C I  desnuda 
Aguar profundor 
El rebelde orgulloso 
L U ~  uwnvudor de Yumc 
En la red de una ment 
Fuega en el bosque 
Lor invicto. 
Un pie en el infierno 
“Horocior y Curiacios ~ r i i m a o a  en 

ares) 
ird. 

EL CINE ES UNA VOCACION MAS 
FCERTE QUE GANAR DINER0 

En 1955, actuando como productor de 
cine, Alan Ladd me awgur6 que no s610 
tenia habilldad para 10s negoeios, Sin0 
tambi6n gusto por ellos y me dto el st- 
guiente ejemplo: 

-Sne y yo acabamos de comprar una 
casa de invierno en Palm Springs -me 
inform6--. Mientras nos instalhbamos, pen- 
s& que el lugar es tan hennoso que muy 
pronto otras personas nos imitarln y cons- 
truirPn nuevas habitaciones. “&Quk hark 
falta en Palm Springs en ese momento?”, 
me dife. Una tienda de materiales %e 
construcci6n rue la respuesta. ;E instal6 
una, en soetedad con Robert Higgins, vis- 
j o  compafiero mio de colegio! El la maneja, 
pero yo obtengo la mitad de las utilida- 
des.. . 

Como ustedes pueden apreciar, el 6x1- 
to econdmico de Alan Ladd debe haber sf- 
do grande a pesar de que las peliculas 
-muy pw’as- que produjo para su sell0 
Jaguar no despertaron entusiasmo. Mu- 
chos actores de Hollywood --John Wayne, 
William Holden, Burt Lancaster, Danny 
Kaye Frank Sinatra, Marlon Brand0 Y 
otro& ostentan esa curiosa -y saludable, 
desde el punto de vista eeon6micO- mez- 
cia de histriouismo y olfato comercial. Si 
se tiene la sportanidad de entrevlstarlos 
mleatras filman, se comportan como ac- 
totes; pero s i  se les sorprenae en su call- 
dad de productores, se semefan a Qual- 

quier hombre de negocfos o gerente (aun- 
que 10s actores son mls  baenos moms, 
peneralmente). 

A la pregunta que le hiciera a Alan Ladd, 
en Hollywood: 

-&Le ha resultado el estrellato tan agra- 
dable como uited lo imakinb? 

Me respondin: 
-Si y no. Lo bueno predomina sobre 

Io malo, pero hay momentos en que un 
actor qulsiera eseapar de todo e frse muY 
lejos ..., ia cuaiquier parte! Pero el ci- 
ne es vocacibn y no puede defarsa. Cuando 
usbd  oiga decir a algtm actor: “ApenaS 
re6na unos pesos, me voy”, no le m a .  
El diner0 es parte importante; pero hay 
muoho mbs ... 
Y asi fue como Alan Ladd no de16 el 

cine sino que la murrte se lo llev6 a una 
edad temprana. ClarX Gable tenia mbs de 
sesenta afios cuando murk5 y estaba toda- 
via filmando ;y de galhn! A Alan &add 
le quedaba mucho camino pot recorrer 
Per0 ya no $endrl ocasi6n de comprobar 
si hnbria sido capaz de “envejecer graciosa- 
mente” eomo dl  misma dijera pasando 
con naiuralidad a papeles de CahCter. 8u 
nombrt? representa una Gpoca drntro del 
cine norteamerlcano, el decenio que si- 
gui6 a 1942, es decir darante la guerra e 
Inmedlata post-guerra. Sun peliculas tal 
vez no figuradn --salvo “El dCScOnOci- 
do”- en las hnstorias del cine, per0 se 
guirs siendo Xamtllar en el recuerdo d 
muchos de nosotros. 
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que cuesta 125 d&lares dia- 
rios sin comida. E l  departa- 
mento de lujo consta de cua- 
tra habitacianer, das de las 
cuales ertbn comunicados Pe- 
ro Burton y L i z  se inscribieron 
reparadamente en lor regirtros 
del hotel. 
e A UNAS cuadras de dis- 
tancia, Eddie Fisher camio en 
el restaurante La Scala con 
la ioven actrix Stefonie Pa- 
wers, que (Iltimamente os sv 
constante compaiiero. Jurta- 
mente esa misma nacho Bur- 
ton y L i r  habian hecho reser. 
vo para comer en e l  mirmo 
lugar Poco despuCx la can- 
celaron, aduciendo que esta- 
ban muy cansados y que lor 
permdistas qua tenian cercado 

I7 I iiii ti i ' e l  hotel ler hacian imposible 
Bqada a Torof110 lo salida. 

e CUANM,  sup0 de 10s pla- 
nes de 10s enamarados, Fisher 
c o r n e d  sonrienda. "Parece 

que yo riernpre ler eitoy estropeando lor 
plones, 'no'" Y robre el cornentario ogre. 
sivo de Button respecto de 10s demandas 
de dinero de Fisher para otargor el divor- 
cio. el cantante replicb a la prensa: "Lei 
lor declaraciones del seiror Burton sabre c6. 
mo debe conducirse un caballero y estoy 
convencido ahoro m6s que nunca de que se 
merece el Oscar a1 cinismo. Piensa que el 
es e l  menos indicado para sermonearme sa. 
bre moral, integridad u honrader. a m i  o 
a cualquier otra persona. Y para deiar las  
casas en su Iugar, yo nunca he pedido ni 
pediria jam6s dinera a Elizabeth. Por otro 
lada. no tengo la menor intencibn de de- 
iarles, a ello y al seiror Burton, lo que me 
carrerponde. Y menot despuer que Elizabeth 
aduio como causa de nuestro divorcio que 
YO la "abandani". 
e EL 24 de enero Fisher parti6 a Innsbruck. 
Austria, para osistir o lor Juegor Olimpicor. 
Burton debid hoberse presentado el 29 en 
Toronto pora interpretar "Hamlet", antes de 
llevarlo a Eroadwoy. La reuni6n con Firher 
y con lor abogados respectivas probable- 
mente so horii erta semnno en Conadia. 
Aaron Frosch, el abogado de Liz, declor6 
que ella y Burton sstablecieran su residencia 
legal en Niixico. y que intentaban vivir alli 
en e l  futuro, lo que har6 el divorcia mexi- 
can0 de Dickie y Sybil no del tipo "de pa- 
so", sino una mds f6cil de ser recanacida 
legalmente en cuolquier parte. 

28 d e  Pntv-0 

I 

-. I ,  

-i v 

e iPERO podrian volver a 
Ertados Unidos? Un senador 
dembcrota cornentabo la se- 
mana parado que se estaria 
revisondo la visa de Burton. 
Hubo una gran discusi6n SO- 
bre moral a puertas cerradas 
entre uno subcomitibn de lo 
Ciamaro Baia, funcionarios del 
Departomento de Estado y del 
Servicio de Inmigracion. 

5. 

Eddie Fisiter hace declara- 
ciones antes de partir a 
In nsbruck 

ACCIDENTAL FOE LA MUERTE DE 
ALAN LADD 

Realieada la autopSl& a Alan Lsdd. en 
Palm Sprlng, Be determind que Is causa 
de 1a muerte fue un rnvenenamlento del 
shtema nervioso, provocado por el coll- 
sumo simultirneo de gran cantldad de al- 
cohol v sedantes. Especificx el informe 
que Ladd tom6 a1 mismo tiempo Seconal, 
Librium y Sparine, lo que result6 fatal. 
Esta mezcla de alcohol y barblttiricos ha- 
brix sido tambi6n, aegun estudlos medicos 
posteriores. la causante del aparente sui- 
cidio de Marilyn Monroe. Separadamente. 
el alcohol y 10s barbituricos no son peli- 
grosos. pero juntos forman una meecla fa- 
tal. 

FRANK SINATRA DESEA CONVERTIRSE 
EN DIRECTOR EN SU PROXIMA PELICU- 
LA, QUE SE RODARA EN HAWAII. 

MALA SUERTE EN EL TEATRO 
Cerrd ya la obra que Kirk Douglas re- 

presentaba en Broadway: "One Flew Over 
the Cuckoo's nest (Alguien volb sobre el ni- 
do del cucri). Ya no daba para mLs. T U V O  
critica regular, y el piiblico no respondib. 
Kirk  estuvo poniendo dinero ptopio para 
hsrerla rontinuar. Ademis, se hizo miiy 

popular entre sus comp 
cion, ya que 10s invltaba 
de 1~ funcibn a restaurar 
como el Chateau Madrid 
Pero 10s adros no b e  desa 
mon ha pedido a ?.us ap 
qnen otra pieza teatra 
Broadway, "Face of a 
un heroe), fur un Iram 
ganancias de la pelicula 
Yum Tree" (Rajo el drhol 
purde arriesgarse nuevan 

RICHARD HARRIS SE 
EN LA NUEVA VERSIOI 
BORRASCOSAS" . 

ALDO FARRIZZI Y 3 
COMPANEROS DE GIUl 
EN EL NUEYO FILM D f  
LIETA Y LOS FANTASn 

COMENZO ClCL 
Para mayo se anuncl6 

del rodaje de la magna ex 
Laurentils, "La Bihlia". 
Huston. La filmacidn cc 
lia y Yugoslavia. Husto 
Cardiff como fotdgrafo y 
para que escriha la mtis 
est$ afligldo porque se 1 
men86 n n  clc10 bihlico 



Cineclcc,i. con un juema y udui Y ”a- 
vlU . U.xL5ALias pot Marcel0 Baldl, y cuya 
fllmac16n empezo aye1 10 de febrero. En- 
tretanto. De Lawentiis traslad6 ya sus ofl- 
cinas a sus I I U ~ Y W ~  y iar i r i rv~un  dtudlW, 13 
kilometros a1 sur de Roma. El conjunto 
de edificim se llama Crntro Cinematoara- 
fico Cirlo Complete. 

a,, L v n c  IR11.U lrl. L 

CINERAMA FILMARA 
ESI’ECTACU1,OS DE (1 
nE MILAN. 

Sophia Loren acept6 el papel principal 
de “Lady L”. film que dirigira Y tambien 
protagonizarri Peter Ustlnov. EU U A L  W- 

n..r-A...u uy lo habian ofrecido a Gina Lo- 
Ilobriglda, pero &%a lo rechaz6, porque es- 
tim6 que Ustinov habia dlsmlnuldo su 
parte para A.ocT1 rlrdr la suya. Esta es la 
segunda vez que Sophia, con toda senci- 
Ilez. toma el papel rechazado por otra ac- 
trle. Antes lo hizo con Dos mujeres”, 
q,, ..” ,,-pt6 Anna Magnani .., y por 81 
ganb el Oscar en 1961. Glna, Sophia Y 
Claudia Cardinale serin fotografiadas Jun- 
t riando el trio de es- 
t : Tokio en marzo. 
P ,a1 de Cine Italian0 
e 

EL PREMXO DELLUC, XAXXMO GALAR- 
DON, DEL CINE FRANCES, SE LO HA 
LLEVADO JACQUES DEMY, POR “LOS 
PARAGUAS DE CHERRURGW. 

--- cion ias ganancias ae su uirimo film. 
“Cherchez 1’Idole” iBusquen a1 Idolo). la 
estrellita Dany Saval se ha comprado una  
peluqueria. 

*** Henry-Georges Clouzot, que no ha 
vuelto a dirigir ningdn film luego de “La 
verdad”, ya tlene iin proyrcto: en rl oto- 
Ao pr6ximo dirigirk a Romy Schnrid,, 
Serge Rrggiani, cotizado actor italiano, en 
la pelicula “Le Fond de la Nuit” (En lo rector Philippe de Broca, rorma parte de 
profundo de la noche). un proyecto de Unifrance Film, para rea- 

lizar varias pelfculas en cortometraje so- 
*** La actrlz norteamericana Joan Fon- bre la actividad del cine galo, y que est& 
taine. de 46 afios, acaba de contraer su destinado a las pantallas de telrvisi6n de 

io. Su ma CO- todos 10s paises. E1 dlrector Franqois 
tlvo Alfred Reichenbarh harh un  pequeiio film sobre 

RenC Clement y Alain Delon; Claude Le- 
PELICULA FKANCESA..  . louch. otro sobre Jean-Paul Belmondo: 

iOERE EL CINE FRANCES 

i 



SCHILLA GABEL.. . 
y . . .  SOPHIA LO- 
REN. 

GONSEJO A LA§ JOVENCITAS: 

ACE ALGZTNOS &os era comun H ver en todos los balnearlos fran- 
ceses del Mediterraneo montones de 
jovencitas que se pareeian a Brigitte 
Bardot. Tomando como base un infi- 
mo parecido fisico, estas muchachitas 
se esmeraban en adoptar el aire, el 
peinado y las tenidas de BB. Evidente- 
mente, esta semejanza les valia un Cxi- 
to inmediato entre 10s muchachos, 10s 
cuales, ante la imposibilidad de Mer- 
came a la verdadera BB, se amontona- 
ban alrededor de estos (dig Si) 

IS. Animadas por n- 
iayoria de estas jov ii- 

so probar suerte, mandando su fotogra. 
fia a productores, agencias y revistas 
especializadas e n  cine. Huelga decir 
que ninguna logrb su anhelo. 
CUIDARSE D 
ACCIDENTAL 

Sin embargo, para un muchacho, y 
sobre todo para una jovencita, pare- 
cerse a una estrella es un buen “han- 
dicap” para hacerse notar. Es asi co- 
rno hemos visto una serie de “nuevas 
Marilyn Monroe” y “nuevos James 
Dean”, que, una vez pasada la racha 
de propaganda que lanzaran sobre ellos 

e 
I 

s 
las agencias de publicidad, fracasaron. 
Y sucede que en la mayorfa de 10s ca- 
sos este parecido llega a constituir uno 
l e  10s obstaculos mas importantes pa- 
ra las aspirantes a, estrella. Tenemos 
el ejemplo de Sophie Daumier, que tie- 
ne un aire a Brigitte Bardot; Sophie, 
para poder triunfar en la pantalla, ha 
tenido que buscar papeles casi opues- 
tos a los que suele interpretar BB. 

No hay nada m8s peligroso que dar 
a1 pliblico la impresibn de algo y a  vis 
to. AI principio puede despertar su cu 
riosidad, pero siempre preferira el origi 
nal a la copia. por buena que Csta sea 
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be es el cas0 de la hermosa MichBle de Gina Lollobrigida, y muchos perio- vas James Dean”, recurren a 10s hijos 
!rcier. Su extraordinario parecido distas toman su semejanza para tema de estrellas y astros famosos que guar- 
I Gina Lollobrigida es la causa de de sus articulos, hacikndole, de esa dan cierto parecido con sus progenito- 
E MichBle aan no haya podido al- forma, el peor de 10s servicios. res. Es el peor error. Lo comprobamos 
1Za.r el estrellato internacional, a -Me gustaria que se dieran cuenta, con Sean Flynn. 
5ar de haber filmado siete peliculas de una vez, que soy Mich& Mercier Desde su primera aparicidn en la 

-protesta la estrella francesa. pantalla se esforzaron por demostrar 
Mich6le (21 afios, casada con el di- que era la “copia feliz” de su famoso 
:tor h d r k  Smagghe) es una de las LAS POSIBILIDADES DE pap&. Hasta se le eligi6 un film de 10s 
trices m8s bellas del cine francks, le SEAN FLY” que habia interpretado Errol Flynn en 
even lm proposiciones de matrimo- sus buenos tiempos: “El hijo del Ca- 
1, y su c a r e r a  es bastante activa, Muchas productores siguen creyendo p i t h  Blood”. Pero, pese a todo, la ver- 
ro tiene conciencia de su real situa- en la eficacia de un parecido. De9puks dadera oportunidad de Sean esta pre- 
m, y se queja amargamente: en Ita- de haber lanzado, sin resultado nmgu- cisamente en: NO PARECERSE A SU 
, la consideran como un subproducto no, “nuevas BB”, “nuevas MM” y “nue- PADRE. 

1963, un record. 
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- - Y  a proposlto de gente de teatro y 
I iquP rosLro le hace recordar “el es- 
n perdido“? 

mtenegro: --A u n o  que veo todos loa 
s, midrcoles y aiernes, desde ltace ca- 
8 afios. 
la: -Adivinen quidn es: trabaja con- 
7 e n  “Radiotanda”. 
lva: -El de Jorge Di Lauro, el abomi- 
e hom.bre de  la.? ni,eves. ( E s t 6  casado 
Nieves Yanko.) 

--;Que es lo mas 
derle en la playa? 

terrible que podrin 

nitent-gro: -E?tar solrto con  Sof ia  Lo- 
y que cerqutta se estuvzera ahoqando 

iltr Bardot. 
in: -Que me confundieran con u n a  
ma .  
Iva’ -Tener que ver la hora e n  un 
‘ de arena. 

- G Q \ ~ C  detalles de 10s veranos anti- 
c le wrndaria ver en nuestra &oca? 
o n t r n e ~ r o :  -Los precios. 
la -JT a la playa con  xapatos. media, 

* I .  --‘”‘..’ yuv 1- ‘“Y,”L lur  1IT(rllP ”.z 

la costilla del hombre, cuando trste dor- 
mla una slestecita en la playa? 

Montenegro: -4Pero que n o  j u e  ast, en-  
tonces? 

Ana: -Yo creo que  sf, porque el que 
duerme una siesta e n  la playa estd exprces- 
t o  a cualqufer desgracia. 

Silva: -No pupae haber estada durmien- 
do. N o  serian t a n  despiertas. 

12. -;Cree que Ad&n y Eva babrian sido 
buenos nadadores? 

Montenegro: -Si ven.ian ne la nada tie- 
n e n  que h,aber sido brrenos para.. . Idem. 

Ana: -Para qud iban. a nadar s i  e n  el 
Parafso todo era a la coche-guagua, 

Silva: --Si. Porque a1 vestirse ... nrdrr 
por aqui  y ... nada por acb. 

13. -Si perdiera el optimismo, Iqu(! ha- 
rla por recuperarlo? 

Montenegro: -Escucharia un discurao 
de  cualquier candidato presidencial. 

Ana: -Pondria un auiso e n  el dtario. 
Silva: -Pondria el siguiente aviso e n  el 

diario: “Rrrego devolve? optimismo. E.q un 
recuerdo de  familia”. 

14. -;Que Cree que hace la vlda nS8 
dotce? 

Montenegro: -La luna de miel. 
Ana: -Tirarse a1 dolce. 
Silva: -Ambrosoli. (Me  convencid In 

propaganda.) 

15. --iQuB le agradaria inventar parr 80- 
portar el calor? 

Montenegro: -Las camisetas con aire 
acondicionado. 

Ana: -No inventaria nada. Porque con 
la cantldad d e  frescos que m,e-rodean nun- 
CQ siento calor. 

Silva: -Todo seria inutil. Wasta 10s dia- 
rios contribuyen a aumentar el calor. 
iSubid el Mercurlo! 

16. -,!Cukl de estos vermos c1;emato- 
grkflcos le gustaria disfrutar: Verano 
violento”, “Un verano con M6nica”. ”Na- 
rldos solos en la ciudad“ o “Un solo ve- 
ran0 de lellcldad”? 

Montenegro: -Ninguno. No soy jotogt- 
nico. 

Ana: -“Maridoa solo.? el2 ta ciudad”. Lo 
mnlo es que cdte verano cinematogr&/ico 
~riene sfempre acompaAado dr  la serial 

“Suegras e n  Si 
Sf loa:  -LPor 

f f e r o  diafrutarl  
tento y de  /rri, 
la ciud,nd”. 

17. -;Que e 
Oonnalen con 1 
prja y gafas os 

Montenegro: 
Silva: -;Aca. 

clamar alga? (. 
peticirin dr  la 

18. -&Que e: 
Silva y R Rica 
de bafio antigi 
Playa? 

Ana: - - H P  nq 
1 enecen. 

19. --Si fuera 
haria? 

Kon.tenegro: 
siano! 
Silva: --Tratut cu 
ra a Sergio Silvc 
e a Eddie. 

!l. -St fuera Li: 
Pin? 

ana: ---“Cleopatr~ 

I 
:i P 

t i  
3 p: 
;; 

Montenegn 
facionamze 



"SI QUIERES DEJA 
F A V O R ~ ~ A  

r---------- \ 

\ UE SI \ 
! A  10s. I 

POK uu€ N O  DICES\ 

' Int.: sergio mostroza (con os- i 
\ I 

\ car Arriagada y su conjunto) Y \ 
Leo Dan* 

'1 

\ para que no 10s despierti 
cashdote  y a  conmigo. \ Por quC no dices que si; 
por qub no dices que si; 
por quC no dices que si. \ Los besos que yo te  daba, 
quedaron ya en el olvido; \ qu6 lindo que hubiera sido \ que te  casaras conmigo. 
Por quC no dices que si, ete. \ si tli me quisieras tanto 
come yo te estoy queriendo, \ te juro que aceptarias 
lo que te  estoy ofreciendu. 
Por que no dices que si, etc. \ SI tli me quisieras tanto, etc. 

\ 
\ 
\ 

I 
\ 

L- 

-N el ranking que urtedes mirmor, ornilor Iectorer, I E, eargan de confeccionar. 01 enviornor el cup6n qu 
race una 
10s tamas 
pularidod 

1.0 "SI QUIERES DEJARME", por Michile, Carlos Gon 
2.0 "LTUVISTE UN FELIZ CUMPLEAROS?", por Paul Anka. 
3.0 "EL LLANTO DEL SIGLO', por Enrique Gurmbn. 
4.0 "BAR0 DE MAR A MEDIANOCHE", por Cecilia. 
5.0 "BALADA DE LA TRISTEZA", por Buddy Richard. 
6.0 "NO TE COMPARTO', por Luis Dimos. 
7.0 "MARISA". por Leo Dan. 
8.0 "SERORITA DESCONOCIDA", por LUIS uimas. 
9.0 "BESOS DE ARENA Y SOL", por Rafael P~IUIIY. 

10.0 "POR QUE NO DICES QUE SI", por Sergio Inostroza. 
Y al votor oor su tema Dredilecto, estos diez lector 

dejorme", por Michide, donado gentilmente por el 
Victor: Joly Rodriguez, de Concspcibn; .%gdctlena 
Valparaiso; Sonia Dior, de Son Fernando: Hugo 
Victoria; Teresa Romor, de Lo Sereno; Miguel A. 
Gonzblez,, Pamela Ortiz, Estela Mendozo y Sora 
de Santio,,. ,. Iectores de F . ~ . ~ . ~ L ~ U  se lo 
por correo. 10s de Santiaco oueden Dasar a retirorlo o 
de hey a nuestra redoccion (Av. Santo Maria 076. tercer 
de lunes a viernes, en horas de oficino. 

yI,cv Luuu vI1v C U E B  -1 tema ganctdor, ' I  

MUSICA Y DEPORTE VERANIEGOS 

4 "SUR 
AGE unoa meses, en julio. anuncia- 
mos en  est= paginas el nacimiento 
de un nuevo tipo de musics: aquBl 

relacionado con u n  deporte veraniego muy 
en boga en Estados Unidos, el surfing. La 
salida de esta musica coincidi6, natural- 
mente, con 10s mews de verano en Esta- 
dos Unidos, junio. Julio y agosto. Para 
uuauuuu lthora ha llegado la hora del 
surfing. Ya sa116 a la venta "Surfing en 
Waikikl". con Jay Epae. 

todavia no LrllluU desarrollo Flll l \ i  

otros. Consiste en deslizarse por las olas, 
sobre u n  gran esqui acuatico ancho. co- 
mo lo hacen en  las fotos Anette F'unioello 
(una de las intdrpretes de este deporte-rit- 
mo en  la pelicula "Beach Party") o The 
Beachboy (10s "chicos de la playa"). En 
Estados Unidos es uno de 10s deporees fa- 

H 

Pero. LquB es el surfing? Con 

I I I I I  

i 

1 
t 
I 

voritos 
nes de 

Per0 1 
sobre la 
puesto 
llamada 
mismo i 
tridente! 
tratan ( 

de la m 
sic% tadas qu TC 

nas, es 
Pacifico. 

El prii 
ya est6 
un Jove! 
En poco 
En de su tws d 

paisale que IO craorcional hasta 
melodim -dice. 

El surfing es un poco de todc 
de musica de guitarra, de instru 
l.rYYV, ...& poco de alarido hL 
truenw y de olas azotando las 
efecto que produce en  10s qui 
chan es dispar: en  el oido de 
oentes suena a voces de angelf 
en  el oido clbico de 10s mayor 

Con dos guitarras (la principz 
ble ritmo). contrabajo v eaxo se 

'v- .=A L.1ID111" ,U,L,". 

i surf. Y -con un tab1 
ie equilibrio y mucho 
br sobm las olas del 
para 8er u n  "surfer" 

OCOS conocen este 
sonalidad de Sussy 

gusta mucho 
ee considera 
tiempo se en  
gue 10s consejos 
Sussy sabe que 
conquista por el 
alguna vez 18, 
Despu,Ues de un largo si1 
vuelto a la popularidad. 
disco: "Me voy a casar" ( 
que est& aprendiendo a 
"Cuando se vaya el veran 



adolescentes j6ve 
1 arrlba. 
? no pued,en uwvz d r f i n g  

lo hacen en tierra firms, 
cred una musica popular 

dn surfing, y un baile del I. Se trata de melodias es- 
mucho de rock y twist, que 
ejar el ruido de la resaca. 
,. La inspiraci6n de 10s md- 
nventaron estb en 1as agi- 
tes en las rocas california- 
tarnbih en 

!xponente de este ritmo. que 
io furor en todas partes, tes 
5 alas, llamado Dick Dale. 
se ha hecho rico y famoso. 
se vendieron 75.000 copias 

urfer's Choice" (Eleccicin de 

Rick Dale.  

SUrfiStaS). Dick mismo es un aficionado 
a1 deporte sobre las aguas, con lo cual se 
ha lo muchos admiradoi 
bid cualidades. EI much 
ca imentos. Por sus con, 
tos I I I - . c IPI=u ,  1u.2 Lk%JJ*h UI: cIILILwc.6aLI UI1 
grupo llamado The Del-Tones. que go26 de 
gran popularidad entre 10s jbvenes. 

Con su pel evuelto. si 

tan populares muchas, el 
la Guitarra S > gusta qu 

estrecha y df y sus ojo 

J Y W L I U U  I l L l e Y L I  tiUII'II"I;I"II c u r  -. vcu...YV ," revuelto de la mdsica mo- 
derna. 

-Mientras JUJ ~ t a ~ ~ e ~ c e a ~ r ~  B~.UUCIIBII 
mi mdsica -afirma-, se olvidan de beber 
licor y no hacen tonterias. Mi mustca e8 
revolucionaria, porque, inspirada en la na- 
turaleza, tiene mOs de descripcI6n de un 

*** Una lectoro a! 
tiogo: "Criticamos 
Henry y Fresia Sob LV.y,Yr 

tante norteamericono Trini 
Creo que Pat exogerb la nota 
gusto el ertilo de Trini que cullls 

guiandose por el, pero no plogie IUS 
grobacioner integramente". Amiga, 
las datos de Trini Llpex que pide 
aparecieron con una foto en colores 
en ECRAN 1717. 

*** Ro 10, PerO: "Agrade- 
cemos 01 seiior Guillermo 
Llerena I m s m v ,  LV.IYcido en Lim 
haber publicado una crbnica d 
Miranda, nuertro melar nuer 
peruano. Oia16 siempre publicalYII 
go de nuestros cantantes para que 
lor conozcan en Chile y otros poises. 
LCurjlrdo liegar6 a Lima el Suple- 
menta Rincbn Juvenil?" E l  suplemen- 
to  debe haber Ilegado yo a su ticrra. 
En todc. sw=l, . - . . L I ~  paciencia. 

*** E l  
quimbo 
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!blicadas en nuestro revista sobre 
9iro a Lima reolirada par nuertro 

vorito. E l  Fan Club de Paul Anko, 
I Valparaiso, ruego a sus afiliados 

todo el pais poncrse en contact0 
run la rede yo que se reservan pri- 
micias y novedades de Paul. Dirigir- 
re a la Cosilla 4091, de Valparaiso. 
E l  Fan Club de Luis Dimos, Apartodo 
Postal 17, Tacno, Per& ofrece fotos 
y letras de 10s exitor del cantante. 
E l  Elvis Land Club, de Votporairo y 
Vi6a del Mor, Casillo 3202, de Val- 
paraiso, esta empeiiado en una cam- 

~ i i a  para completar 20.000 socios. 
ontaro con rama de fStbol, b6rquet- 
9, motociclistho y matonetistas, 

.onjunto propio y cantantes juveniles; 
y tambien quicre reunir 150.000 vo- 
tos para conquirtor el Moai 1963 
para Elvis. Por coda dos cupones 
Moai apoyonda b Presley que les en- 
vien, obsequiar6n una foto de E. P. 
I un nQmero ,,YrY .wlneo de discos 

obietos personales de Preslty, gen- 
leza del Elvis Idols, Tenneswe, 
SA. 



. .  . . .  .. 

BASES DEL CONCURSO 
Hasta la ultima semana de febrero estarA abierta la 

inscripcidn para chicas que quirran optar a1 titulo de 
“Miss Ecran”. Las ~ n i c a s  condiciones son tener mfs de 
17 afios y la autorizacidn de sus padres o apoderados; 
ser atrayente y poserr una grata personalidad. No ink 
porta el estado civil. 

En la inscripcibn de candidatas a “Miss Ecran” estln 
colaboraudo las radios de todo Chile. TambiCn, natu- 
ralmente, la revista acepta inscripciones personalcs, re- 
servindose el derecho a rechazarlas, en cas0 de que lo 
crea conveniente. 

La eleccibn de la ganadora del titulo “Miss Ecran” se 
ha r i  en dos etapas. Primero, habra una votacidn hasta 
fines de junio, por medio de un  cupdn que se publicara 
EXCLUSJVAMENTE en “ECRAN”. Por medio de esa 
votacidn popular de nuestros lectores, se irk eliminando 
a las inscritas, hasta dejar sdlo seis. U n  jurado, inte- 
grado por “ECRAN”, gente de cine y representantes de 
las entidades que aportaron candidatas, decidiri de 
entre esas seis cud1 es la triunfadora. El concurso fi- 
naliza m julio, para que “Miss Ecran” viaje a Ruenos 
Aires dentro de las vacaciones de invierno (si fuera 
estudianta). 

Premiss para “Miss Ecran” 
Un viaje a Buenos Aires, con acompafiante, por una 

semana, con todos 10s gastos pagados. Presentacidn 
personal en el show de televisidn de Antonio Prieto, 
en la capital argentina, y, si lo desea, una prueba de 
cine con el director RenC Mugica y la posibilidad de que 
la productora S.A.D.F.O., de Sergio Kogan, tome op- 
cidn a un contrato de cine. 

cran”en el Can 
TT MIRIAM D I A Z  I., * D E  V A L W E S  D. ,  

19 aitos, soltera. H a  f i r -  
inado fotonovelas y par- 
tictpado en deajiles de 
petnados artisttcos. Le 
aqradan el cine y el 
canto. Su cantanle ex- 
tranjero favorito es Nat 
“King” Cole. Le gustan 
George Peppard, TroV 
Donahue, Sarita Monttel 
11 T l p p l  Ffrdrm 

En lab oficinas del Canal 9 de television sb efectuo una 
prucSa de grabact& a seis de las candidatas a1 concur- 
su “Miss Ecran”; fue controlada por Helvio Soto, dzrec- 
Lor del Canal, y el iefe de produccion, Juan Angel Torti, 

raron Douglas Hiibner y Jose Perez Cartes. Efec- 
tua la prueba de lectura a primera vista Laura Gudac, 
mtentrav esperan Ximena Vargas, quien actuara en el 
programa experimental del 15 de febrero, y Maria Pa- 

icia Basaure, que debuto el lunes pasado en el “San 
Show”, progr na en el que apareceran tambien 

tta Vargas, M zica Ifurriaqa y Quelonides Gon- 

I Radios siguen buscando 
I cand idatas 

Las ernisoras que aun no ham escogido a BUS candidatas 
siguen adelante en  la busquede. La semana pasada. Radio 
Mineria aport4 otro hermoso ramillete. En cuantu a las pro- 
vincias, nueva radio El Sur. en  Conceocidn: Radio Mineria. 
en Antofagmta; Mineria, en  ViAa Y Vslparaiso; Portales. de 
Talca: El Cobm, de Rancagua, Y Sargento Aldea. de San An- 
tonio, buscan afanosamente entre sus buenas mozas oyentes. 

En Santiago se plego tambibn a la bilsqueda Radio Yungay 
(Corporaci6n Chilena de Radiodifusidn Ltda.). Gast6n Bunout 
confirm6 que a traves de 10s programas destinados a 10s vera- 
neantes. su emisora buscars una candidata a1 titulo “Miss 
ECRAN” en  Ins piscinas capitalinas. El nombre de la chica se 
sabr8 antes del 20 de febrero. Radio Cooperativa sigue tam- 
bien en  su  busqueda (programa “Entre amlgos”). y Radio 
Santiago iba a realizar su selecci6n a mediados de la semana 
pasada. De modo que en nuestra prbxims edicion tendremos 
a nuevas y buenas moms inscritas. 

1 TEMUCO ADHIERE A NUESTRO CONCURSO 
En el programa “El banquete de 10s iantasmas”. de Radio 

La Frontera. de Temuco. uarti6 la bkaueda  de una candidata 
de la ciudad que oute a1 titulo de “Mis BCEtAN”. Ubaldo Qui- 
roz es el encargado de la grata selecci6n. la que culminara en 
el Festival de Verano. que la emisora realiza en la Plaza de 
Temuco. “Invitamos a 10s turistas a subir a1 esoenario y ha- 
cer una “gracia” artistica” -nos conto Quiroz. a propbsito 
del Festival. Y asegura que 10s turistas no lo haoen nada de 
mal. Este doming0 el Festival incluira, entonws. la tarea de 
buscar a una candidata de Temuco para nuestrd titulo 1964. 

1 
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9 de TV 
12, MARIA PATRICIA  H A S A U R E  C., 19, MARIA EUGENIA CABA- 

LLERO F., 17 afios, soltera. Le 
intervenido en corfos comercaales de yzistan et cme, el teatro y la pructt- 
Emelco. Sus actores favorttos son Doris ca de 10s deportes. Sus actores f a -  
Day y Rock Hudson, y en cantantes na- VOrltos son Sofia Loren, y Roc’: 
ctonales se inclana nor Car16s Gonzlilez II Hudson. Entre 10s cantantes nacto- 

17 afios, es modelo y cantante Ha 

QUELONIDES GONZALEZ C., MARIA ELENA RIVAS R., . 14* 19 aiios, soltera. Trabaja como I7 aiios, estudiante. Le agra- 
mcdelo y 10s ratos libres 10s dedica a da leer y pintar. N o  tiene experien- 
ir a1 cine. Prefiere las peliculas de ceo. Le gustan Maximilian Schell y Meli- cia artistica. Sus actwes predilec- 
Rock Hudson y de Rommy Schneider. na Mercouri. Entre sus entretenciones tos son Alain DeEon y Jean-Paul 
Su cantante fuvenil predilecta es Glo- Belmondo. En cantantes, le agradan. 
ria Benavides. (La  inscribid. “Fono Frank Sinatra y Frankie Avalon. 
Club“, de Radio Chilena.) 

1.6 ERNA VON KALCHBERG. 18.afios. 
estudiante. N o  tzene expenencia ar- 

twcica, si bien cantaba en el cor0 del Li- 

destacan leer y caminar. Es soltera. 



wn.. y sus manos 
P 

L A  M A N 0  C U A D R A l  
Con dedos terminados como 
un corte recto. Define a su d 
iio como poseedora feliz 
don de la decision. Uti1 y 
narnica. No habla el lengu 
poetic0 de la mano puntiai 
do, per0 se complemental 
maravillosamente una con 
otra. La rnujer de mono c 
drada es previsora y segura, 
tiva y trabaiadora, curnplid4 
de su deber. Posee razonami 
to, no espiritualidad, deducc 
y positivismo. Prefiere lo s 
do a lo superficial, el romai 
profundo al flirt. Jamas per, 
no el engaiio. Autoritaria, ml 
tendra un excelente hogar y 
ro guia y sosten de su fami 

Peia, no importa cual sea la forma de lor manos, lo primer0 que en ellas se 
observa son las uiias. Uiias bien cuidadas y pintadas demuestran femeni- 
na elegancia. S i  la dueiia ha sabido, adem&s, elegir e l  color de esmalte 
precis0 que combine al  tono de su piel, es una artista. S i  su favorito es un 
color pdido nacarado, una soiiadora, y si se inclina por las tonalidades au- 
daces, una apasionada. 

De todos modos, su mejor elecci6n ser6 siem- 
pre uno de 10s 35 modernos y relucientes 
tonos del afamado 

ESMALTE 
Vea el novedoso muestrario en su Farmacia o Perfumeria y pruebe en sv 

propia mano cual es e l  tono que mcis la embellece. 

YAG. 20 
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18 ~ 0 ~ 1 ,  1963 
El entusiasmo\ de nuestros Iectores por hacer t r iunfar  a sus fa- 

voritos provoca cambios en  la  ubicacion de 10s diez primeros. Pa ra  
que triunfe el que a ustrd le agrada mas, envie el cupon de “Ecran” 
que aparece en estas paginas. Las estatuillas se entregaran en  el mes 
de abril, aniversario de “Ecran”, en  solemne ceremonia publica. EN- 
VIEN SUS CUPONES A REVISTA “ECRAN”, PREMIO MOAI, CASI- 
LLA 84-D. SANTIAGO. 

F:liwheth Z’uitlor. 

ELIZABETH TAYLOR ENCABEZA 
LA POPULARIDAD 

ACTRIZ EXTRANJERA 

l.a Elizabeth Taylor (2.9 

2.” Doris Day (l.a) 
3.- Sofia Loren (3.0) 

4.a Audrey Hepburn (4.”) 

5.0 Hayley Mills (5 .9 
6.a Romy Schneider (6.9 

7.a Claudia Cardinole (7.“) 
8.a Sandra Dee (8.9 
9.a Shirley MacLaine 

10.” Natal ie Wood (9.9 

82.900 

81 .000 

80.300 

53.200 

49.700 

33.500 

25.300 

23.100 
13.1 00 

13.000 

VlTTORlO GASSMAN PASO AL TERCER PUESTO 

ACTOR EXTRANJERO 

1.O Gregory Peck (1.O) 72.000 

2.O Alain Delon (2.O) 64.200 

3.O Vittorio Gasrman (4.0) 50.000 

4.O Rock Hudson (5.0) 42.900 

5.O Troy Donahue (3.0) 39.600 

6.O Charlton Heston (7.0) 35.300 

7.O Richard Burton (6.O) 31.400 

8.O Marcello Martraionni  (9.0) 26.200 

9.O Peter O’Toole (8.0) 25.100 

10.O Morlon Brando (10.0) 20.800 

SIRVASE PASAR A LA PAGINA 23 

1 PREMIO “MOAI” DE ECRAN. LOS MAS , 
I 1 
I POPULARES DE 1963 

1 

1 

CINE EXTRANJERO. Voto por (actriz) . . ...... . , .  . . .  (actor).. . . .... ........ I 
1 

TEATR0,CHILENO. Voto por (hombre o muier) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RADIO. Voto por (hombre o muier) . . . .  . . . .  . .  . .  . ..... . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  ’ 
1 
1 

NOMBRE . . . , .  . . . . . . . . . . . DlRECClON . CIUDAD . . . .  . . . . . . .  . .  . 







t N  LAUA LULHAITAUJ IA Ut NtSLAFt 

SERGIO SILVA, como 90 de cada 100 chilenos amantes del buen cafe, toma 
NESCAFE ... porque sabe apreciar el autbntico sabor de autbntico cafC que 
brinda NESCAFC, el primer cafe instanthneo y siempre el primer0 en preferencia. 



LA FIGUKA 
TRAS LA VOZ 

HERNAN PEREIRA, santiaguino, 
29 alios, es una figura que rbpida- 
mente se esta imponiendo en el dial. 
a traves de tres programas que ani- 
ma diariamente en Radio Chileiia: 
“A1 Dia con 10s Discos”, de 9 y me- 
dia a 11 horas; “La Alegre Matinbe”. 

’de 14.35 a 15.30 horas, y “Vuelta a 
Casa”, de 19.35 a 21 horas. Los pro- 
gramas cuentan con gran sintonia, 
f en ellos improvisa libremente, 

conversando con el auditor y presentando lo que m b  se canta y se baila, a 
la vez que muchas exclusividades disc6manas. “Nadie llega de visita a una 
caw con un libreto preparado -d i ce  Hernan Pereira-. Siempre hablo en 
priniera persona, Y, aunque Sean diez 10s que estan escuchando. lo hago para 
cada uno de ellos“. 

Hernan Pereira estudi6 hasta 4.O afio de ingenieria. Le gustaba animar 
espectaculos presentados por 10s estudiantes, per0 cuando comenz6 a trabajar. 
lo hiao en la Compafiia de Acero del Pacifico, llegando a ser jefe de secci6n. 
Ver un acidente en que se mat6 un compafiero le provocd gran impacto. “Es 
terrible la destruccih del hombre por la maquina”. . . y abandon6 su bien 
rentado empleo. Se fue a Concepcidn, y en Radio Cooperativa Vitalicia estuvo 
como locutor hasta una semana antes del terremoto, fecha en que se cam- 
bi6 a Portales de Talca. En 1962 pas6 a Mineria de Santiago, donde lleg6 a 
leer el Correo. El paso siguiente fue a la estacidn de frecuencia modulada de 
Corporacion, y despues a 10s programas de auditorio y boletines informativos. 
Alli conocio a Lucho Cordoba, coordinador de 10s shows. que se iba a Radio 
Chilena, junto a Ariel Ramirez, de Portales. Sin pensarlo dos veces. efectuo 
un nuevo cambio de casa radial. 

“Una de las grandes satisfacciones que obtuve con la Alegre Matinee, que 
creara cuando trabajaba en Portales de Talca -sefiala Hernan Pereira-, 
fue una funci6n de cine para 10s menores, durante la celebracidn de la Se- 
mana del Nifio. Tambien para los nifios, en Navidad, reuni juguetes pedidos 
a 10s auditores. a cambio de entradas para un espectaculo en que colaboraron 
10s mejores artistas del momento”. 

La voz de Hernan Pereira es conocida tambien por 10s radioaficionados: 
es duefio de la estaci6n CE3 GP, y establece comunicaciones a1 mediodia y 
por las noches, con colegas de diversos puntos del pais, incluso la Antartida Y 
la isla Juan Fernandez. Por lo visto, Hernan Pereira no ha abandonado la 
electrbnica, que fuera su mayor preocupaci6n en 10s tiempos en que estu- 
diaba ingenieria. 

Luch 

Los m 
sentand 
Portales 
nueva, 
Miriam 
niels, Lc 
Ruiz y 
del Car 
radio dc 
hace en 
poracioi 
de Radl 
Daniel 

‘-. *y 

o Navarro 

FLASHES 
mirlos en marzo.. . Corporacion Chi- 
lena de Radiodifusibn Limitada es el 
nuevo nombre de Radio Yungay. Es 
largo, y se presta para confusiones. El 
cambio se hizo para incluir a las tres 
estaciones: onda larga, corta y FM. . . 
Dificultades le esta causando a Mine- 
ria el proposito de exigir “exclusivi- 
dad” a su personal y artistas: Fresia 
Soto tuvo una fuerte discusion en es- 
te sentido con Robdrto Rojas, jefe de 
programas. Fresia nctua en Portales... 
Javier Miranda reemplazara a Ricar- 
do Garcia en la animacion del show 
de Radio Balmaceda. Sera solamente 
mientras duren las vacaciones de Ri- 
cardo. . . Vicente Bianchi, director de 

E 
I ’  

Lo mismo que las flores, su cutis 
necesita reponer la humedad natu- 
ral que le roban el aire y el sol. A 
10s petalos, la naturaleza le brinda 
el rocio, a su cutis, Dorothy Gray 
le brinda Satura .  

orquesta de Cooperativa, cambia de 1 
casa. Se iria a Balmaceda. . . Siete 1 

I . -  Crema Satura le ayuda a 
conservar la  humedad natural 
d e  su cutis. Lubrica el  cutis. 
Usela de  dia y d e  noche. N o  
es grasosa y resulta invisible 
con o sin maquillaje. 
2.- Loci6n Humedecedora Sa- 
tura de  accidn suavizante para 
el cutis. Ref  resca deliciosa- 
mente. Usela en cualquier mo- 
menta y tambien bajo el ma- 
quillaje. 
3.- Y para obtener todos 10s 
benef icios que puede brindar- 
le Satura, prepare su cutis con 
Crema Humedecedora de  Lim- 
pieza Satura que limpia su cu- 
tis, y lo .deja htmedo gracias 

dias estuvo en Santiago el humorista , h sub comnonentes humectan- 
IO triunfadores se e s t h  pre- chileno Lucho Navarri. Con su esposa I tes .  
o este mes en 10s shows de y tres hijos llegb a visitar a su fami- 1 - - - _  ;. En ellos participa gente lia. Aprovechb la estada para con- I 1 Brinde a su cutis la deliciosa Y re- 
~ I I P  nepdr destacar en 1964: versar con sus amiaos periodistas. En [ ’ freSCante Sensacion del rOCi0 y SUS ~ - - ~  - 
LUZ, Los Dblares, Carlos Da- un cbctel conto SG aventuras en el I I beneficiosoS efectos . restauradores 

DS Simmons, Hugo Matus, Tito extranjero, Y agradecio las publica- con las humectantes creaciones Sa- 
Mbnica Abril . . . Guadalupe ciones (muy merecidas) sobre SUB t u ra  de 

men vuelve a oresentarse en exitos frente a1 publico mexicano y , ... - - - . . 
?spuCs de aiios a’e ausencia. Lo 
I el show efervescente de Cor- 

estadounidense. El miircoles pasado , 
regreso a cumplir compromisos ar- 1 1 

n . .  . Disgustan a 10s auditores tisticos en Chicago. 1 ,  
io Chileia 10s avisos grabados. 
Ramirez espera poder supri- 

g ,  

REPORTERO. . 1 New York - London - Paris 
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ices de Sudamerica. se hac2 
BS frases en castellano. Du- 
ye, a lo lejos, el “Ay, ay, ay”,  
, interesante drama realista 
e Zola y filmado en 10s Es- 
%elm en el papel estelar. “El 
ia aleman, inspirado en la 
lstoi, con un triangulo amo- 
Pudowkin, Gustav Diessel y 
$na” (Paramount), divertjda 

canta un tema), Fredrich 
ivia de primavera” (Artistas 
ro el nuevo y modern0 Tea- 
opereta, ambientada en No- 
ntes: Jeannette MacDonald, 
lni. 
sexto articulo sobre la ar- 
informa sobre las “Memo- 
John Gilbert: este revela 

: amigo de la estrella. pese 
Eramos la mas absoluta an- 
d exterior; yo, nervio y risa. 
prefiero reir a estar serio o 
P A S A R  A L  F R E N T E  

-_ - 

[IC y 

JRSION 

)oca espocio 
de preparar 

ucho 
todo sono y sobrosa 



He aqui u n a  prueba A LA VIS- 
TA, que seguramente ningun 
desodorante puede ofrecer. 

Mire al trasluz la barrita DE- 
SODORANTE DOLLY PEN y 
compruebe su extraordinaria 

pensar en cosas graves. Y ells no”. Asf 
escribia Gilbert. Y agrega: “Yo forme 
con Richard Barthelmess, Ronald Coi- 
man y William Powell un grupo que 
jur6 no volverse a casar jamas. Per0 
debo tener la honradez de confesar 
que si Greta hubiese dicho que si, ha- 
bria roto mi juramento”. Greta Gar- 
bo seguia trabajando: des UCS del 
triunfo de “El demonio y pa carne” 
icon Gilbert). interpret0 “La mujer 
divina” (basada en la vida de Sarah 
Bernhardt, con Lars Hanson, su anti- 
guo compafiero y compatriota) , “Amor” 
(basada en “Anna Karenina”, de Leon 
Tolstoi, con Gilbert, con el cual se le 
sefialaba como “la pareja clasica de 10s 
amantes. modernos de la pantalla”) , 
“La mujer misteriosa” (con Conrad 
Nagel), “Una mujer de mundo” (en.el 
que otra vez cay0 en brazos de Gil- 
bert), “Orqufdeas salvajes” (con Nils 
Ast.her), “Las emancipadas” (con As- 
ther otra vezf y “El beso” (su ultimo 
film mudo, con Conrad Nagel y Lew 
Ayres, y dirigido por Jacques Feyder). 
El cine sonoro pus0 a prueba a la es- 
trella. Su voz era baja, kspera, profun- 
da. Per0 tuvo una buena oportunidad 
con “Anna Christie”. Luego filmo “Ro- 
mance” (basado en la vida de Adelina 
Patti, junto a Gavin Gordon), otras 
dos versiones de “Anna Christie” (en 
aleman y sueco, con repartos extran- 

Greta Garbo y John Gilbert: “la pare- 
ja cldsica”. 

jeros), e “Inspiracidn” (con Robert 
Montgomery). E3 director FYed Niblo 
escribid sobre ella: “Greta Garbo es 
unica en sus opiniones sobre aquello 
que le gusta o le disgusta. La popula- 
ridad no la excita ni la entusiasma. 
Asegura que tales cosas estan dirigidas 
a la Garbo de la pantalla, no a la 
Garbo de IS vida orivada”. Y otro di- 

calidad, a traves de la TRANS- 
PARENCIA CRlSTALlNA del : ~ . _ -  

rector, Clarence Brbwn: “Greta Garbo 
puede pasar facilmente de lo tragic0 a 
lo simple, de lo fino a lo grosero, de lo 
exotic0 a lo sbrdido. Per0 es que ella 
no actua. Vive simplemente sus perso- 
najes, y por eso ofrece siempre el tip0 
mas exacto de caracterizacion”. (Con- 
tinuara). 

OCURRE EN EUR0PA.- Se informa 
que la Unidn Sovietica decidi6 instalar 
equipos sonoros en 600 teatros y co- 
menzar la produccidn de films parlan- 
tes. En Francia se filma la vida de la 
Pompadour, interpretada por Marcelk 
Denpa, Andre Bauge y Paule Wuver- 
nay. Se filma en la Isla de Malta la 
produccidn “Tell England”. basada en 
la novela de Ernest Raymond sobre el 
heroic0 desembarco aliado en Gallipoli, 
dirigida por Anthony Asquith (“Hotel 
Internacional”) y Geoffrey Barkas. 
Por su gran reparto (Fay Compton, 
Carl Harboad, etc.) y la participaci6n 
de la Armada britanica, se puede con- 
siderar este film como precursor de 
“El dia mas largo del siglo”. 

Reportero. 

‘. 
El sol 

castiga y reseca 
el cutis ... 

Usted necesita devolver a su pie1 
la humedad natural  que 10s rayos 
Solares le quitan.Las Cremas Hinds 
tienen propiedades defensivas con- 
t r a  la  accion resecante del sol. 
Mantenga la humedad natural, 
tan necesaria para la  juventud y 

. 

belleza del cutis .... use constante- 
mente Cremas Hinds. 
Pruebe y constate como luce su  
belleza con Cremas Hinds, que 
suavizan y evitan asperezas. 
Y si su cutis es muy seco y 
tiende a marchitarse prematura- 
mente, use Crfma Hinds Rosada 
para  cutis seco. de efecto humec- 
tante  y restaurador. 

Blanca 
con 

Cu t i s  lindo ... cutis Hinds 

l ’ \ ( , .  3 ;  I 



8 No se suicida; huye.. . En cuanto a la solution, el propio Fe- 
llini tardb en decidirla. Cuando ya tenia escrito el gui6n de su 
pelicula, adn no determinaba qu6 final le daria. El que escogio 
-la ronda de hermandad de todos sus personajes- representa, 
efectivamente, la acrptacibn del mundo y las gentes tal como 
son. Es un final positivo, optimista, humano. No se le cortaron 
escenas. 

, 
i 

Direetora: Marina de Navasal. 

Corresponsales: ALEMANIA: 
Hans Borgelt; ESPANA: Anto- SUBSCRIPCIONES AL EX- 
ni0 de Santiago; FRANCIA: T R A N J E RO, CONSULTAR 
Paul Morelle; HOLLYWOOD: PRECIOS. 
corresponsales jefes Sheilah 
Graham, Miguel de hlrraga y Los pagos deben hacerse a 
ThCrkse Hohmann; ITALIA: nombre de la Empresa Edito- 
Enrico Colavita; MEXICO: ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, 
Vizquez Villalobos. ARGEN- Santiago de Chile, con giros 

contra cualquier Banco de TINA: Miguel Smiinoff. 

ficado: Anual, Eo 5,ZO. Semes- 
tral, EO 2,60. 
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TALC0 -CREMA - BARRA 
BRlSTOL M Y E R S  CO. NEW Y O R K  i 

MAS SOBRE J101/2J1 

AmBrica. 
SERVICIOS GRAFICOS IN-  
TERNACIONALES: U n i t e d Precio en MCxico: 
Press y Miguel de ZBrraga. $ 1,50 mex. 

SUBSCRIPCIONES: C h i 1 e, APARECE LOS MARTES 
anual, Eo 19,OO; semestral: 
EO 10,OO. Recargo correo certi- Santiago de Chile, 11-11-1964 

“. . .tengo una duda respecto a1 final de “8!;”, de Federico Felli- 
ni. Veo dos soluciones: una, que el director Guido se suicida 
realmente en la conferencia de prensa a la que ha Id0 contra su 
voluntad. Agbnico, ve a su madre. su aadre y demks personas 
que han grav tad0 en su vida; y se ve a si mismo, aceptando su 
uasado v su bresente. v aceatando a 103 demas con todos sus 
errores Y debilidades. tal como acepta, finalmente, 10s propios 
Maravillosa fantasia para morir en paz consigo mismo Pero, a1 
futuro? iEs acaso un calleibn sin salida? La otra soluridn es 
6sta: Gucdo se suicida solamente para 10s integrantes de esa con- 
ferencia. que 61 ve como un tribunal condenatorio. Tratb de evi- 
tar esa reunibn, porque sabia que se enfrentaria consigo mismo. 
Cuando todo el aparato de su film se derrumba, porque estaba 
construido sobre mentiras y errores, tal como se lo confeso a 
Claudia (su suetio de pureza y de verdad). se siente indefenso. Sin 
embargo, sobre las ruinas se alza la esperanza de encontrar la 
verdad, y se lanza a abrazar a sus semejantes. Esa ronda final 
de la pelicula vendria a ser un bello himno a la esperanza. ~Cutil  
de estas dos ideas es la que esta mas cerca de lo que Fellini nos 
muestra en “S!;”? iEs cierto que se le cortaron varias escenas a1 
film, y por que? En todo caso, asi como la vimos. la historia del 
cine debera acogerla como obra maestra”. E. M. L. SANTIAGO. 

“...ipor que, en vez de colocar 10s cupones Moai o de 10s te en 
una hoja de “ECRAN”. que suele tener lectura por el reverso, 
no se le agrega a la revista una solapa? De ese modo, se podria 
extram el cupdn sin daliarla. Le mando sugerencias dibujadas.. . 
No creo sei- el imico que tiene problemas con 10s cupones”. FCO. 
DONOSO. GANTA CRTJZ. 



?O CONTINENTAL DEL CINE 

filmen en Chile. 

I 
I 

‘...e= articulo (“ECRAN” 1.720) era, en primer lugar. de poco I 
interes. y la persona que lo escribid parece no tener idea de la 
edad de algunas actrioes: a &Elizabeth Taylor y Gina Lollobrigida , 
las considera camino a ser viejas estrellas”, y, e n  cambio, con- 
sidera “frutos verdes” a Lee Remick y a Angie Dickinson. Sir, I 
embargo, estas liltimas son mayores que las otras dos. No pre- 1 
tendo defender a Elizabeth Taylor. Considero tanto a Lee Re- 
mick como a Angie Dickinson no 8610 bellas, sino buenas actri- ! 

ces. Pero me parece injusto que se considere “vieja” a una es- 
trella s610 por haber actuado mucho y hallarse e n  la cima. Y I 

para “broche de oro”, se public6 una fotografia bastante nega- 1 
tiva de Liz Taylor, la peor que he visto de ella. Quisiera que I 

volvieran a publicarse entrevistas a estrellas y sugiero una a 
Shirley Knight, y otra a Laura Prentiss.” ANA RESTOVICH. AN- 1 TOFAGASTA. 

MAS SOBRE ”10s FRUTOS VERDES” 

CINE VIEJO 
’. . iqu6 gusto me dio ver en el cine Capri dos peliculas del pa- 
sado: “El principe y el mendigo”, con Error Flynn. y “Siempre en 
mi coraz6n”, con Kay Francis! Me pared6 revivir mis alios mo- 
zos. y volver a horas felices del pasado. &No se podria obtener que 
repongan otras peliculas de aquellos tiempos? No hay que des- 
preciar lo viejo Dor lo moeo. Ojala viesemos de nuevo “Arcoiris 
sybre el rio“, “Loca por la musica” “El mago de 02”. Cuando 
ECRAN” publica recuerdos del pasaho. me siento feliz. iOjal& lo 

riga haciendo!”. MARTICELA. 

EL “RINCON JUVENIL”: ”MARAVILLOSOS’ . . . 
“NO ME GUSTO”. 

“. . .les felicito con todo mi coraz6n. por la lindura y calidad de 
Rincdn Juvenil N.0 4. Est$ maravilloso. La portada y contra- 
portada, un encanto. Las canciones. “del uno“. iY la Historia del 
Rocanrol? Ah, que maravilla! ELIZABETH NINEZ. de Copiap6. 
“Mis primeras palabras, deben 6er de felicitaci6n. por el magni- 
fico Rinc6n Juvenil ... . F. JAVPER NUNEZ, SANTIAGO. “Deseo 
conseguir 10s dos primeros ndmeros del Suplemento Rinc6n Ju- 
venil. ye que por aqui estan agotados. Los Nos. 3 y 4, 10s tengo, 
y por encontrarlos sencillamente soliados, es que quiero tener 
10s otros dos. Pago hasta Eo 1,50 por cada uno, o 10s cambio por 
algdn disco de Paul Anka o Brenda Lee, o por fotos de ambos. 
Qulsiera que sus amables lectores me den l a  direccidn de alguna 
revista de clne de Managua, Nicaragua, o de alguna emisora o 
peri6dic0, porque quiero averiguar sobre una familia residente 
alla”. EUGENIA ROMERO, AVENIDA CENTRAL 960. VICTORIA, 
CHILE “Mls sinceras felicitaciones por el magnifico ejemplar del 
RincQn Juvenil N.0 4. donde auarecen mis favoritos. en esaecial 
Cecilia, a quien felicito por sus magnificas grabaciones”. R. .E. G.. 
CARTAGENA. CHILE. “En este nuevo Rincdn Juvenil, toda la 
informacidn artistica naclonal llerrt hasta el mes de seatiembre. 
gPor que? Los artistas que hicieron noticia en 10s liltimos meses 
del 63: Fresia Soto. Gloria Aguirre, Carlos Gonealez, Buddy Ri- 
chard, ustedes no 10s toman en menta...”. JAIME Y NANCY 
REYES, SANTIAGO. “No me gust6 el Rincdn Juvenil N.0 4. No 
colocaron a 10s Hermanos Arriarada. ni a Gloria Aruirre. Luis Al- 
berto Martiny. Oscar Arrlagada y su conlunto Biisilio Rita Pa- 
vone. etc.. . . . CARMEN MARZAN, VMA DEL MAR.  I OS felicito 
por este magnifico Rlncdn Juvenil N.0 4, oue cada vez esta me- 
lor. Per0 nuevamente me siento molesta, porque nuestras artis- 
tas femeninas aparecen DESPEINADAS, como Gloria Benavides 
Maggie. Sussy Veccky, Cecilia y Ginette Acevedo. S610 Nadia Mil: 
ton y Fresia Soto han sabido presentarse correctamente en esa 
prestigiosa revista”. SONIA ROJAS, SANTIAGO. 

Gracias por sus felicitaciones, y por todas sus opiniones en 
general. La actualidad nacional se consider6 hasta octubre, debi- 
do a las exlgencias de entrega del taller Impresor. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
NORA POBLETE, Barr01 Arana 560 Voldivio (Chile): con lectoror y 

ALBERT0 DA SILVA FREITAS (16 aiios), Rua Monte Crosta 120, Gon- 

JOSE MANUEL TEXEIRA (16 aios), Combatentes do Granade Guerra 

DACOBERTO ROSALES FREDES, Chorrillos 560, La Crux (Chile): con 

ANA G., Correo Braden Cooper Company, Sewel (Chile): con i6ven.s 

EMMA, Prolongaci6n Son Martin 334, Barronco Lima (Per&): con Iecto- 

CARLOS FERNANDO SILVA, Carillo 132, Punta Arenas (Chile): con , j 

ALEXIS VILLALOBOS, Baquedano 229, Antofagasto (Chile): con reiio- 

MARIO FOURNIER 0.. Carmen 980, Curie6 (Chile): con re6oritas chi- 

ANAMARIA INOSTROZA, Arturo Prat 251, 8uin (Chile): con i6vener 

lectoror uruguoyor, de 14 a 17 oiior. 

domar (Portugal): con seiioritas rudamericonor. 

176, Gandomar (Portugal): con refioritar, en cartellano y francis. 

seiioritar chilenor y sxtranjerar de 17 a 25 aios. 

chilenos e extronieror, de 17 o 21 aiior. 

1 , 
1 

ras y Iectores de “ECRAN“ de Brad, Espaio, Puerto Rica y Chile. 1 1  

lectoror de Uruguay, Bolivia y Ecuador, para intercombior artampillas. 

ritar chilenos o extranjeras, de 17 a 19 060s. 

Ienar o extranieror, en inglis o castellano. 

chilenos y extronisros. 
a 

Dlutrlbuidures en MCxico: Dlstribuidora Sayrols de Publlcacionei. S. 
I MIer y Pesado 330, Mtrxico, D. F. “Hegistrado en la Adrninistracion 
f Cnrreo de la Ciudad de M6xico corno articulo de SegUnda clase, 

trbmite.” 

, ., t 
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SELECCION DE ENRIQUE ESPINOZA 
Contiene las paginas mas representativas de August0 

d”almar, sobre todo en su aspect0 autobiografico. Enrique Es- 
Dinoza. a1 seleccionarlas, ha espigado en todas las obras de 
Hquel gran escritor chileno. Loscuentos, ensayos y poemas en 
prosa han sido ordenados de modo que dan una vision total del 
Hermano Errante. Se registran, adem&, sus viajes, sus amis- 
tades. sus ideas, y aparecen 10s personaJes caracteristicos que 
ha creodo. MAS aun: en primer termino su propia figura. Un 
D’Halmar vivo Surge asi de este Ilbro. 

Eo 6.50 

BARBARA, por Fernando Santi- 
Vim. 

Una nueva novela del eminen- 
te escritor. Premio Nacional de 
Literatura. Limpia, serena Y ro- 
mantica como ”La Hechizada”. 
Su protagonista principal es la 
mujer chilena. a la que ensalza 
con devocion. Porque Santivan 
Cree en la mujer de su patria, 
y considera que ella constituye 
el crisol en que se ha formado 
una raza de cualidades sobresa- 
lientes. 

Eo 4,70 

SURAZO, por Marta Jara. 
Premio Alerce. de la Sociedad 

de Escritores de Chile, y Pre- 
mio Municipal de Santiago. Pro- 
logo de Juan-Agustin Palazue- 
10s. Este libro fue elegido como 
el mejor DUbliCadO en Chile du- 
rante el alio 1962. Jose Donoso 
lo enjuicia asi: “Nos hallamos 
ante el ejemplo claro de un ca- 
so en que et atreverse a usar un 

racteristicos. A1 referirse a ella, 
el critic0 Cedomil Goic escribio 
lo siauiente: “La nevela entera 
es una vision aargada de un gran 
poder emocional. El norte ha sa- 
cudido a1 novelista con un DO&- 
roso golpe de ternura. Los-sere$ 
que describe quedan cifrados en 
su esencia mas ‘pura por su ca- 
pacidad de enternecerse o por 
el wder manic0 de sus ensofia- 
ciones”. 

. Eo 450 

USTED PUEDE TOCAR GUITARRA, 
por Laura Amenabar. 
Un sfstema exclusivamente de 

oido, basado en signos. numeros, 
dibuios v fotonrafias aue hacen 
fdcil” el hominio de 1a‘Ruitarra. 
Por otra parte, la explicacion es 
sencilla Y detallada. como para 
que la entiendan a1 igual lo; ni- 
aios que 10s adultos. Acaba de 
aparecer la sexta edicion. 

Eo 3,30 
elemento literario, como es el 
idioma desplegado hasta lo in- 
finito, resuelve el problema de 
la realidad. realizandola, enri- 
oueciendola. dotandola de alas. 

OBWf [QMPLEAf DE MARIA 
BRUNET 

no para uue deje de ser realidad: 
sin0 para que sea realidad Y al- 
Cro mas. una PeaueFa obra de 
arte”. Segunda edicion, con una 
bortada que reproducc un cua- 
dro del hijo de la autora. 

Wicicih de gran lujo. indepen- 
diente de la edicion empastada 
en tela. Encuadernada en cuero. 
papel biblia. 

Eo 30,OO 
Eo 3.20 SERIE DISNEYLANDIA 

Preciosos Blbumes para,pintar. LA LUZ VIEHE DEL MAR,  PO^ Nice- Un excelente entretenimiento medes Guzman. para 10s nifios. 

SeRunda edici6n de esta noye- GATOLANDIA: Eo 1,30 
MICKEYLANDIA: Eo 1,30 

la agotada hace muchos anos. 
Hermosa evocaci6n de la pampd 
salitrera y de sus personajes ca- 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS 

de j Irnpresa y edl tada poi la Ern- 
presa Edilora Zig-Zag, S. A. 

Fecha de impresi6n 

en ! Santidpo de Chile. 7-11-1964 
b Avenida Santa Maria 076 
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CLUB AMIGOS I 

OLA omigosl Luego de 10s va- .H caciones, '. volvemos a la grata 
tarea de conversar con ustedes. 

iContinuon coleccionando progra- 
mas? A proposito, Sergio Valenzue- 
la re queja: "El hobby resulto caro. 
Algunos compoAias cobron trercien- 
tos pesos por e l  programa". Y tiene 
razon. Lo grove er que la mayoria 
de 10s teotros obtienen por interme- 
dio de arrencias de publicidad el pro- 
grama totalmente gratis. Entonces, 
Lpor que no Io regalan?. . . Once 
anos cumplib r i t e  mes Io compariio 
de revistas BIh4 BAM BUM. Para mor- 
IO promete menos frivolidad y un es- 
pectCtculo de mayor calidad. Con mu- 
cho misterio y con la esperanzo de 
lograr un exit0 tan grande como el 
de "Lo Pergola de 10s Flores", pre- 
poran uno comedia musical. Esta ho- 
ra reir con algunos episodios de nuer. 
tra historio y comenzora con lo Fun- 
docion de Santiago por Pedro de 
Valdivio. Autor de la mCrica: FRAN- 
CISCO FLORES DEL CA,MPO, y del 
libreto, RICARDO MONTENEGRO. . . 
E l  Teatro de Arte, de Antofogasto, 
decidi6 cual sera e l  repertario que 
presentarb este 060 en ru ocogedoro 
sola de la ralle Bolivar. Comenzora 
lo temporado con la reposicion de 
"Tierra Roia", del erpotiol Alfonso 
Sartre, para continuar con el estre- 
no de "LConoce Urted la V ia  L6c- 
tea?", del aleman Karl Wittinger, y 
finalizar con "Lar Cuotro Verdoder", 
una comedia del fronces Marcel Ay- 
me.. . Extraordinario exito obtiene el 
Teatro de Enrayo en ru giro por el 
sur del pais. AI partir, la directivo 

- prometi6 que este ario lo dedica- 
r ian a1 teatro chileno, presentando 
en la sala Comilo Henriquez cuatro 
obras de nuestros mas destacados 
dramoturgos. No dio nombres por- 
que lor obras aQn no han rido ele- 
gidor ... "Un Domingo en Nueva 
York". una comedia aloo "vicantita" 
y que obtiene muchos- aplausor en 
Paris, es el futuro estreno de la 
COMPAhlA DE LOS CUATRO. Dos 
valioros elementor del Teotro Uni- 
verritorio de Concepcion interven- 
dran en erta comedia: Gurtevo Mora 
en la direction, y Jaime Vadell co- 
m e  actor. Y un debut que est6 en 
"veremos": Mario Elena Duvouchelle. 
la hermana menor de "Lor Cuotro", 
Actualmente trabajo en diferentes 
programas de television, y su paro 
a las tablar depende de la aproba- 
cion del director.. . EL  ITUCH llama 
a concurso a todos nuertros dramo- 
turgos. Pueden prerentarse con obrar 
originates que no hoyan sido publi. 
codas, representadas ni dodos a co- 
nocer por ninguno de 10s medior 
tecnicos actualmente conacidor,. y que 
tompoco hayon obtenido premios en 
concursos onteriores. No se estable- 

ce limitacibn alguno en cuanto a ten- 
dencia ni  argumento. Lo durati6n de 
Io obro ha de ser de hora y modis 
minimo. Habrb un premio Onico de 
trercientos escudos (EO 300). Mayorer 
antecedenter se pueden solicitor en 
las nuevar oficinas del Instituto del 
Teatro, Londrer 81 .. , LPor que el  
Teotro M6vil Aleiandro Flores no fun- 
cion6 el atio parado? Abandonado, can 
ius lonas derteriidar por 10s Iluvias 
del parada invierno y el fuerte sol 
de este verano, se muestra en la 
Plaza Almagro como un teatro que 
desperto muchas eiperanzas. ~ C u d l  
sera IU destino? LContinuar mostran- 
do su perada estrurtura met6lica sin 
prestar ningljn servicio?. . . Con gran 
entusiasmo traboja SERGIO VODA- 
NOVIC en la adaptacibn de "Revo- 
lucion en Chile", el libro de la 
"gringo" Sillye Utternut, que en ver- 
sion teatral presentara Silvia Pirieiro 
en su moderno teatro de la calle Ta- 
rapacb. .. "ANGELES COLERICOS", 
de Renoto Volenzuelo. er el nuevo 
estreno de la compariio de SUSANA 
BOUQUET. Esta comedia fue repre- 
sentada por el Teotro de Arte, de 
Antofogasto, hace dor 060s ... MA- 
RES GONZALEZ se retira del teatro. 
Lamentable noticia que ya parece no 
tener solucion. Lo destacoda octriz 
del ITUCH abandono lo escena por 
motivos fomiliares, y posiblemente se 
radicara en Argentina.. . E l  Teatro 
Corlor Cariola, de la SATCH, sera 
transformado. Se tratora de dar un 
clima de mayor intimidod a la in. 
mensa salo y de baiar la marquesino. 
Encargado de este trabaio sera, po- 
siblemente, el dertocado orquitecto y 
escenografo RICARDO MORENO.. . 
Mario Gonr6lex R. pregunta: LPor 
que 10s lectores de ECRAN son tan 
poco galantes? En la votacion paro 
el Premio ,Mooi se han alvidado de 
actrices tan destocsdos como Carmen 
Bunster, Pury Durante, Orietto Esco- 
mez, Mares Gonzalez, etc.". . . Para 
el 14 y 15 de morzo, LUCHO COR. 
DOBA onuncia 10s funciones finales 
de "En Tiempos de don Arturo", en 
el Coupolican.. . E l  Teatro Obrero 
Boldomero Lillo, de Coronel, luego de 
participor en el V Festival Aficiona. 
do de ViRa del Mar, inicib una giro 
por 10s arincipoles ciudqgre! del norte 
del pais. Contrato un micro" y re 
proponen llepor hosta Arico.. . En el 
Parque Juan X X I I I ,  de Ruiroo, se 
conrtruye un hermoro teatro circular 
a1 aire libre. Otro similar fue inau- 
gorodo el aiio pasodo en el Parque 
CousiRo, per0 parece que nodie se 
interesa por owparlo.. . Si dereo 
pertenecer o nuertro Club envin dos 
fotor tamairo cornet y SUI datos per- 
ronoles. Y continuaremos convertondo 
la proxima semana. 

m. c. 
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POR ANTONIO DE SANTIAGO, DESDE MADRID 

LAUDIA Cardinale ha tenido para “ECRAN” la gen- c tileza de concederle una entrevista exclusiva en el de- 
partamento que ocupa con su hermana Blanca en la Resi- 
dencia Richmond, de Madrid. Claudia aparecio hermosa 
y deliciosa dentro de su natural y extraordinaria sencillez. 
Un casquete de jockey bajo el que aparecia recogida su 
esplendida cabellera; falda escocesa, como el gorrito; y 
las botas de invierno que hoy se ven en toda Europa. Aca- 
baba de llegar de la calle, y asi nos recibio, con toda na- 
turalidad. 

El hecho de que Claudia sea la estrella actual mas 
entrevistada hace dificil el interrogatorio a1 periodista. Ya 
se sabe todo sobre esta bellisima muchacha, hoy tan po- 
pular en todo el mundo. Esta hartamente difundido que 
naci6 en Tunez, de padres italianos, hace casi 25 aiios; 
que gan6 sin participar el concurso de “la mas bella ita- 
liana de Tunez”; que esto la llev6 a1 Festival de Venecia 
como premio; que allf llam6 la atenci6n tinaturalmen- 
te!), fue requerida para filmar y, a diferencia de otros 
muchos casos, fueron sus padres quienes la indujeron a 
ser artista. Y, finalmente, que su ultima pelicula realisa- 
da es “Los Indiferentes” de Francesco Maselli. con Pau- 
lette Goddard, , Rod Stkiger, Shelley 
Winters y Tomas Milian. 

Pero, pese a estos hechos divulgados 
y a1 embeleso que provoca su contem- 
placibn, comenzamos el interrogatorio: 

-Claudia, ique impresidn primera le 
causd la llamada del productor Samuel 
Bronston para la pelicula “El Fabuloso 
Mundo del Circo”? 

-Muy halagadora, porque Bronston 
hace las cosas “a lo grande” y las mas 
prestigiosas estrellas del mundo desean 
trabajar para el. Ademas, actuar a las 
drdenes de un director como Henry 
Hathaway y con comparieros como John 
Wayne, Rita Hayworth, Lloyd Nolan, 
Richard Conte y John Smith es un alto 
honor. A pesar de ello, todo lo supedi- 
te a que me gustara el gui6n. 

-iLe gust6 entonces? 
-Me encantb. For eso acepte. Alre- 

dedor del gran espectaculo del circo 
hay una historia deliciosa, humana y 
Iimpia. 

-iHa tenido dificultades en el ro- 
daje? 

-No, ni siquiera en la escena del 
terrible incendio y otras en el trape- 
cio. La troupe es muy amable y sim- 
patica para ayudar. Y me gustat1 el 
circo, 10s animales. . . , todo. El circo 
es una gran evasi6n. jverdad? 

-jHa notado el ascenso econ6mi- 
camente hablando? -la preguntamos 
riendo, aprovechando su abierta sim- 
patia. Y Claudia rie: 

-iOh, si! Se trata de una super- 
producci6n. . . en todos 10s aspectos. 

-Claudia -y nos sorprendemos a1 
ver que la hablamos con la misma na- 
turalidad que si la conocieramos de 
toda la vida--. usted tiene fama de 
ser extraordinariamente simpatica, y 
nosotros lo confirmamos. Pero, diga, 
&no le ha costado a l g h  disgust0 su 
gran simpatia: err6neas interpretacio- 
nes, abusos, etc.? 

-No, hasta el presente. La simpatia 
es importante en la vida, no s610 para 
una actriz, sino para todo el mundo. 

-Por ejemplo -insistimos-, la productora Titanus y 
la distribuidora 20th Century-Fox han violado 10s derechos 
de usted en la publicidad de “El Leopardo”, en Londres, 
haciendola aparecer en el tercer lugar de 10s creditos, a 
pesar de haber firmado que iria en segundo lugar. inme- 
diatamente despues de Burt Lancaster y delante de Alain 
Delon, en Italia e Inglaterra. Sabemos que ha iniciado usted 
procedimiento legal para suspender la exhibicidn.. . 

-En efecto, mi contrato con el productor era defini- 
tivamente claro y por eso mis representantes emprendie- 
ron la reclamacidn legal, porque este es asunto de maxi- 
ma importancia profesional para una estrella de cine. Sin 
embargo, no tengo deseo alguno de ver retirada la pelicula 
de la exhibici6n publica por causa de un proceso en el que 
soy parte interesada y, en consecuencia, he pedido que 
se retiren todas las reclamaciones legales por daiios y per- 
juicios materiales y morales. 

-+No teme que le pueda ocurrit igual en relaci6n con 
“El Fabuloso Mundo del Circo”? 

- C o n  seguridad, no. En mi contrato se especifica cla- 
ramente que en toda la distribucion mundial ocupare el 
segundo puesto estelar. detrhs unicamente de John Wayne. 

En una escena de “ E l  jabuloso 
inundo del circo”, Claudia Cardina- 
le toina del braio a su “puM adop- 
tivo”, John Wayne. Escribio la si- 
guiente dedicutoria: “Ecran”, un sa- 
ludo afectuoso. Claudia Catdinale”. 
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En su departamento de Madrid, h n d e  
vivid mientms jilmaba “El  jubuloso mun- 
do del circo”, Claudia recibio a nuestro 
corresponsal en Kspnita, Antonio de Sa 
liago. Venia Ilegando de cmpras ,  a 
que se rleb.e su trajecito con jocEey 
falda plixada ~ S C O C E S ~ S  ?I boplncs, Ea ulti 
ma modo ~ i t  Europa. 

Con su natural simpatia, Claudia Cardinale ha 
el afecto de todo el personal de la pelicula, lo misdLlu 
con su talent0 hterpretativo ha ganado la confianza del 
director, Henry Hathaway, el cual ha reconocido ahora 
que antes de empezar la filmaci6n y de cbllubcr Claudia, 
tuvo miedo de exigir demasiado de una actriz que apGLlrru 
tiene tres aiios de ex eriencia. Hoy dfa, Hathaway se siente 
feliz de dirigirla y ?a adora co badre enamorado. 
Por eso extrafib oirle decir: 

-Claudia es la estrella mas despre 
conocido en mi larga vida de director. 

L6gicamente. promovieron expectaci6n sus palab& pc- 
ro el veterano realizador aiiadi6, riendo. 

-No me interpreten mal. Cuando dig0 despreocupadu 
no quiero significar que se halle dispuesta a quitarse la 
ropa en un santiamen. No. Claudia es despreocupada en 
el sentido en que deberian serlo todas las actrices, es de- 
cir, no le inquieta el angulo de la camara, no le p 
que cada uno de sus cabellos este exactamente en 
ni si el maquillaje necesita o nu ull lc:boque a1 c 
de una escena. Deja el cuidado de todos cDcu3 ILuuI:buD 

10s tecnicos, mientras ella se concentra en el pur0 trabajo 
de representar su papel. 

El papel de Claudia Cardinale en “El Fabuloso Mundo 
del Circo” es el de una joven estrella ciilrcllDc: se ha 
criado como hija del empresario, John Wayne, a1 quedar 
practicamente huerfanita cuando niiia. La madre desapa- 
rece a raiz de la muerte misteriosa de su adre, que era 
un cBlebre equilibrista. Su papel en la pelzula se centra 
en ese momento de la vida en que una ; tienza a 
sentir las complicaciones sentimentales nadurez 
llegada repentinamente. 

John Wayne no ha tenido inconvenic 
asimismo : 

ieclarar, 
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Et director Henry Hathaway la 

3 3  c 
-Despuks de haber trabajado con tantas actrices que 

insisten en representar la escena dando a la c&mara su 
“mejor lado”, o que interrumpen el comienzo de un plan0 
en el ultimo minuto, mientras maquillador y peluquero se 
inclinan sobre ellas como una mama que prepara a su 
hija el dia de su presentacion en sociedad, resulta un pla- 
cer comenzar una escena con Claudia, sabiendo que no 
piensa en nada que no sea la escena misma. 

-+Ha recibido ofertas de Hollywood? -le pregunta- 
mos. 

-Si; per0 me ofrecian contratos a largo plazo y YO 
no soy partidaria de ligarme por mucho tiempo. Por eso, 
no pienso ir por ahora. 

-jY de amor? 
-Sin novedad. 
--Sin embargo, hemos sabido que ha comprado en el 

Rastro madrilefio un sinfin de muebles, como si fuera a 
formar nuevo hogar . . . 

-iOh, no! i Q U e  ocurrencia! Simplemente es que me 
encanta el mueble antiguo espafiol y voy a renovar mi 
casa. Por cierto que si no me marcho pronto, me voy a 
gastar aqui todo el sueldo --exclama riendo. 

-jProyectos? 
S a l g o  para Roma dentro de unos dias, para asistir 

a la premiere de “Los Indiferentes”. Despues ire a Lon- 
dres para filmar alli unas escenas de “El Fabuloso Mundo 
del Circo”. Luego viajare a Tokio para otra premiere de 
una pelicula mia; el verano volverb para hacer en Espafia 
otra pelicula con Bronston, y en seguida otra con Vis- 
conti. . . 

-Y descansar, jcuando? 
-Cuando sea viejecita:. ., que espero llegar a serlo 

--dice riendo, como siempre, a1 recordar la absurda no- 
ticia que ha circulado estos dias sobre su padecimiento 
de un mal Incurable. Increible falacia sobre una hermosa 
mujer que es, por fortuna, insuperable imagen de salud 
y de felicidad. 

”No concibo que noticias asi puedan ser inventadas y 
propaladas. Por suerte, me ha dado por reir, per0 son co- 
sas de excesivo mal gusto --dice In estrella. 

-&Que piensa de 10s periodistas? 
+Oh! Son necesarios para 10s artistas, tanto como 10s 

artistas son necesarios para 10s periodistns. Pero debemos 
ser buenos amigos. 

Hablamos de Sudamerica, de Chile 
particularmente, y la estrella muestra 
un simp&tico interes por ir algun dia. 
Con la idea de que fuera conociendo 
algo de Chile la invitamos a cenar a1 
tfpico restaurante “Rapa-Nui”, que 
RR61 Matas y otros amigos han abier- 
to en Madrid, y Claudia esta a punto 
de “claudicar”. Le agrada la idea. Pe- 
ro al fin se impone el “sentido profe- 
sional’’ su agobiador trabajo de es- 
tos ultimos dias y exclama, esperan- 
zad a : 

--El proximo verano iremos, jvale? 
Pero le prometo que voy a documen- 
tarme. Leere y vere con interes todo 
lo de Chile que caiga en mis manos. 

Su direccion es: 
CLAUDIA CARDINALE, 
VIDES FILMS. 
Via Tacchini 5. 
ROMA. 
jComprendido? Sus admiradores tie- 

nen la ocasion de poder enviarle bo- 
nitas postales y aumentar sus deseos 
d e  ir. A ver si la pueden contemplRr 
personalmente, porque i de verdad que 
vale la pena! 

A .  de S .  
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SAMUEL ONSTON Y SU A 
UCCIONES 

ESDE que se instal6 en Espafla, Sa- 
muel Bronston ha lanzado una f6r- 
mula cinematogrhfica que causa sen- 

saci6n, con films como “El‘ Cid” o “55 dias 
en Pekin”. Se trata, de grandes produc- 
ciones realizadas con importantes capita- 
les, pero con la suficiente inteligencia co- 
mo para no apareoer s610 como film 
especthculo. El holgado presupueeto se 
emplea para dar un marco axlecuado a1 

“argumento”. que es considerado en todo 
momento como la base fundamental.. En- 
tendemos que el decorado e8 tambidn lm- 
portante, per0 sin llegar a opmar a la 
parte esencial: 10s personajes. Samuel 
Bronston concibe siempre BUS personajes 
e.n un plano elevado (y tal vez aqui resi- 
da el secreto de su 6xito). “El Cid”, por 

.ejemplb, es un  canto a1 honor, a1 herois- 
mo caballeresco, claro que guardando un 
sentido precis0 de la realidad psico16gica 
del ser humano. “55 dias en Pekin” tam- 
bidn trata el heroism0 de un grupo de 
europeos que luchan contra las hordas 
chinas. Tambidn aqui se ha respetado la 
humanidad de 10s caracteres. 

Histdricas en la forma, contemporaneas 
en el contenido. 

Todos estos triunfos le han valido a 
Samuel Bronston la reputaci6n de una 
especie de “productor-mllagro”. y es por 
eso que he que~rido averiguar su secreto 
interroghdolo. 

-El secreto del exit0 en cualquier arte 
-dice-  ea su capacidad de atraccibn uni- 
versal. El cine es una combinaci6n de a r k  
y de- negocio y estoy seguro que produ- 
ciendo films como “Er Cid”. “55 dias en 
Pekin”, “La caida del’ Imperio Romano” 
y “‘El fabuloso mundo del circo” hago un 
llamado a la parte mhs vasta del publico: 
a la familia enters. Los temas son hist6- 
ricos en la forma, pero el contenido cs 
oontempor&neo. establecidndose una re- 
l’acidn entre el mundo en que vivimos 
actualmente y las ensefianzas que pode- 
mos aprovechar del pasado. 

-Como productor, Lqud opina de su i11- 
timo film? 

-Para mi, es ante todo una gran esn- 
tretencibn a pesar de que hemos hecho 
grandes eifuersos por retratar la vide in- 
terna, no s610 de un circo sino del mun- 
do del circo en general: sus dramas, sus 
triunfos. 811 vida. 

--iEl hecho de que sus films Sean ro- 
dados en Espafia (y no en HollYwood) no 
dificulta su dxito en EE. UU.? 

-En absoluto. “El Cid” por ejemplo ha 
sido uno de 10s films m&s taquilleros en 
Estados Unldos. A1 espectador que pwa  

su e.ntrada no le interesa d6nde o e6mo 
se haya realizado la pericula. Lo realmen- 
te importante es lo que ve en la pantalla 
y sobre esta base depende el dxito o el 
fracaso de un film. 

LA MEJOR SUBVENCION PARA UN FILM: 
EL PUBLICO 

-CuBntenos algo sobre su pr6ximo firm: 
“Exposicl6n Universal de Paris”. 

4 e r h  un film de mucho ambiente. 
Vittorio de Sica e8 un maestro en este ti- 
PO de real’lzaciones. Estoy seguro que re- 
vivirh con todo su sabor el encanto de 
Paris en sus afios m&s alegres. En un  
principio, esta pelicula se llam6 “La belle 
dpoque” (La. hermosa dpoca) o “Paris 1900”. 
Per0 despu6s preferimos “L’Exposition 
Universelle de Paris”. 

-6Cree usted que la producci6n fran- 
cesa o la italiana podrian subsistir sin 
ayuda estatar? Actualmente es un  asunto 
que se discute en Roma y Paris, ym que 
la administraci6n del Mercado Comdn 
querria suprimir esa subvenci6n. 

&gun mi opinibn, 10s films no tienen 
necesidad de subsidio alguno. Yo perso- 
nalmente trabajo sin ellos. S6Io las peli- 
culas dirigidas a una pequefia fracci6n del 
publico (ya sea por su tema demasiado 
regionalista o de una intelectualidad in- 
comprensible) son incapaces de financiar- 
se. Per0 cumdo se tratan temas univer- 
sales, que pueden ser comprendidos tan- 
to en Cambodia como en Roma, Paris o 
Nueva York. no hay ninguna necesidad 
de ayuda. EL PUBLICO es el mejor medio 
de subvendonar un  film. 

-&Que es lo mas importante en cine: el 
tema o su presentacibn? 

-El tema, por supuesto. La amplitud de 
vistas en la producci6n no debe ser m$S 
que un marco que 16 sirva de apoyo. Pero 
no deja de tener importancia en el’ resul- 
tad0 de conjunto: un  diamante, por b.8- 
110 que sea. no tendrh 10s miimos reflejos 
si se mueetra en la palma de la mano, 
que si se exhibe en un Joyero forrado de 
terciopelo. El ideal e8 la uni6n perfect8 
entre 106 dos elementos. 
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ACID0 hace 26 aflos en Cuba, Tomks Milian quiere estable- 
cerse. definitivamente en Italia y adquirir ciudadanfa en 
este pais. Siente un gran carifio por esta tierra a la que 

debe todo: dxito y popularidad. Lleg6 a Italia en 1960 para ac- 
tuar en el Festival de Due Mondi; alli rue descubierto por el 
productor Franco Cristaldi quien, inmediatamente. le hizo iirmar 
contrato exclusivo que adn lo liga a la productora ”Vides”. 

Las primeras exhibiciones de Milian se. remontan a muchos 
afios cuando, junto con su hermana Eliana. hacian represen- 
tacldnes en el jardin de una rica sefiora de LLG Habana: dona 
Julia. Dofia Julia sentia gran carido por 10s nifios y fue la 
prlmera que aplaudid las gracias de Tomas. Mas tarde for- 
m6 una compaflta de comedias con varios chicos de SLI edad. 
Ocupaban para 10s ensayos el garaje del sefior Rodriguez, pa- 
pa de Tomks. El sefior Rodriguez, militar por tradici6n. habria 
deseado que su hijo estnviera algdn dia a1 frente de un bata- 
116n, en vez de seguir esas inclinaciones artfsticas de muchacho 
exaltado. 

-El hifo de un militar --solis, decir en tono enojad- de- 
blera comportarse de manera mas seria. 

Per0 en Milian la pas1611 por actuar fue siempre mas fuer- 
te que ninguna otra inclinaci6n. Cuando vi0 el film de James 
Dean “A1 este del Paraiso”, se decidi6 deffnitivamente. 

-Parecia que James Dean hubiese filmado esa pelfcullr es- 
pecialmente para mi -explica Tomas- y que me dlrigia la pa- 
labra mientras actuaba desde la psintalla. 

Desde ese momento estuvo seguro que queria ser actor. Pa- 
ra aprender inglds se traslad6 a Florida y despuds a Nueva York. 
con la. intenci6n de asistir a la academia de arte que dirigen 
Ella Kazan y Lee Strasberg: el Actor’s Studio. A pesar de que 
sus primeras experiencias en teatro y TV fueron en Estados 
Unidos, su verdadero dxito lo obtuvo en Italia. en el Festival de 
Due Mondi en Spoleto. donde interpret6 la pantomima de Jean 
Cocteau “El poets y la musa”. 

En cine debut6 en “La noche brava” en el papel de un 
jovencito roman0 de buena familla; despu& actu6 en “El be- 
llo Antonio” como el primo de Mastroianni. Pero su revelaci6n 
fue en el film de Maselli, “Los delfines”. Despuds vinieron “L’im- 

N previsto” Ue Lattuada “Boccaccio 70”. bajo la direccif5F de Vis- 
conti, “Dia por dfa dekesperadamente”. de Qiannetti, La banda 
Casaroli”, de Florestsno Vancini, “L’attico”, de Puccini, y por 
Wtimo “Mare matto” dirigida por Renato Castellani. 

De temperamento inquieto y sofiador, Milian es uno de 10s 
actores j6venes mks completo del cine italiano. Cumdo actda 
se compenetra. de tal modo con su personaje, que llega a anu- 
lar su verdadera. personalidad. Actualmente esta bajo contrato 
con la “Vides” y su programa de trabajo se presenta bastante 
intenso. En estos dfas termin6 de filmar “Los indiferentes” 
(Gli indifferenti). dirigido por Maselli. En este film, basado en 
una novela. de Moravia., ’figura t a m b i b  Claudia Cardinale, como 
su hermana. 

En breve iniciara el rodaje de “Casandra”. de Serge BOUr- 
glgnon. con Natalie Wood, ”I 40 giorni di Mussa Dagh’’ (Lo6 
40 dtas de Mussa Dagh), con Sophia Loren y Peter OTaole. 

Tomks Milisn, que tiene tres hermanas y un  hermano (01- 
gas, Eliana, Julia y Jorge), vive actualmento en Roma, en una 
hermosa villa sobre la colina del Pincio. una de las siete coli- 
nas que rodeaban la Roma antigua. POsee gran cantidad de 
objetos de arte antiguo y es un  enamorado de Italia, especlal- 
mente de Milan, que por su vida dinarnica le recuerda Nueva 
York. 

--Mil’Bn me fascina -dice-. Planeo traslsdarme allf defini- 
tivamente. si es que Cristaldi, mi productor, me lo permite. 

Tomas vive solo, y es muy reservado en cuanto a su vida 
privada. Le gusta la mdsica. tanto clbica como ligera y su de- 
bilidad son 10s mimales. Tiene su cas& llena de gatos que 
circulan libremente por todas partes, pero su regabna es Mon- 
za, la gatita siamesa que le regal6 Sophia Loren. Por su parte 
Luchino Visconti le obsequi6 un  esplhdido perro. Su ideal ei  
formar una familia numerosa. pues le encantan 10s nifios. Pa- 
ra esposa le gustaria una muchacha sencilla. ajena a1 ambiente 
artiStlC0, que sepa cocinar 

Hablsi tres idiomas y srempre estudia. Con su acento espa- 
flol nos confia que su pequefia aspiraci6n es ser el actor m&s 
grande del mundo. 

E. C. 

que lo quiera mucho. 
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ar fas esfudios. 
POR MIGUEL SMIRNOFF. DESDE BUENOS AIRES. 

hahrr sido 10s Bltimos nirses PES: dc I963 escasos en visitas de wtre- 
llas intarnacirmal~s, el Carnaval 1964 
suhil.;\mente ilestell6 con varias figurns 
de relieve indiseutirlo: Neil Sedaka, que 
deeidi6 su viaje en menos de 24 horas, 
para rc.emplaz;ir a Hohhy Rydrll, enfer- 
nio y opi?r;tdo y por In tanto, incapaci- 
tado de vrnir; Los Teen Tops, e1 can- 
tantv Dyno; Ins L o r o s  del Kitmo (todos 
c.110~ de SICxico), y hasta la orquesta 
peruana r k  Nico Kstrada se citaron en 
11uenos >\ires, y dieron hrillo a las in- 
niinwrahles fiestas y hailes de esta Bpu- 
c a  del afin. U n a  de I;is figuras de mayor 
importaneia en estos momrntos BY 
Ilrian ifyland. el famoso erv.iclor de 
“l l sg  tlitsy T&nii* Weeniv Yello\\  Polka 

fllkini,9, 
inrporhncia. 

varies otros P~~~~~~ de disolverlo, cuando se le ofreelci la opor- I,. cfepctrte. Chirag0 y 1.1 51t.clio O r s t e  nortranicri- 

de ~ ~ ~ ~ ~ , ~ d  ticnP punt,,Js en En tmi:nos ‘tires, 10s temas y la intarpret~aoi6tr 
can- de Hyland ( 9  en especial “si tuviera un martillo”, 

tantps juveniles; oljm~lJlzo a los sjete xi1 tiirnntr de hatalla en esta gira) fueron I ~ ~ I I Y  

el [le iglesia. I,uego de Dro”, varios otrus temas musicales bit!n wcihidos. IA ruhia cabellera del jnven can- 
dtbspl!rtb c.71 81 la afjcihn al rock and Teafirmaron s~ PWularidad: ‘%a No- Larrre y SIIS canriones s e r h  segiiramrati: re- 

roll. ~nmhiBn i.1 form6 on conjunto y &: W e  Ihrk” ‘‘GinnY Come 1,atelY’’ torcladas por largo rato, y sus viejas v nuevas ad- 
tuvo q:le hacer bargas antesalas en izIy Y ‘‘Warn1 Kissk”.  Ahora, planes el miradoras rsperardn con mucho inter& su re- 
~ a s a s  grabailoras dt. p ~ , , ~ ~ ~ ~  york,  antes v a n  asalto a Europa, con grahacioncs 

una ,liferenei~, fundamental: lsrjan se eastrllano. Y a  estuvo en Gran Urctafia 
ljt!ridi,j realml:ntr la m”sjca, (.n en 1963, y piensa volver dentro de pncos 
Circrrnstalreins advers;ls: c:uando meses. Ahora, tiene un encargo muy es- 
lrn ataque d,. fiehrc: reurn5~ica ON MU,CHAS las grandes figuras ex- lo pos- pecial: cuando regrrse a Nueva Yore, 
lrh a los doCp xi ins ,  s tranjeras que participan en el Fes- f,lt,rro era dehe iiitervenir en o n  programa mons- 

tival de San Remo. que termin6 haoe muy inrierlo. truo d~ television, concehidn para con- 
pocas .seman.as ‘con el trruiuw US “No vencer a 10s colegiales norteamericanns 

g6 a sus manos, y se cnnvirtjo a la V ~ Z  d’e qlie no deben dejar de concurrir a tengo edad para amarte”. del ibaliano 
Panzari Misa, en interpretaci6n de Pa- en pasatiempo, e~ercjcio y cornpanera clase n ahandonar sus estudios. Para 
tricia Carli. Ademits del anunciado An- ras toc:lndo 1.1 instrumpnt,n, hastx ]le- pulares eantantes juveniles de la Union, Frankbe Laine 

do8 Unidos. y gar a domjnarlo a la perfeeci6n. cuan- y serdn ellos 10s clue llevaran a cabo la 
do se repuso de su enfermedad, eo- dificil mislbn. 
menzo a cantar, acompaii.indosih a si Brian confiesa pocas aficiones: tOca ~L:~LU L Z ,  I-WL nnka 
mismo, tiasta desarrollar nn estilo pro- la guitarra en todo momento, OportUnO parer,, .....y. r~ San Remo con ciarta 
pin, clue Iiirgo se hizo caracteristico, o Inoportuno; en verano hace lo Psi-  suficiencia: “Este engranaj,e enorme. 
pnr lo suave y melodiosn. Cuando pndo ble por esquiar sobre agua, aceptando del cual he oidp hab1:ar a menudo has- 
volver a caminar, corrio a lnrmar el contratos de actnacibn en regiones que , dioe. nedlriendose a ba 
conjnnto “The Del Vi’s”, pern debio tengan lagos o mar qUe posihiliten 15- ,a1 y poniendo el acen- 

:uriosidad a1 pa.rt:cipar 
~ I I I I I C L ~ ~  vw -11 cumpetencia con 

I sobre el mismo esce- 
1 mismo publico. 
tcia $an Rem0 para 10s 

oanthAAWu wA,ricanos. fr,,.,,,,., .z in- 
gleees en  busca de nuevos Bxitos fue 
abierto hace unm dos afios por Connie 

sobnecogedora 
i. Neil Sedaka. 
.hony. Petula 
otros, incluso 

idea de cantar sus canciones en italia- 

lunidad como solista. cano son idealrs. 
I)rspo8s de “ l t sy  Ritsy”, que llego ai 

primer piiesto de las listas de 8xitos i!n 
10s Estados Unidos, Y le  vali6 u71 1)isco 

La 
c,)ll las de lnuchos 

torno. 
de q>ht(:nrr su CjportuIiidad. I3ei-o hay en ingli.s, fiances, italiano Y tamhiin M. s. 

psa nl,ortunjdad, una guitarra lie- 

insepar;&hle. llrian pasaha boras y ho- ello, SP ha “reelatado” a lOS mdS Po- 

ei munao ae la cancion popular 
my 

H .  R . .  no nau comn m a n y  HOLLY. 

-‘wb“‘&”,=A” A I  id0 
en un accident ;ig- 
nificado. .Un C I  el 
m8s afectado cou *U ur;ir~pn~.;uur;;dto, 
y fue en  su homenaje que cscogi6 SU 
nombre artistico: Buddy Richard IRi- 
chard, porque su nombre es 
Rioardo Toro Lavin). 

Buddy inaugur6 con mucha suerte u n  
nuevo sello. Caracol. de propiedad del 
discjockey Antonio Contwras: el tema 
escogido fue su canci6n “La balada de 
la tristeza”. que gust6 de inmediato. 
Antes ya habia grabado otro single 
(“No I.l= ur;Jcu /“Sin condiciones”). pe- 
ro la matriz que se hizo en  Bumenos Ai- 
res Ileg6 rota, y el disco nunca sali6. 

El joven cantante de 20 aiios (que 
actus durante ...-- 108 LMV en 
Radio Blmawda,  a )as 18.30, y 10s MJS 
en  Corporaci6n. a las 20.30 horas) co- 
menz6 s u  carrena artistica rrlano 
del 62. e n  las radios PBrez Rosales y 
Llanquihue de Puerto Montt y Sago 
de Osorno. Pero e n b u n c e ~  se hacia Ila- 
mar “Richard y su guitama”. Despuds 
cant6 en el programa “Llamando a1 
favorito”. de Radio Agricultura. donde 
inter] mas de Holly. como 
“Cadi ddy t ime todos 10s dis- 
cos c iuo sus amigos le han 
ayudr Ilectar). 

Naciao en  wraneros. lug ssi- 
denci’a. bace 20 atlos. el mubAsmb,Au ,,as6 
a1 5.9 aiio en el Liceo de Hombres de 
RanCagUa. Su prbxlmo disco sera “Soy”. 
un antiguo temi pretaba Tony 
Bennett. 

no. 
L no 

neoesitaba este expedient,. .,=-. fa- 
vorito internacional de la muohachada 
de diecisbis aiios. h a  visto crecer su for- 
tuna vertiginos iera 
alarmante par es- 
Cad0 tan segur 
producci6n. Paul ~ U I W  LL 

ello encontr6 “natural” h..- uc , -d ie -  
ran ocho millones de ejemplares de su 
primer disco; aquel “Diana” que el mi0 
58 causc) fiebre ndo. 

H a s h  las c ras de discos 
610 otro can- quedaron ason 

bante habia re~~firruu U I I ~  Iiahdiw se- 
mejante. mucho tiempo antes: Bing 
Crosby. con su meliflua “White Christ- 
mas”; y no fueron ocho millones. sino 
basta., - ...=.lVil. 

DespuPs de “Diana” lleg6 “You are 
mg destiny’: que tambibn provoc6 
arrebato. Una de las dos canciones. se- 

Es vc.iux.z que el JUVWI 

’ su 
por 

1~ VOTAR PARA EL RANKING! 
I,OS invitamas a votar para ele- 

*;ir la cnncibn Iavorita de febre- 
ro J partidpar rsi m el sortro 
dc 10 iliscos eon el tema gana- 
dor quc cada mes regala eon io- 
cla gentflrza r1 sello respectfvo. 
Znvirnnos el cupdn que aparrcc. 
al ple de la pkgfaa a Casilta 
M-n, Saiktlngo, is In brevedad 
posihle. 

X 



[YOU 
When you got them did you 

[care? 
Did our love song make you 

lbbo 

IPY 
Or sad that we said goodbye? 
If you did it’s plain to see 
The, the party’s really over 
And you’re happy without me 
Yes, you hod a hoppy 

[birthday 

gun inform6 1 6  prensa, le fue JnSDirada a1 Jovencito Paul Anka 
por Sofia Loren, vista desde una plates de cine. El hecho es que 
esta ocurrencia ingenua contribuyd notablemente a conmover a 
la3 muchachas hacia aquel coetineo SUYO, tan solo e infeliz. que 
componia canciones y las cantaba cas1 Ilorando. 

Aunque su ernoresario -1rvin Feld, de cuaaenta afios, Ileno 
de experiencla y de astucia, que se lo habia asegurado desde el 
afio 57- declarase que “el rock de Paul era una cuesti6n de ter- 
nura”. tambi6n oara Paul Anka se verificaron en  todo el mundo 
aquelios actos de locura que oaracterizan, desde el fin de la gue- 
rra. 10s entusiasmos de 1 % ~  nuevas generaclones hacia sus idolos: 
plateas destroeadas, escoitas de oolicia. helicdpteros de salvamen- 
to, epidemias de desmayos, hunacanes de gritos.. . 

El unico que ha procurado de3COmQOnerSe poco h a  sfdo pw- 
cisamente el, Paul Anka. Asi, tranquil0 y sereno, contemplaba el 
vocerio de 10s fansticos con sus ojos lhnguidos de levantinc. 

Los franceses fueron 10s unicos que le hicieron rablar, por- 
que cuando le vieron la primera vez en el Olimpia. Paul Anka 

POR F R A N C 0  BELLI 
# 

tenia 17 des, 10s oeri6dicos le definieron como “el Sacha Distel 
de Am6rioa”. No era justo. ya oue ambos cantantes no se pare- 
cen. 

Era un desafio: Paul Anka dejd a un ],ado 10s amores impo- 
sibles. tipo Sofia, y empexd a dejarse ver acompafiado de joven- 
citas. acaso insignificantes. pero concretas. Se hlzo elegantlsimo 
y desenvuelto: se confi6 a un dietdlogo para combatir su propen- 
si6n a engordar. y mantuvo inmutable su estilo de compositor, 
y mas aun el de cantante: voz petulante. un poco llorona. pero 
con extraordinario sentido del ritmo. 

Irvin meld, siemoae a sus espaldas, cuidaba la administracidn 
de todas estos valores. traducitlndolos en  contratos fabulosos. Lo- 
gr6  encontrarle tambidn un puesto prestigioso en el cine, colo- 
cando su nombre entre IDS de actores famosos que estaban para 
desembaroar en Noimandia para “El dia iargo”. De esta ma- 
nera se rmegur6 la firma para la columna sonora. 

Paul Anka habia dicho: “No me casar.4 nunca: y si un dia 
me veo obligado a hacerlo. construire un trihngulo e n  torno a mi 
matrimonio: mi trabajo. mi esposa y yo. AI poco tiempo se casa- 
ba. y desde aquel momento su esposa se encontrd en primer pla- 
no en todas las actuaciones del marido. 

Hasta el matrimonio de este personaje fue estudiado con astu- 
cia dasificada. El. hijo de madre libanesa Y de padre sirio, que 
Vivian en Canads. hizo saber -s6Io despues de la boda- que la 
madre solia repetirle. ‘‘Serh feliz si te casas con una libanesa 
Y estoy cierta de que la encontrarhs”. Su esposa. hija de pad& 
iibanes Y de madre ingle.%% que vivieron en Alelandria hasta la ~ 

oaida del rey FarUk de Egipto. trasladindose luego a Paris. habia 

* 

trabajado como manlqul vivierite de .riola haatn Ilugit~ A ter 
“cover-girl” (nifia de tapa de revista). 

No se sabe d6nde se vleron la primera vez AlgllnoS diren que 
en un club norturno de San Juan de Puerto Rico. Otros. que en 
Nueva York. De todas maneras. Paul estaba cantando: 

-Descubri una fasclnadora muchacha rubla en una mesa * 
-ha referido-. Claro que no pens6 en  la recomendaci6n de mi 
madre. ya que 1as libanesas son morenas”. 

Paul Anka tenia 22 afios; eila. 20 El con un medico que con- 
trola si1 dieta: ella con una nube de fot6grafos y peiuqueros que 
la rodean. 

El golpe fue fulmlnante, pero secreto. Paul Anka deseaba ven- 
garse de Pans. Deade Roma les envi6 un telegrama a 10s peribdi- 
cos parislenses. un jueves “Llego para casarme con Anne de Z o -  
gheb. Boda el shbado”. El sibado fueron pocos fot6grafos. y 10s 
periddicos dedicaron a1 hecho pequefios titulares. Todo termind 
alli. Per0 Paul Anka es porfiado. y ha decidido establecer en Parlb 
el cuartel general de sus actividades europeas Se ha hecho amigo 
de todos, gracias a l a s  amistades de su esoosa Elegantemente. ha 
conocido a Sacha Distel. y contintia negando pareceiseie. teniendo 
en esto raz6n. 

Lo3 parislenses dioen que con su tiitimo rerital en el Olim- 
pia. Y con una “decidida vueita” a1 “tierno rock” de 10s tiempos 
de “Diana”, Paul Anka h a  conflrmado su exito profesional 

Ahorn en Paris, espera el veredicto de San Remo: la confron- 
tacidn de Paul Anka con otros colosos internaclonales. 

-En San Rem0 -ha admitido Paul- un cantante se Juega 
en tres dias toda su fortuna artistica: per0 el rlesgo me apasiona: - 
YO me afirmare tamhien en est; comnetencia. quiero ver lo que 
suoede 

CANCI0N:- 

DIRECCION:--. 



Dolores del Rio (nacida en 
1905, en MBxico) debut6 en ci- 
ne en 1925. Encarnaba a he- 

roinas latinas. como en este film Vengan- 
za”, donde actu6 junto a Josh Crespo. 
Buena moza, elegante, Dolores del Rio es- 
t& filmando en la actualidad “Cheyenne 
Autumn” (Otofio cheyene), bajo la direc- 
ci6n de John Ford. Cuando un periodista 
le pregunr6 sub hacia para mantenerse 
tan joven Dolores respondit!: “Me acuesto 
antes de ‘la medianoche; como lo menos 
posible; no bebo alcohol y trabajo lo mPs 
que puedo. La ociosldad es la madre de 
la vejez”. 

Pola Negri rein6 en la era del 
cine mudo, en Hollywood. Fue 
la compaiiera de Rodolfo Va- 

lentino, tanto en el cine como en la vida 
real. Naci6 en Polonia, pero se nacionhlizo 
norteamericnna. Aqui la vemos en la ac- 
tualidad, dando una conferencia de pren- 
sa, a1 estilo de las grandes estrellas del 
pasado, junto a su regalona “Kinna”. En 
esa ocasi6n Pola confirm6 que retornaba 
a1 cine en e1 film “Moon Spinners”, una 
producrhh para el sello de Walt Disnev. 

I -A) 

2-€3) 

&a reeuerdan? Ginger Kogars 3--( l )  era pelirroia v oioq claros ~- I -- - - 
y tenia la desbordante alegria 

que actualmente muestra Doris Day. En 
1939, en plena gloria, hizo “Madre solte- 
ra”, una comedia juntn a David Niven. 

~ -. 

. . - - - . I . 
Empez6 como compafiera de danza de 
Fred Astaire y despuBs logr6 destacar en 
todos 10s gCneros, incluso el dramitico. 
Actualmente est6 retitada del cine y luce 
como en esta reciente fotorrrafia. 

La duke Maureen O’Sullivan 
fue compaiiera de intermina- 
bles aventuras de T a r z h ,  

cuando el “hombre de la selva” era encar- 
nado por Johnny Weissmuller. En esta fo- 
to, tomada haee unas semanas, Maureen 
O’Sulllvan recibe el cordial beso de 10s 
actores Paul Ford y Orson Bean, junto a 
quienes debut6 en Broadway en la come- 
dia ‘‘Never Too Late” (Nunca es demasia- 
do tarde). 

Mary Astor entr6 a1 cine gra- 
cias a su gran belleza. Se ini- 
ci6 en la era del cine mudo y 

lleg6 a ser popularisima, junto a figuras 
como Douglas Fairbanks, padre, y John 
Rarrymore (con este ultimo vivi6 un gran 
amor). Su vida personal fue desgraciada: 
su primer marido muri6 en un accidente 
y de 10s otros tres, se divorcib. El dltim0 
la hizo pasar momentos bochornosos cuan- 
no en el Tribunal donde se ventilaba la 
anulacI6n ley6 el diario intimo de Mary. 
Ahora Mary vive sola. A fines de 1963 el 
director Delmer DaveS la convencid psis 
que retornara en el film “Youngblood 
Hawke”. Aqui aparecen ambos y e1 actor 
James Franciscus, durante la filmacibn. 

5 4 )  

Desde 1930 hasta 1939 Ruby Keeler 
fue primera bailarina del cine ho- 
Ilywoodense, junto a AI Jolson. En 

estas dos fotos podemos comparar 10s co- 
mienzos de Ruby y la actualidad, cuando 
decidlb volver a baiiar 6n u n  programa de 
televisi6n. “No me explico el inter& des- 
pertado por esta actuaci6n mia en TV 
-declarb,  siendo que desde 1939 me limi- 
t C  a ser s610 reitla de mi hqgar. En todo 
caso me siento egradecida.. . 

Haee veintid6s afios, Ver6nSca Lake 
salt6 a la popularidad con una sola ?r caracteristica: dejar caer un rubio 

y ondcado niech6n de pel0 sobre su ojo 
dererho, de modo que solo podia ver con 
el izquirrdo. Eso y una voz pastosa -mLs 
la compaiiia esteler de Alan Ladd. el astro 
recientemente fallecido- la hicieron por 
un breve tiempo. popularisima. Ver6nica 
tiene 42 afios en la actualidad y es abue- 
la. Estuvo recluida en un sanatorio para 
recuperarse de una afeccibn nerviosa pro- 
ducto de u n  excesivo consumo de alcohol. 
La foto, a la izquierda, la muestra con 
melena cortn y totalmente distinta, tal 
como se present6 en un reciente programa 
de televisibn en Baltimore. 

De la linea de eoristas del 
Ziegfeld Follies la hermosa 8-F) Billie Dove pas6 a1 cine mudo 

y luego a1 sonoro. Hacia papeles de inge- 
nua y tamhien de sirena. En 1932 se re- 
tir6 del cine al casarse con Robert Ke- 
naston, E1 afio pasado retorn6 -a 10s 58 
afios de edad y todavia atrayente- en el 
film “El poder y la pasibn”, junto a Geor- 
ge Chakiris y Charlton Heston, “Todo ha 
cambiado considerablemente -declar6 
alllie-, y sinceramente ere0 que antes la 
vida en H011yw~Ood era mucho mas entre- 
tenida”. 





FTER the Fall” IDeSpU6s de la Cai- 
dai. le iiltlma pieza del dramaturgo 
Arthur Miller, es una pieza tan au- 

toblogrlllca. que diffcilmente 10s crlticos 
podran concentrarse en su contenido. sin 
comentar la6 iiltimidades que revela sobre 
el matrimonio de su autor y Marilyn Mon- 
roe. La protagonista de la obra es Maggi. 
encarnada por la actriz Barbara Loden. 
F i s h  y esplritualmente el personale c0- 
rresponde tan exactamente R Marilyn, que 
10s espectadores sentirbn correr escalofrios 
por la espalda. a1 verla desplazarse en 
esrena. La obra miiestra a Maggi desde 
que em una niiia ingenua y simple. la si- 
gue luego de su caida (cuando pierde la 
Inocenciir), para mostreria. finalmente. co- 
mo estrella popular. La pleza representa 
la crucifixidn y la inmortalizaci6n de 
Mfirilyn Monroe. Pero el parecido no se 
detiene en este personaje. El heroe mas- 
culino es SI proplo Mlller. 

Maggi -en la pleza- conoce a Quentin 
(dsr es el nombre del protagonista) cuando 
acaba de separarse de su esposa. Quentin 
se enamora de Maggi porque ella “no est6 
a la defensiva, ni es egoista, ni acusadora”. 
Maggi le da la oportunidad de convertirse 
en sti benefactor y es la primera mujer 
que lo haca sentlrse atractlvo. Mientras 
Quentin transforma e influye sobre ella. 
se slente poderoso, sentimlento que con- 
funde con el del amor. Maggl lo llama su 
“dios”. Tal vez. piensa 81. porque no tra- 
t6 de conquistarla fislcamente. Pero pron- 
to Quentln descubre que la unica satis- 
facci6n de Maggi est& en dar y cuando 
ells le cuenta que ha tenldo muchos 
amantes. per0 no se arrepiente porque 
no les pidl6 nada en camblo 61 asume 
la misidn de salvarla. Para no‘sentir des- 
precio. como quisiera, tratark de que ten- 
ga c~onciencia de su propla dignidad. 
INTENT0 DE SUICIDIO 

Quentin se casa con Maggi pero pronto 
descubre que ella es &bsolutamente inca- 
paz de comprender que un  hombre pue- 
da quererla por si misma. y no atraido 
por 811 cuerpo. La obra de Miller v a  cre- 
clendo en intensidad h a S t R  el punto en 
que Maggi toma pastillas para dormir con 
intensl6n de suicidarse, ”para hacerme 
quedar como asesino”. slgun se queja 
Quentin. La experlencia humana que re- 
prrsenta la uni6n entre Quentin y Maggi 
pesa sobre todo el segundo acto de “After 
de Fall”. dejando en claro que su matrl- 
monlo con Marilyn slguen en 18 concien- 
cia de Miller. Cuando puse el tiempo y la 
pieza pueda ser vista en perspectiva, su 
impact0 sobre el publico sera mucho mirs 
valioso y definltivo. 

El primer acto e8 una serle de vueltas 
atrhs de la historla: “experlencias -como 
me explic6 personalmente Arthur Miller- 
que van siendo dejadas atras. iguaI que 
quedan las rocas cuando se ha deshecho 
u n  glRcIar”. La obra se desarrolla en la 
mente, el pensamiento y la memoria de 
Quentin, quien representa a un  hombre 
actual “cuyo desconcierto ante la vida y 
sus timidos y desafortunados lntentos de 
dorninarla” recuerdan a otros antl-heroes 
de la dramaturgia moderna. La obra no 
ofrece soluciones. La unica cura que Mi- 
ller recomienda es el valor, que le es ofre- 
cido a Quentin por su tercera esposa, 
qUien lo ham comprender que es posible 
no tener miedo. 
TODA OBRA ES AUTOBIOQRAFICA 

Cuando. COnVerEando con Miller. le hice 
ver que la yieza inevitablemente tenia que 
parecerle a1 publico una autobiografia, el 
dramaturgo trat6 de justificarse. 

--Cuando en mis obras trato de lograr 

valores permanentes. evito las generallda- 
des que diluyen el impact0 En “Crisol”. 
por ejemplo -“LRs doncellas de Salem”. 
se llam6 en su versi6n cinematogrkfica- 
se dijo que yo explotaba la publicidad de 
McCarthy y su persecucl6n anticomunls- 
ta. Todo el mundo vi0 la relaci6n entre 
mi pieza y esos prooesos. Ahora, pasado el 
tiempo. lo& eSpeCtadOreS advierten que si 
bien habia relacidn entre ambas cosas, 
yo Rbarcaba mucho mas, valores mbs per- 
manentes. Cuando Shakespeare escribid 
sobre Ricardo I1 puede haberse imaglnado 
que estaba haciendo la biografia de u n  
rey. per0 lo que dio permanencia a su 
obra fueron SUE interpretaciones mas pro- 
fundae y humanas. Cuando se escribe so- 
bre lo que est6 presente se corre el rles- 
go de no ser comprendido. 

PreguntC a Miller si no se habria podi- 
do evltarse parte de la publicidad dudo- 
sa. dkndole a Maggi un aspecto fis!,., %- 
tlnto a1 de Marilyn Monroe, en la vlch 
real. Me explic6 que tratd de vlsualizar 
a Maggi de otro modo, pero todas las ve- 
oes el personaje resultaba falso. Marilyn 
-Y Maggi. por lo tanto- tenia ciertas 
cualldades y defectos que representan 
exactamente a la estrella de Hollywood, 
y sobre eso, especificamente, escribib Mi- 
ller en “After the Fall”. 

Ello Kazan rue el encargado de diriglr 
“After the Fall” y trabaj6 cod0 a cod0 
con Miller. El dramaturgo se ve mas con- 
tento y tranquil0 que en 10s aiios en que 
estUVo casado con Marilyn. Respecto a su 
obra, Cree que logr6 lo que quiso decir en 
ella. Inge, su esposa actual, excclente fo- 
t6grafa de nacionalidad austriaca, trabajd 
t a m b i h  en 10s ensayos fotografiando el 
desarrollo de la pieza. 
Y ya que hablamos de autobiografia. 

otro aspecto interesante lo representa la 
relaci6n entre Arthur Miller y Ella Ka- 
zan. Fueron viejos amigos. per0 se enfri6 
ese contact0 cuando ambos debieron pre- 
sentarse a declarar ante el Comlt6 que es- 
tudiaba las Acttvidades Anti-Americanas 
fcornunistas) de McCarthy. Kazan habl6 
de SUE experiencias como joven comunis- 
ta. Mlller, a1 rev& dijo: “Mi conciencia 
no me permite nombrar a otra persona si 
[iC que con ello puedo provocarle proble- 
mas”. En “After the Fall”. tainbidn Que- 
tin hace recuerdos de esa Cpoca y men- 
ciona a un amigo que “le plde permiso 
para nombrar a SUE amlgos”. i S e  refiere 
especificamente a Ella Kazitn? En todo ca- 
so, el tiempo ha curado las heridas y el 
dramaturgo y el director han vuelto a aer 
amigos. Kazan ha dichp que por nada del 
mundo hubiera querido quedarse sin dirl- 
gir esta pima de Miller. 

TIEMPO 
El actor Jason Robards (actualmente 

casado con Lauren Bacall) encarna a 
Quentin en la pieza. Segun declaracidn del 
actor ha interpretado a su personaje sin 
tomar en cuenta que se trata, realmente, 
de el propio Miller. Quentin es un anti- 
h6roe. Miller no procura. en ningun mo- 
mento, autoglorificarse, tampoco echa la 
culpa a nadie. aunque acusa a muchos. 
Quentin prefiere luchar con la vida en 
vez de buscar simpatia. No es una victima. 
AI contrario. 

Viendo 10s ensayos pens@ cuan penoso 
tenia que ser para el dramaturgo ver re- 
presentar en escena -y para la curiosl- 
dad del publico- aspectos tan intimos de 
su propia vida. 

-Es, efectlvamente, una experiencia do- 
lorosa -me reconocid Miller-, Produce 
tension tratar de entenderse a si mismo y 
llegar a 1% conclusibn, despues de que to- 

UN ANTI-HEROE DE NUESTRO 

, 

Arthur Miller e Inge, su tercsra espo- 
sa, unu fotdgrafo austriaca. Respuds 
de su divorcio de Marilyn, Miller se 
volvid a casar. “After the Fall” es kt 
primera obra que escribe desde C? 
gui6n de “Las inadaptados”, la ultima 
pelicula que ftlmara Marilyn Monroe 
en su vida. I 

das las experlencias pueden sintetlzarse. 
Est& obra es un intento de encontrar una 
Sene de denomjnadores comunes. 

-Me parece notar en 10s parlamentos 
muchas referencias a la moral.. . -sugie- 
ro. 
-Si. A medida que la obra avanza se 

van expresando diversos puntos de vista 
sobre la moral y varios caminos para vi- 
vir la verdad. Basicamente digo aqui que 
la verdad es inaceptable y tortuosa. Y 
muchas veces -igual que un arma- la 
verdad puede ser usada para matar. Maggi 
se enorgullece de derir siempre la ver- 
dsd y es ella misma una muestra de lo 
devastadora que puede resultar: esa ma- 
nera de ser. Pero la soluci6n tampoco es 
16cil. Ademas, dig0 aqui que el ansta de 
poder es pellgrosa: que el amor no es po- 
der, y que el amor y el poder. son enemi- 
gos.. 

Comento a Miller que a juzgar por lo 
que he oido, Quentin no sabe amar y en 
ello radica su principal falla humans. Pe- 
ro el dramaturgo no est& Be acuerdo. 

-Tratando de salvar a Maggi, que es- 
taba irremisiblemente destinada a morir 
en el suicldio, Quentin demostr6 que era 
capaz de experimentar un gran amor. AI  
mismo tiempo se exigi6 demasiado a si 
mismo -dice. 
La perverso del hombre, su peligrosidad, 

P A G .  12 



) de matai destruir a1 ser 
est&n pi n "After the 

iin embarg isegura que el 
br;lAAa u~ fondo de vulzl  Gs la inocencia, 
ya que su protagonista femenina es anali- 
zada denpub de haberla perdido. 

-Por inocencia quiero signiflcar la ce- 
BUSLW ~ U C .  Y U S U ~  exlstir respecto a 10s au- 
tenticos motivos detr&s de nuestros actos 
Alee-.  Es peligroso sentirse inocente, 
porque ello puede empujar a toda clase de 
desastre.s. Maggi Cree en la inocencia 
que Quentin en un parlamento le c 
"Tu dices la verdad aunque te dafif 

ti I i tercer8 eaposa de L)uentiii 
en J e5 asi. En uno de s i l s  par- 
lam !: "Lo unico q u e  se puede 
hac,,. cn u=L&? valor y aceptar la vida". 
A traves de la inocencia a veces conse- 
guimos separar nuestros actos de nosotros 
mismos -pros r- UCJ""U" UUL: la 

violencia siga CU.PV. En mi obra, Quen- 
tin no se siente inocente. Trsta de hacar 
las cosas blen, sin lograr mucho exito. 
es cierto, per0 a1 final, por lo menos 10- 

el coraje suflciente para tomar la vida 
sus manos. (Por Henry Brandon del 
lndon Times".) 
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i t  FESTlVAL DE CINE A 

ORRE: el Inmenso tablado del Aula Mag- 
na cte la Univerdilad TBcnica FfdPrico 
Banta Maria se Irguf.0 en trPs patas BRR 

pequefia pantalla porbktil. sohre la que des- 
filaron la$ esperanzas de rluiencs quieren ha- 
cer cine en nuestro pais y en el rxtranjero. 

En e!la se proyrctaron la semana pasac‘a 40 
f l lm~ ,  mudas v snnoros, en 8 y 16 mm., ron 
que aficionados desde Praga a Punta Arenas 
partlrtparon en el XI Festival de Cine Afl- 
cionndo y X Xntrrnacionai. Ile entre ellas, 
para el momento en que rgnrezcm ~st,rp 15- 
neas, habrl salido el primer gremio, la Paoa 
de Oro y 200 d6lares, y una docena de otros, 
entre Ins que &e cuentz el. Moai eon qare 
ECXkGN psemiarj de &ora en adclante a1 
melor film documental de est8 cornpetencia 
vifiamarina. 

Loq aficionados a1 clne ae moctraron m8s 
aplicados &e a m  que el pasado, en onlnlbn 
de qutenes asistieron en nmhas ~c~SJb!les. 
Tam’bien hub0 films qua hlclerori reir, por 
lo ingenues, o porque su parte sonora, mo- 
destamente acompaaando a las Imlgenes des- 
de una cinta magn&lca, no iba bden sinrro- 
nizada; otras porqur la mano que tom6 la 
ehmara se mavi6 nervlo% tratando de captu- 
rar lo prlmero qne se present6 a SII ojo. Pero 
en todos, absolutamente en bodos, SP preaen- 
lian desde un comienao el orgullo y la sensa- 
c16n de “obra marstra’P con que su duefio 
escrtbi6 su t6tuio en letrars inseguras o de 
colorrs Xuertes, y la firm& Juego con todas 
la$ letraq de h a  nombre, Y e1 pdblfco, que 
gem a la paca propaganda que to llam6 y de 
Ia seric dr atractlvos quc pkesenta Vi6a del 
Mar en fehrero, 10s aplaudi6 R todos calura- 
samente, sln dlstincfbn ne calldad. 

El Festlvat fur organizado por el rctfvo 
Cine-Club ViAa del Mar, con la coopmcldn 
de la Unlversfdad TCcnica Fcderico Santa Ma- 
ria y la Clnrtecn de la Unlversidad tte Chile. 
La X. Munlcfpalkdad envi6 su representante 
al jurado. Prrn m6s que esta instttuctbn, que 
varlas veces ha promrtlda colahoraci6n ai 6.3- 
ne-Club q(n deeidirse acn, iue la Wnivcrridad 
F ~ d ~ r ~ c o  f m t a  Marfa 1s que con ~ntiwirsmcr 
ha acogfdo el evento. Para el pr6xfrno rfim 
flerlc!ib fncorporarlo a las actividades fle sit 
X.:~cuela Tnternacional de Yrnno. 

Este af’io, el PertiVal fu r  internacional. Tras 
algunas dflicultacirc en e1 prso gor la Abnaa- 
na, llcgaron alrrdedor de unaq IS pe!bcubas, y 
Ya comenzxda la nuestra, afxn qnridahan al- 
gunas por aparc’cer. El Conscjo de C r x ~ s ~ ~ r n  
ChematogrBPica complfcb m8s aiua 10s a$*- 
treanos dias de ~ l d o  Prmcia, CI actlvo Pres!- 
dentr del Cinr4luh. a1 oblirarin a viadnr va- 

PAGINAS NACIONALES POR J. PEREZ CARTE: 

L Bur6crata OonzBlez” es el titulo de la pelicula cuya filmaci6n se inicia. en 
Chile. a mediados de marzo. Su director sera Tito Davison. El primer actor: 
Manolo Gonzhlez. A comienzos de la semana pasada fue firmado un contra*o por 

don Manuel Carrasco Gonzklez. nombre real del artista; Oscar Herman Davison Tito 
el director, y Guillermo Carter Lee. gerente de Pel‘ Mex, el productor. El film contars: 
t e m b i h  con la actuaci6n de otro c6mico nacional, Gabriel Araya, y las cotizadas es- 
trellas del clne mexicano Cuco Bhnchez. Rosita Quintana y Libertad Lamarque. Tito 
Davison debe. haber llegado el VierneS, para ponerse a1 frente 
fil1r,aci6n. De esta manera. 
concreta su vieja aspiraci6n 
de hacer cine en Chile, des- 
aues de haber filmado. en 

“E 

de 10s preparatlvos de 

1954, “Cab0 de Hornos” y. 
en 1957. un episodio de. 
“Canciones Unidas”. en que 
present6 a1 conjunto de Car- 
men Tuevas. 

Los chistes de Manolo 
Gonzhlez se escucharhn en 
dos versiones. Una de e l m  
estar& destinada a1 p6blico 
chileno, y el c6mico podr6 
emplear a su antojo modis- 
mos y giros, y no sera pecado 
que se coma las “s” o las 
“d” finales. Pero en la ver- 
si6n destinada a1 p9blico de 
America Latin& de.br& hablar 
en un lenguaje neutro, con 
un l6xico que sea entendido 
por todos. La filmaci6n serk 
una sola. Lo que variarh se- 
r& la banda de sonido. Mano- 
lo no  tendr& que preocuparse 
si movi6 10s labios de una 
manera pa.ra declr una cosa y 
resulta que se escucha otra. 
La sincronizaci6n del sonido 
con la imagen ser& problema 
de 10s laboratoristas mexica- 
nos, que estan acostumbra- 
dos a estas exigencias, y& que 
alli doblan al espaiiol mu- 
chas pelfculas de televlst6n 
habladas en inglbs. 

DISTRIBUCION EN EL 
CONTINENTE 

El costo que supone la do- 
ble grabacidn de sonldo se 
juatifica par el hecho de que 
se haran ocho copias de ex- 
plotacidn de la pelicula para 
Chile. El n9mero de versio- 

rias vcccs a la capital, parr que Xm films nes “neutras” sera mayor, ya 
“amatrurP extranirros fueran anrobados  OF aue Pel Mex la distribufrb 

Rosfta Quintana, que reptte 
en Argentina sus kxitos en el 
cine mexicano, diajarh a Chi- 
le para intervenir en la pe- 
Iicula. 

Gabriel AI‘aya parece que 
hubfera comtdo un canar 
Lo pone risueilo la fdea 
trabajar en una pelfcula 
que se batlrh a tallas lul 
a su compailero de much 
ailos. 

el organisme estatil. Partxiparon, entre oiros en su clrcuito gut  abarca el 
paisc.5, Checnslovaquda (el pn&s feeundo), In- territorio mexicano, America Latina, a excepcidn de Estados Unidos, Canada Y la Pe- 
glntrrra, Esrocla, ~spaAa,  Veneziwla. su eali- ninsula Ibbrica. Es una gran oportunidad para c.1 oelebrado c6mico nacional, que per- 
dad, en general, era xnds ehvada que las p%- fectamente puede imponer su calidad de humorists. en todo un  continente. “Un hu- 
licialas nacfonales. PreviBndow est0 se raeb morista que es bueno. es bueno en todas partes” piensa Tito Davison. En Asta ocasi6n 
un premia enplerial a1 mrjor film rhrlmo. lo ayudarb la garantia t(tcnica de la industria cinematogrlfica mexicana, qUe mantie- 

Bel sfrbndo 8 a1 15, SP presrntaron todoe 10s ne un buen nivel. 
films en cornpetencia, en largas funclones, Manolo Gonz&lez est& dedicado ya a preparar sltuaciones cbmicas, para asi poder 
dr 18.30 hasta a veceb casi 18s 22 horas. La aportar “gags” (chistes risuales) d 10s argumentistas, Tito Davison y Edmundo Bbez, 
mitad de la funcfQn estuw dedlcada a una gulonista mexicano. que son 10s autores de la idea original y que ahora deben pasar 
historla del cine con charlas a cargo dr a la etapa de “tratamlento” del te.ma. 
Xerry Qfiate, whhirector de la Cinetera de la Se illmaran 50 mil pies de imsgen, per0 para la m1icuEa deflnitlva se aprovechar8 
Unlvrrsfdad de Chfl~ ,  ilustradaa con films de s610 la quinta parte. La fotografia sei-& en blanco y negro. y en la ckmara trabajara 
csta hstltucl6n o de propicdad d r  Aldo un chileno largamente vinculado a la realizaci6n de documentales nacionales: Andre6 
Francfa, Fre exhibieron: %mnfPr’P”, “La con- Martorell. 
qnkta  del PolotB (1912), %ax X,indrr y la efi- 
tRtUA”, eortos de Charles Chaplin Ben Tur- 
pin, Harold ~ ~ n y f i ,  UaurP1 ~t fxardy, ‘ S E ~  ga- 
hinete d c ~  a r .  Caligari” { I S I ~ ) ,   ne vfva ~ l b -  
rko” (1~38)~ “taBrone? de bicfcirtar” (11941) 
y “RI. Mrar fle la mwrte” (lV%), estn bltlma 
con la prwetrcia de su director p protagonis- 
ta. Pedro sienna). 

Parte Imporlnnte C X P  I x  rnuectra f a e  txm- 
hifn nrza eun,nsid41n eie fotogralias en el foyer 
d ~ l  teatm, con lag mrjnrrc prlfrrslas dr; rE)* 
mnadial, fthrar hlr cine Y’, camo regalona, 
una vlrJa yropectom, moy hbn rrrldadn, @ 
1% tiempos de lxifeqtrns ahnrlltos. 

En mtrsfro pu~hxfmo nbmero iniormwemoq 
r;ohrr Ins rrsnaltr~dofi die1 Fe.;fb.c.al y rommtn- 
r ~ r n r r ~  $lis premlor. 

P.‘FnKh PISLTRA 

PROBLEMAS DE PRODUCCION 

Oulllermo Carter nos proporclon6 una serle de antecedentes sobre la pelicula de 
Tito Davison, en atencibn a que el director tenia arribo fijado para el vlernes. 

-El problema m i s  grande que se nos viene encima et? la importaci6n temporal de 
equipos de iluminaci6n y sonido. aparte de pelicula virgen, que no se encuentra en el 
mercado. El financiamiento se har& en base R prestamos personales a Tito y a mi, m&s 
un anticipo en dinero efectivo que nos hace Pel Mex por la distribuci6n. 

Un contrato firmado con el laboratorio Churubusco de Mexico asegura el proceso 
tbcnico cuyo costo ser& cobrado diferido. Foto Internacional proporciona 10s equipos 

de lucei y sonidas, y el pago de este pr6Stamo se har& a dieciocho meses plaeo. Algo pa- 
recido ocurrir& con 1% linea peruana de avlaci6n APSA, que. se encargar& del transporte 
del material filmado (rushes) y de 10s equipos. 

-Aunque no estamos en sltuacl6n de adelantar cifras de CoStos -dijo Guillermo 
Carter-, tenemos un c&lculo estlmativo bastante equilibrado y que no sufrirh mayores 
alteraciones. pues se ha hecho en base a una moneda estable. Para esto he debido ha- 
cer us0 de mi experiencia de 10s tiempos en que era director de producci6n y geren- 
te general de Clasa Films Mundiales. 

Carter es de oplni6n que las pethulas se deben preparar hasta su8 iiltimos deta- 
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llc.; con la debida anticipaci6n. evitando toda improvisaci6n, ya 
que de otro modo puede resultar u n  bodrio o una peltcula genial, 
per0 en la que 10s costos se han alterado de tal manera que la 
produccidn “se va a1 diablo”. 

ELENCO DE LA PELICULA 

Tito Davison acaba de diriglr en MBxlco “Canci6n del Alma”, 
con Lola Beltr4n Y Libertad Lamar- 

Libertad Lamarque, “la sefio- 
la” gran dama de la panta- 
lla’mesicana, ha sido figura 
central d e  numetosos fi lms 
de Tito Davison, y se espera 
que tambidn lo sea en dste. 

que. EI rodaJe se hizo en 8610 diecio- 
cho dias. Del elenco de “El Burdcrata 
Gonz&lez” Libertad Lamarque es el 
dnico nombre que no est& confirmado. 
“Pero le ser& dificil a la sefiora decir 
que no - p i e m  Carter-, pues es una 
gran amiga y sabe que Tito la necesi- 
ta para esta pelicula”. 

Rosita Quintana reside en Buenos 
Aii-es Junto a su esposo. Sergio Kogan. 
productor de la SADFO, firma que 
auspicia la prueba cinematogr4fica que 
har& nuestra Miss Ecran. Despuks de 
representar en teatro con gran 6xito 
“My F@ir Lady”. y recientemente 
“Annie Get Your Qun”, Rosita film6 
“El Octavo Infierno”, dirigida por Rend 
Mugica, director argentino que preci- 
samente hark la prueba cinematogr4fi- 
ca a la debutante chiyena. 

Cuco Sknchez se encuentra en gira 
por Estados Unldos, per0 ya est& pre- 
parado para venir a Chile cuando sea 
llamado. Cuco. que el afio pasado ce- 
lebr6 el aniversario de la independen- 
cia de su patria en un  TB para Die2 de 
ECRAN, deJ6 grandes lazos de amistad 
en nuestra tierra, por lo que le resul- 
tar4 grato volver. 

De l’os c6micos nacionales, quisimos 
hablar con Gabriel Araya. Fuimos a1 
Bim-Bam-Bum. pero no lo hallamos. 
Est& de vacaciones. Manolo Gonz&iez, 
el artista, se encuentra feliz con esta 
nueva experiencia cinematogrUica, que 
no ser4 tan experimental, pues se an- 
ticipa para dl como suculenta en sus 
frutos. Manor0 antes de actuar en “Un 
Chileno en Espafia” habta hecho pape- 
les SeCUndarios y cortos de propaganda. 
En la pelicula de Jose Bohr fue el pro- 
tagonista, pero trabaj6 por un sueldo 
NO, no teniendo participacl6n en las 
utilidades de la pelicula. El contrato de 
“El‘ Bur6crata Gonz4lez” estipula que 
Manolo recibir& el 15% de las utilida- 
des. una vez recupe.rados 10s costos. Pe- 

ro es tamblBn importan- 
te para el mejor humo- 
rista nacional la gran 
oportunidad de hacer ci- 
ne, y poner a prueba su 
habilidad para hacer reir 
a todo el pdblico latino- 
amerlcano. 

Ademfts de l’os c6micos 
protagonistas, las figure3 
secundarias de “El Bur& 
crata Oonz4lez” ser4n 
tambidn chilenas. Lo mis- 
mo que 10s tdcnicos que 
participen en la filmac n 
Junto a1 camardgrafo ?ni 
dr6s Martorell. se bara- 
Jan otros nombres de. pro- 
fesionales locales, lo que 
indudablemente, contri- 
buirk a que una vez m4s 
pensemos en la posibili- 
dad de levantar nuestra 
estancada industria cine- 
matogr4f ica. 

Tito Davison Martna de 
Navasal y G?hllermo .Car- 
ter, en las oficfnas de 
“ECRAN”. T f t o  revis6 el 
archivo del Regtstro Con- 
tinental del Cine, intere- 
sado en encontrar las f i -  
guras que necesita utilizar 
en su pelicula. 

Manolo Gonzalez y Tito Duvison, r l  quluri y cl dzrrcfor  
de la pelfcula “El  Bur6crata Gonzcilez”, que se filmard 
en Chile el pr6xfmo mes. 

Cuco Sdnchez en u n  Td para Diez de “ECRAN debid 
bailar una cueca. Aunque lo htzo como si fuera un hua- 
pango, igual conqu’istd las simpatlas de 10s asistentes. 
Ahora podrd melorar sz1 estilo. 
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LA COLUMNA DE 

(DESDE LONDRES Y PARIS) 

0 COMO precedente para revacar la visa 
de Richard Burton a Ertador Unidos, est6 
el cas0 de Vera Countess Cathcart, a quien 
sa le nag6 permiso para entror a Estados 
Unidos hoc. unos 0605, sabre lo base de de. 
provaci6n moral. Entiendo que Richard ale- 
gar6 que nunca ha vivid0 con Elizabeth, 
aunque romportieron una gran cas0 en Puer- 
to Vollorta. E l  ”Hamlet” de Burton debe 
presentorre en Boston a mediados de marzo. 
E l  diputodo Michael Feighan, de Ohio, pi- 
d i6 que la vise de Burton fuero revocoda, 
par cuanto su conduct0 can Elizabeth Tay- 
lor otenta contra la moral y costumbres del 
pais. 
0 LA gran expectativa en Londres es Lo 
qui6n vender6 e l  Gobierno la CompaRia 
British Lion Film y lor Estudior Shepperton? 
Entre lor intererador est& lor hermonos 
Woolf, que hicieron “Almar en ruborto“ y 
“E l  cuarto indiscreto“, clrociador con Sam 
Spiegel, productor de ”Lawrence de Ara- 
bia”. TombiCn el productor Carl Foreman 
ha hecho una oferto, lo mirmo que Sidney 
Box y Sir Michael Bolcon. 
0 EL m6s enoiodo con la obra de Arthur 
Miller, “After the Fall” (”Deswir de la caf- 
do, ver informaci6n p6gr. 12 y 13), es Joe 
d i  Maggio, e l  beibolirta que estuvo casado 
con Marilyn antea de Miller. Joe est6 m6s 
enornorado ahora de Marilyn que cuando 
ertoba viva. 
0 UN fornoso peluquero londinense declor6 
que lor Beotler uron pelucar. No er cierto. 
Yo mirmo tire el pel0 de Paul, uno de 10s 
Beatler.. . y no sc movi6. 
0 CUANDO Carroll Baker no acept6 lo pro- 
posici6n de aquel iefe de tribu en  Africa, 
que ofreci6 comprorla por una cantidad de 
dilares y elefanter, e l  africano pregunt6 a 
Robert Mitchum -compaRero de Carroll en 
“Mr. Mores”- par qu6 no  la compraba 61. 
3erpuis de mirar atentomante a uno y atro 
!ado, Bob le pregunt6 confidencialmente a1 
le: “LCu6nto Cree urted que vole?” E l  iefe 
conetst6: ”700 d6larsr, dos elefantes y dos 
tigrer“. 
0 GINA Lollobriqido y su esposo, e l  doctor 
Miklor Skofic, estbn viviendo reporador en 
Romo, oese a todo lo que ella dice respecto 
a que no exirten problemas en su matrimo- 
nio. 
a ROSALIND Russell dio un desfile de ma. 
delos en el Hospital Memorial, de Nuevo 
York, cuando visit6 a Van Johnson luego 
de su operaciin. Rosalind farcin6 a las en- 
fermeras erpecialmente con sur sombreros. 
Van re est6 recuperando actualmente en su 
deportamento en e1 Hotel Delm6nico. de Nue- 
va York, y prepar6ndose para reanudar SUI 
compromisos en baits el orbximo mer. La 
operaci6n fuo un i x i to .  
0 SORAYA y Max Schell continuan arru- 
116ndose ahora en 10s Alper suizor. Lo ex 
emperotriz estuvo en Paris mientrar Mox 
terminoba ”Topkopi” (que es el nombre de 
un museo en Grecia), con Melina Mercouri. 
0 GEORGE Sanders Cree que el cine del 
futuro s e d  solamente un si116n del l iving 
de coda casa: uno terror6 lor 010s y se er- 
cuchard, ver6 y ren t i d  la pelicula. Aldous 
Huxley prediio alga osi en su libro ”Un 
mundo felix”. 

MARIA Schell interpret0 o una jovencita 
de 16 a6os en la obra de Somerset Maugham, 
“Caroline“, que vi  en Paris. Reolmente Ma- 
r la  parece de 16 atior. l a  obro se pura 
en cartelera para celebrar el 90.0 aniver- 
sario de Maugham. Algunas de IUS fraser 
sobre lor felices dlas me porecieron muy 
trirtes, derde que el atio pasodo tuvo era 
declinaci6n fir ica y mental tan repentina. 
0 WILLIAM Holden estuva en Londres du- 
rante ?res diar con Capucine antes de par- 
tir de paseo en e l  yate de Sam Spiegel. 
Despuis de su matrimonio, que se anuncia 
para tan pronto re finiquite el divorcio de 
Holden, Capucine continuor6 con su carrera, 
con y sin Bill. Su l l t imo fi lm se titulo “The 
Seventh Day“ ( E l  s6otimo dfa), y se hizo 
en Malaya. Despuis, Capucine harl ”Casi- 
no Royal”, otra historia del popular detec- 
tive James Bond, y a continuaci6n, ”What 
now, Pussycat?’’ (&Y phora qu6, gatita?), 
can Warren Beatty. 

5. 
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CONNIE CON SU M A R I D O .  Esta es la primera jot0 des- 
puCs de casados que se toman Connie Stevens y su 
esposo. Jim Stacy. La joven pareja contrajo matrimonio 
el 1 2  de octubre, mientras Connie filmaba “Palm Springs 
Weekend” (Fin d e  semana en Palm Springs). Esta es la 
ziltima pelicula de Connie. La acompaflan Troy Do- 
nahue, Stefanie Powers y T y  Hardln. 

BOGARTMANIA 

Los estudiantes de 10s primeros afios de la Universi- 
dad norteamericana de Harvard I;e deleitaron con un 
festival con 14 peliculas de Humphrey Bogart, su idol0 
indiscutido. Los muchachos se las saben de memoria, 
y hasta hablan con el particular lenguaje de “rudo” 
que usaba el difunto actor en las peliculas de gangsters, 
y usan sus expresiones en 10s trabajos escritos aue en- 
tregan a sus profesores. Las peliculas preferidas son 
“Casablanca” (que 10s mks eutusiastas se jactan de ha- 
ber visto cinco veces) y “Huracan de Pasiones”. En 
cambio, no les gusta “El motin del Caine”, y no per- 
donaran nunca al director John Huston, por haber he- 
cho de Bogey un simplote en “La reina africana”. 

MARNI NIXON, LA VOZ CANTANTE DE NATALIE 
WOOD EN “AMOR SIN BARRERAS” DE DEBORAH 

EN “MY FAIR LADY”. 

KERR. EN “EL REY Y YO” Y DE JANET LEIGH EN 
“PEPE,- DOBLARA TAMBIE” A AUDREY HEPBURN 

NACIO EL PRIMER NIETO DE HENRY FONDA: UNA 
CHICA, HIJA DE PETER Y SU ESPOSA, SUSAN. 

TOM TRYON EN GlRA SUDAMERICANA 1 
A mediados de este mes, part16 Tom Tryon, estrella 13 

de “El Cardenal”. en una gira de promoci6n del film !I por varias ciudades latinoamericanas. Incluye Caracas, 11 
,; Brasilla. Rio de Janeiro, Sao Paulo, Montevldeo. Bue- 
i; nos Aires, y, posiblemente. Santiago de Chile. 4 



THE0 Y HERMANA EN RECITAL PA- 
RISIENSE. Numeroso pvblzco acude ca- 
da vez que The0 Sarapo se presenta en 
Paris. La sombra de E d i t h  Piaf 10s 
atrae, a la que el cantante contribuye 
cantando con 10s tonos qUejUmbTOSOS 
de Edith y tay,bidn con 10s temas de 
su repertorio: Vueluo pese a todo lo 
que ha pasado”, “La casa que ya no 
canta”. En la segunda foto, The0 apa- 
tece con su hermana que tambidn de- 
but6 como cantante’bafo el alero del 
“gorri6n de Paris”, muerta en OCtUbre 
pasado. 

MURIO ARY BARROSO 
El famoso compositor brasilefio, autor de 

“Bahia”, “Acuarelas de Brasil”, muri6, a 
10s 62 afioe. de una afecci6n hepatica. Ba- 
rroso compuso mas de 500 obras, entre las 
cuales se contaban numerosas comedias 
musicales y la musica de la pelicula “Sa-’ 
ludos amigos” de Walt Disney. La vida del 
gran compositor se extingui6, seguramente, 
como a 61 le habria gustado morir: en me- 
dio de las fiestas del carnaval carioca. cs- 
cuchando notas de alagria vibrando en el 
flire. 

“@l”, un film que es- 
candaliza hasti a 10s 
suecos. Irii a Cannes 

POR VINCENT LATEGE. 
DESDE ESTOCOLMO 

A PROHIBICION de un film sobre L 10s ”raggare”. 10s jdvenes delin- 
cuentes suecos, ha desencadenado en 
este pafs una vasta polemica sobre la 
censura. Es la tercera vez en cincuenta 
afios que se prohibe un  film en Suecia. 
y es precis0 reconocer que las escsnas 
de brutal bestialidad, la prostituci6n y 
la homosexualidad de que hacan gala 
en ese film una docena de menores de 
veinte aAos han conseguido ofuscar in- 
cluso a 10s censores suecos. Estos, por 
cierto, acababan de dar su bendici6n a 
”El silenclo”, de Ingmar Bergman, pro- 
vi to de sus tres habituales escenas es- 
cairosas. y de la evocaci6n (si bien ?n 
palabras solamente) de una violacibn 
en una iglesia. En una palabra. “cas1 
nada”, si se piensa lo bien que se ven- 
den en el extranjero 10s films de Berg- 
man. Per0 “491” €3 otra cosa. 

Contra 18 prohibicibn. y en favor de 
la desaparicidn de la censura oficial, se 
alzan hoy 10s partidarias del arte por 
el arte. En las cartas de lectores. publi- 
cadas por 10s peri6dicos. en las tribunas 
libres de la televisi6n y de la radio, 
una parte del publico se indigna de 
que “en nuestra sociedad moderna” 531 
artlsta se vea obligado a observar “con- 
signas de funcionarios”, y de que -21 
“arte” no sea libre de traducir plena- 
mente la inspiraci6n creadora del “ar- 
tista”. 

-Mi principio artistic0 ha sido el de 
s6lo mostrar 10s rostros en las diversas 
escenas discutidas -ha declarado el 
autor del film. que admite haber pr8- 
parado muy minuciosamente esas esce- 
nas, para que no haya aquivocos. 

Segfin dice. ha tratado de crear el 
choque psicol6gico que obligarb a1 pfi- 
blico, y a traves de P I  a las autoridades, 
a ocuparse scriamente del problema de 
la juventud sbandonada a si misma. El 
realizador protesta con indignaci6n 
contra la acusacidn de habsr querido 
especular con el atractivo de la porno- 
grafla. 

Contra estos argumentos. 10s partida- 
rios de la Censura oficial llaman la 
atencibn acerca del hecho de que 10s 
j6venes de 15 a 25 aAos constituyen las 
tres cuartas partes del publico de 10s 
cines. Los psiqufatras precisan que un 
film de ese genera es peligroso. tanto 
para 10s j6venes que estirn en la edad 
de la pubertad, como para 10s inesta- 
bles e imaginativos de todas las eda- 
des, que tienden a copiar a 10s perso- 
najes de las peliculas, sobre todo en 10s 
actos de brutalidad. 

En esas condiciones, el compromiso 
propuesto por algunos, que consiste en 
elevar de 15 a 18 aAos el limite de odad 
a partir del cual 10s j6venes suecos 
pueden ver toda clase de films, no a m -  
darb a preservar la higiene mental del 
publico. 

Sin embargo, para salvar a la censu- 
ra, se ha  encontrado un argument0 
determinante a ojos de 10s suecos: la 
censura permite, sobre todo, evitar la 
lmportaci6n de films extranjeros per- 
niciosos. 

En cartas dirigidas a las redaccionmes 
de diversos peri6dicos, numerosas lec- 
toras han denunciado el envilecimiento 
sistematico de la mujer a que tienden 
10s films del gdnero de “491”. Una ani- 
madora de televisi6n. bellisima mucha- 
cha de veinte afios. ha  comentado. no 
sin cierto ingenio. que 10s realizadores 
suecos sufren actualmente de un com- 
plejo “de tristeza sexual”. 

Para liquidar el debate, se ha ade- 
lantado una soluci6n constructiva: 
mantener la prohibicion de “491”, para 
10s miembros del’ Gobierno. 10s diputa- 
dos, y todos aqudllos que, e n  raz6n de 
sus responsabilidades, tienen inter& en 
sufrir ese film “de choque”. a fin de 
recordarles las dramtiticas condiciones 
de vida de una parte de la juventud 
en Ias ciudades modernas. 

Per0 con el fin de probar suerte en 
el extranjero. 10s realizadores de “491” 
han anunciado que inscribirtin oficial- 
mente la pelicula. en el Festival de 
Cannea. para que su jura& dC el mefor 
veredicto. 

v. L. 



El sol 
castiga y reseca 

el cutis ... 
Usted necesita devolver a su pie1 
la humedad natural  que 10s rayos 
solares le quitan.Las Cremas Hinds 
tienen propiedades defensivas con- 
tra la acci6n resecante del sol. 
Mantenga la humedad natural, 
tan necesaria para la juventud y 
belleza del cutis .... use constante- 
mente Cremas Hinds. 
Pruebe y constate como luce su 
belleza con Cremas Hinds, que 
suavizan y evitan asperezas. 
Y si su cutis es muy seco y 
tiende a marchitarse prematura- 
mente, use Crema Hinds Rosa& 
para cutis seco. de efecto humee  
tante y restaurador. 

re 
Blanca 
con 

Cutis .- lindo ... cutis, Hipds. 
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2 O ) J I M E N A  MONTALDO M.,  de 17 21) ISABEL N U N E Z  MORALES, de 
afios de edad, tiene como can- 17 afios, es la primera en repre- 

tante favorito a Jorge Montaldo, inte- sentar a la ciudad de Antofagasta, se- 
grante de “Los Quincheros”. Y no es gun el concurso que esta realizando Al-  
nada de raro. . . ,  ya que se trata de su fredo Lieux, de Radio Mineria. Isabel 
papi. Jimena toea la guitarra y pinta. estudia en el American College y es 
Llegd a nuestro concurso cuando vi0 candidata a1 titulo de reina de las pla- 
su fotografia, caminando por Viiia del yas de Antofagasta. 
Mar, publicada en “ECRAN’. 

GAS 
SC S 

BASES DEL CONCURSO 
Hasta la pr6xima semana esti  abierta la inscripci6n para chicas que 

quieran optar a1 titulo de “Miss Ecran”. Las dnicas condiciones son tener 
m&s de 17 aiios y la autorizacibn de sus padres o apoderados; ser atrayente 
y poseer una grata personalidad. No importa el estado civil. 

En la inscripci6n de candidatas a “Miss Ecran’’ est&n colaborando las ra- 
dios de todo Chile. Tambit%, naturalniente, la revista acepta inscripciones 
personales, reservhndose el derecho a rechazarlas, en cas0 de que lo crea con- 
veniente. 

La elecci6n de la ganadora del titulo “Miss Ecran” se hark en dos eta- 
pas. Primero, h a b d  una votaci6n hasta fines de junio, mediante u n  cu- 
pdn que se publicarg EXCLUSIVAMENTE en “ECRAN”. Por media de esa vo- 
taci6n popular de nuestros lectores, se ir& eliminando a las inscritas, hasta 
dejar s610 seis. Un Jurado, integrado por “ECRAN”, gente de cine y repre- 
Sentantes de las entidades que aportaron candidatas decidirP de entre esas 
seis cud1 es la triunfadora. El concurso finaliza en’ Julio, para que “Miss 
Ecran” viaje a Buenos Aires dentro de las vacaciones de invierno (si fuera 
estudiante). 

Premios para ”Miss Ecran” 
Un viaje a Buenos Aires. con aeompafiante, por una semana, con todos 

10s gastos pagados. Presentaci6n personal en el show de televisi6n de Anto- 
nio Prieto, en la capital argentina, y, si lo desea, una pruebr de cine con 
el director Ren6 Mugica y la posibilidad de que la productora S.A.D.F.O., de 
Sergio mean.  tome ouci6n a un contrato de cine. 

E N  Santiago va terminando ya la Yungay- y Cooperativa Vitalicia, a 
bdsqueda de candidatas a1 titulo traves de su programa “Entre amigos”, 

de “Miss ECRAN’. Radios Corporaci6n aim no han inscrito aspirantas, per0 
Chilena de Radiodifusi6n Ltda. -ex deben hacerlo impostergablemente esta 



2%) SABRINA RIVEROS ORTEGA, 23) MARTHA ROSA MORAGA J A -  24) MARIA DE LA LUZ NUNEZ PE- 
de 19 ailos, fue inscrita por Ra- 

dio Mineria. Es soltera, trabajd duran- 
te un afio como modelo, y tambidn ha 
cantado en programas de aficionados. 
Sua cantante predilecto es Enrique Guz- 
man. 

RAMILLO, de 17 aiios. Estudian- 
te. No tiene experiencia artistica algu- 
na; le atrae el dibujo. Sus actores fa- 
voritos son Rock Hudson y Elizabeth 
Taylor. 

RAGALLO, 19 afios. Trabaja co- 
mo secretaria y su hobby es practicar 
basquetbol. No tiene expe~encia artis- 
tica. Le agradan Jean-Paul Belmondo. 
como actor, y Leo Dan, como cantante. 

of4cia2. 

semana, porque se cierra el registro. 
Radio Chilena, la m8s entusiasta, man- 
tiene aim el concurso combinado con 
las Discinas. Presentaremos sus finalis- 
tas -el r6ximo martes. 

Des& Concetxion. nueva Radio El 
Sur nos envi6 ias inscripciones de las 
tres finalistas que representan a esa 
ciudad y que fueron seleccionadas ya. 
Son Oriana Espinoza, Hilda del Car- 

men Perez y Olga MuAoz Torres. El 
martes pr6ximopublicaremos sus foto- 
graffas y datos personales. Faltan auii 
las de Vifia del Mar, con la colabora- 
cion de Radio Mineria; Antofagasta, 
Alfredo Lieux nos anunci6 por lo menos 
dos aspirantas mits para esta semana; 
Talca, a traves de Radio Portales; Te- 
muco, gracias al programa “El banque- 
te de 10s fantasmas”, de Radio LaF’ron- 

tera; Rancagua, con Radio El Cobre. 
y San Antonio, con la colaboraci6n de 
Radio Sargento Aldea. Recomendamos 
a las emisoras mencionadas cumplir 
con la fecha de cierre del Registro de 
Candidatas a “Miss ECRAN”, porque 
esta es la ultima semana de inscripcio- 
nes. En nuestra edicion subsiguiente 
empezarit a aparecer el primer cupbn 
para seleccionar a las 6 finalistas. 



COSMETICA CAPILAR 
DE FAMA MUNDIAL 

Una linea cornpleta para el cuidado y teiiido de su cabello 
KOLESTON PERCOLEm WELLATON EFFECTON 

KOLESTON,  la primera tin- P E R C O L E T T E .  el champi  W E L L A T O N ,  champ6 cre- E F F E C T O N .  enjuague de 
tura crema patentada en Ale- color. No es tintura. Embelle- 
mania. Preferida para tefiir y ce el color y da  brillo al ra- 
cuidar a la vez. Cubre las ca- bello. 
nas perfectamente. Maravi- 
lloso brillo y aspecto natural. 

colorante liquid0 de acci6n r6- 
prda. D a  color de cabello na- 
tural y elegante, especialmen- 
te para un cabello de color dis- 
parqo. Consulte su peinador 

ma, lava matizando, matiza 
lavando. Limpieza. brillo se- 
doso. lindos colores naturales 
y de moda. 

KOLESTRAL FORM-TEX WELLAFORM 

e 

ROLESTRAL.  bilsamo pa- 
ra el cabello, el reparador de 
cabellos castigados y debilita- 
dos. Devuelve al cabeIlo la 
suavidad y el brillo sedoso na- 
tural. perdidos por la acti6n 
del sol, permanentrs o tintu- 
ras mal hechas. 

B A L S A M 0  LIFE T E X ,  r i -  F O R M - T E X ,  fijador para WELLAFORM.  crema para 
el peinado. Con Wellaform su pida mejora para su cabello marcar. Asegura un peina- 

dafiado o cansado. No permi- do  vaporoso, pero afirmado @bello est5 siempre ordenado 
te que su cabello sea como pa- invisiblementc y JU peinado se mantiem asen- 
ja. Bilsamo Life T e x  mejora tad0 y liviano. “Para CI como 

para clla ” en segundos la estructura del 
cabello, dejjndolo suave, d6- 
cil y ficil de peinar. No hrce 
falta desenredar el cabello es- 
carmcnado. 

LIQU APON 
CHAMPU CREMA 

LACA PARA EL CABELLZO *CHAMPU CREMA LA CASPA 
WELLAFLEX WELLAPON AYUDA A REMOVER 

PRODUC TOS 
WELLA 

\ 

i 
WELLAFLEX fija el peina- WELLAPON.  el conocrdo LIQUAPON. u n  n u e v o  
d o  sin dejar residuos. WEL-  champd en crema para toda charnpd de la cosmhtica capi- 
LAFLEX da al peinado un clase de cabello. lar WELLA.  Ayuda a remo- 
cxtraordinario brillo sedoso y ver la caspa. 
lo mantiene todo el dia. 

EXFJALOS EN SU S A L O N  
DE B E L L E Z A .  FARMACIA 

0 P E R F U M E R I A  . . .ademis WELLIN AZlD CREMA KOLESTRAL EXQUIST KOLESTlN CON NEUTRAF~X 

Loci& capilar Permanence en frio. Crema icida para el cabello 

Los mejores Salones de Belleza aplican y recomiendan la cosmdtica capilar Wella 
I’ IC. !O 



ASTA fines de marzo seguira la votacion de nuestros H lectores para determinar las figurns m6s populares 
de nuestro ambiente, tanto nacionales como extranjeras. La 
votacion es muy nlta, lo que canfirma el interis despertado 
por nuestra encuesta. Envie sus cupones a Revista “Ecran”, 
Casilla R4-D, Santiago. 

NATALIE WOOD SALT0 AL 7 . O  LUGAR 
ACTRIZ EXTRANJERA ’ 

1.0 Doris Day (2.a) 11 3.000 

3.0 Sofia Loren (3.O) 1 10.500 
4.0 Audrey Hepburn (4.0) 90.000 
5.0 Hoyley Mills (5.a) 57.900 

2.0 Elizabeth Taylor 1 11.200 

6.0 Romy Schneider (6.9 53.000 
7.0 Natalie Wood (10.0) 28.500 
8.a Sandra Dee (8.”) 28.000 
9.0 Claudia Cardinale (7.0) 27.200 

VlTTORlO GASSMAN SIGUE ACERCANDOSE 

1.0 Gregory Peck (1.0) 100.200 
2.0 Aloin Delon (2.0) 81.700 
3.9 Vittorio Oarsman (3.0) 8 1 .ooo 
4.0 Rock Hudson (4.0) 80.900 
5.0 Charlton Herton (6.0) 60.700 
6.0 Troy Donahue (5.0) 53.000 
7.0 Peter O‘Toole (9.0) 41 300 
8.0 Marcello Martroianni (8.0) 38.1 00 
9.0 Marlon Brando (10.0) 30.200 
10.0 Richard Burton (9.0) 29.600 

10.0 Shirley MacLaine (9.a) 16.800 

ACTOR EXTRANJERO 

GABY HERNANDEZ Y PEPE GUIXE 
ESCALAN POSKIONES 

lEATRO CHILENO 
1.0 Silvia Pifieiro (1.0) 100.300 
2.0 H6ctor Noguera (2.0) 99.1 00 
3.0 Leonardo Perucci (3.0) 79.300 
4.O Jurto Ugorte (4.0) 75.900 
5.0 Ana Gonzs5lez (5.0) 70.500 
6.0 Emilio Gaete (6.0) 69.900 
7.0 Humberto Duvauchelle (7.0) . 39.200 

9.0 Peps Guixii (10.0) 26.900 
10.0 Hiictor Duvauchelle (8.0) 26.600 

8.0 Goby Hernbndez (9.0) 38.100 

TITO FOUILLOUX SUBlO DOS LUGARES 
RADIO 
1.0 Ricardo Garcia (1:o) 149.500 
2.0 Julio Jung (2.0) 68.900 
3.0 Julia Gutibrrez (3.0) 52.800 
4.O Ana Gonz6lsz (4.0) 44.1 00 
5.0 Tito Fpuilloux (7.0) 39.800 

7.0 Enrique Balladares (5.0) 37.500 
6.0 Mireya Latorre (8.0) 38.000 

8.0 Camilo Fernhdez (6.0) 34.500 
9.0 Jaime Atenas (10.0) 20.000 
10.0 Ron6 Largo F. (9.0) 17.900 
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F PREMIO “MOAI” DE ECRAN. LOS 

ANTANTE CHILENO. Voto por (hombre, mujer o conjunto) . . . . 
. . . . . . . . . . CANTANTE EXTRANJERO. Voto por . , . . ... . . . .. 

\ 
I 

el 

su 

placers de 

compaiiia. 

DESODORANTE 
SOLIDO 

lo mas Cmo en cosrntitica. 



0 PUNTIAGUDA. 

des rakes.  Una afligida viuda d e  
mano  punt iaguda seguramente al 
ario contraera nuevas nupcias. Do- 
t a d a  p a r a  el amor, sera feliz con 
un hombre de dedos cuadrados o 
conicos, jamas con uno de monos 
espatuladas.  Los seres d e  dedos 
puntiagudos son imaginativos, im- 
pulsivos e impresionables; carecen 
de razonamiento o 16gica y cuando 
razonan, lo hacen con el corazon. 
Necesiton, pues, un hombre q u e  las 
apoye  y guie. 

Pero, no importa cual sea la forma de las manor, lo primer0 que en ellas 
se observa son las uiias. Uiias bien cuidadas y pintadas demuestran 
femenina elegancia. S i  la dueiia ha sabido, adem6s, elegir e l  color de 
esmalte precis0 que combine al tono de su piel, es una artista. S i  su 
favorito es un color palido nacarado, una soiiadora, y si se inclina hacia 
las tonalidades audaces, una apasionada. 

De todos modos, su mejor elecci6n ser6 
siempre uno de 10s 35 modernos 
y ,relucientes tonos del afamado 

Vea el  novedoso muestrario en su Farmacia o Perfumerla y pruebe en su propia mano cucll es e l  tono 
que m6s la embellece. 
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GINETTE ACEVEDO A1 TERCER LUGAR 

CANTANTE CHILENO 

1.0 Luis Dimas y SUI Twisters (1.0) 
2.0 Gloria Benavides (2.0) 
3.0 Ginetfo Acevedo (4.0) 
4.0 Sergio lnostrosa (3.0) 
5.0 Carlos Ganzdler (5.0) 
6.0 Antonio Prieto (7.0) 
7.0 Cecilia (6.0) 
8.0 Lucho Gatica (9.0) 
9.0. Buddy Richards (10.0) 

10.0 Cart Twins (8.0) 

TRlNl LOPEZ ENTRE LOS DIEZ 

CANTANTE EXTRANJERO 

1.0 Enrique Guzm6n (1.0) 
2.0 Elvis Presley (3.0) 
3.0 Paul Anka (2.0) 
4.0 Frank Sinatra (5.0) 
5.0 Silvinho (4.0) 
6.O Dean Reed (6.0) 
7.0 Neil Sedaka (7.0) 
8.O Connie Francis (8.0) 
9.0 Lea Dan (10.0) 

10.0 Trini L6pez (-) 

103.900 
89.600 
72.800 
70.1 00 
60.800 
47.000 
46.900 
31.700 
31.000 
30.500 

11o.Ooo 
94.300 
82.400 
68.200 ' 
58.900 
41 300 
35.800 
34.700 
24.000 
23.100 

(Quedaron desplasados 10s Trovadores del Norte, que no re- 
cibieron ningirn vote esta remana. Conservaron, ontonces, su vota- 
ci6n anterior de 22.800.) 

para 4 - _ _  

PIC" y 

EXCURSION 
vaya b ien  
acompafiado, l leve 

e ocupo poco espocio 
e es f6ci l  de preporor 

Diseiio, tacto y color ... a rode &to reapondcbn 
las telas tle DIOLEN con h a ;  miis livianas 
que ningiina y fhciles de lavar, sin que el 
vestido pierda sus forinas, ni sc encojii o tleje 
de estar eternamente plaachado. 

j~ielnpl'e su vestido lucirh conio niievo 
si cs de tela DIOLEN con h a !  

~ : s  maravilloso vestir DTOLEN con ]inn, 
porque realiza su elegancia. 

En su tienda, exija telas de DIOl,l1:N con lann ... 

0 rinde mucho Exija la etiqueta con el sello 1)I.OIXU 
que garantiza si1 leghima calidacl 

e y sobre fodo sana y sabrora 

de Carne 
de  Pollo 
de Verdura 
de  Ave con Fideos 

DIOTXN con ~ ~ ~ ~ ~ , " c ~ U T I I , E N " ,  fahricado et; ( ~ e  
eucluqivarnente ])or Fca. de I'A,?OS CON'I'I Y EU'I'4 I, S. .I. 

* Marca registrada pox la fihra poliester alemaiia de (;lar,,rncf 2% eW-@4 

Y a- , - a r m  
PAC;. 23 



8 En la muier ... la belleza 
En la bellgza .*. b s  detalles 

f 

En 10s ‘detalles . . CUTEX 
Una creaci6n de prestigio mundial para 
destacar la belleza de 10s detalles femeni- 
nos, en dos fascinantes lineas,. Radlante y 
Nacarada. Un suefio de color. .. a la moda. 
M b s  belleza para sus labios ... para sus uAas, 
en delicada insinuacidn para el Romance. 

x 

HORIZONTALES 
I.-Apellldo de un actor italiano que tra- 

bala en Y3?2”. 
2.-Nombre. de un actor que trabaja en 

“Taras Bulba”. Sociedad Nacional de 
Agriculturs. 

3.-Iniciales de una estrella norteameri- 
cana que filma “E1 Largo Vuelo”. 
Apellido de una estrellita francesa que 
88 encuentra en Brasil. 

4 . 4 o n ) u n t o  de tres voces. Laa dos pri- 
mecas letras del al’iabeto. Altar. 

5,-Iniclal del nombre y apellido de una 
cantante norteamericana que inter- 
pret6 “Jambalaya”. Sobre. en ingles. 

8.-Iniciales de un popular vaquero del 
cine. Nombre de un cantante norte- 
americano que interpreta “Tus Caprl- 
ChltOS”. 

7.-Inictales . de cantante nortefimerlcano 
que gan6 un Disco de Or0 en Italia. 

S.-Inlclales de Doris y Walter. 

I 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

i ‘i 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9.-Iniciales de Ursula y Mario. Dirigirse. 
10.-Nombre de ra que fuera esposa de 

Rex Harrison. 
ll,-IniciaIes del nombre y apellido de una 

juvenll cantante nacional que inter- 
preta “Terminaron las CR&ws”. 

VERTICALES 
1.-Iniclales de la que fuera una de las 

m8s grandes 
estrellas de Hol- 
lywood. Nom- 
bre e inlcial 
del apellido de 
u n a  estrella 
sueca que Riem- 
pre declsraba 
“Quiero estar 
sola”. 

2.-Iniciales de un 
cantante In- 
gibs que film6 
“V b c a c i ones 
Veraniegas”. 

3.-Nombre de la 
que es todavia 
esposa de un 
a c t o r  q u e  
anuncia matrl- 
monlo con Liz 
Taylor. Apelll- 
do de una es- 
trella. norte- 
americana que 
film6 “Ana de 
10s Milagros”. 

4.-Pr o n  o m b r e 
personal. Ape- 
llido de un 
actor norte- 
americano que 
film6 “El Pre- 
mio Nobel”. 

J.-Inicial’es d e 
Ram6n y Lau- 
ra. Nombre de - ._ - . - - - - - - - una coxiaonan- 
te. Ahora. 

&-Apellido d e 
una nifla-actriz que film6 “Le Menti- 
ra Infame”. 

7.-Nombre ‘y apellido de una estrella ar- 
gentlna que film6 “Lujuria Tropical”. 

8.-Iniciales de Ana, Nora y Rita. 
9.-Ausencia de todo. 

lO.-Metal precioso. 
11.-Tanto. 

He aqui una prueba A LA VIS- 
TA, que seguramente ningun 
desodorante puede ofrecer. 

Mire al trasluz la barrita DE- 
SODORANTE DOLLY PEN y 
compruebe su extraordinaria 
calidad, a traves de la TRANS- 
PARENCIA CRlSTALlNA del : 

PAC:. 25 



JABON BQRAXOL. aara 
la gente rnoderna. Siernpre 
ahora en sus cuatro alegres 
IDEAL QUIMERA, la Colo 
QUO conserva su delicado v 
tico envase os la mejor garantia ad. 
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ha 
figura 
tras 
la 
voz 

ATRICIO VARELA se dlo a conocer P e n  Santiago, con "El Servicentro 
Musical", programa destiniado a acom- 
paflar a los automovillstas en su reco- 
rrldo de la oficina a su casa. Hacia va- 
rios afios de su debut radial en Con- 
cepclbn, ciudad en que naci6 hace 30 
abos, per0 em programa le dlo popula- 
ridad. Ya no se transmite en POrtaleS. 
pero ahora Varela es una voz que se 
identifica con la emisora, ya que hace 
"Discos a1 Dba". de 10.30 a 11 horas: lee 
la Revista Informativa en sub: dw eml- 
slones: a las 14 y 22.35 horas, aparte de 
animar el show continuado. 

-Creo haber nacido para la radio, 
pues Jugaba a1 locutor desde que esta- 
ba en el kindergarten --dice-. A ello 
contribuyd mi hermano mayor, Braullo 
Varela, pionero de la radiotelefonia 
penqulsta, quien muri6 trhglcamente a 
los 24 afios, cuando yo tenia 12. 

Per0 el "bicho" de la radio ya estabbtl. 
t n  41. Comenz6 en Araucania y El Sur. 
&n Santiago debut6 en Radlo Prat, don- 
de hizo de todo. Fue su prueba de fue- 
go y le slrvi6 para conocer una eml- 
soia por dentro. Pas6 por la Bulnes, 
Magallanes, Nuevo Mundo, hasta que 
Ernest0 Merino, jefe de radio de Mc- 
Cann Erickson, lo llam6 para animar 
"El Servicentro Musical". Antes habia 
hecho toda la parte lngrata, la desco- 
nocida, pero ese prognama le dlo po- 
pularidad. 

En "Discos al Dia" consigui6 su ma- 
yor satisfacci6n: apoyar a la nueva ola 
chilena. cuando nadie se interesaba en 
10s jdvenes cantantes. Much% cosas 
han cambiado en este tiempo. per0 hay 
una voz dentro de Patriclo Varela. que 
slempne resuclta: la de "Tofllto". un 
nibo, que naci6 cuando dl t a m b i h  era 
nifio. y que lo ha acompafiado en toda 
su tnayectoria en radio. 

FLASHES 
Bobby DeglanL, locutor chileno radica- 

do hace varios aiios en Espaiia, fue ho- 
menajeado en el Circo Price, en un ac- 
to a1 que asistieron m6s de 50 figures 
de la escena y la pantalla. La duquera 
de Alba le impuso una insignia do oro, 
"El Siete", y Angel Biurrum le antreg6 
un 6lbum con miles de firmas. Samuel 
Bronston, productor de "El fabuloso mun- 
do del circa", Is envi6 la silla utilirada 
par -Rita Hayworth durante el rodaie, 
que fue rifada entre el pirblico. E l  acto, 
celebrado el 2 de febrero, fuo prosidido 
por Emilio Romero, el director del diario 
"Pueblo". Bobby siguo en el primer lu- 
gar de la radiotelefonia espaiiola, a tra- 
v i r  de una serie de programar que re . 
transmiten desde distintas radios. . . 
Camilo Fernhndez en realidad continira 
eomo "productor" del "Show Efervescen- 
to'' de Radio Corporaciin; a Io que re- 
nunci6 en esta radio fue a la aresoria 
musical. En Radio Chilena sigue como 
asesor a la direcci6n artistica y con el 
programa "AI dia con lor discos". Tam- 
b i in  est& asesorando e1 "Show en Colo- 
res" de Radio Balmacedo, . . Roberto 
Rojar, de Radio Minerla, dice que no hu- 
bo tal discuri6n con Fresia Soto y que de 
comGn acuerdo deeidieron anular el 
contrato que tenia con la emisora. Rojar 
dico que no fue un problema de exigencia 
de "oxclusividad". Fresia exigi0 quo la 
orquesta Ies hiciera las orquestaciones 
a SUI nirmeros, trabajo que no era po- 
sible. . . REPORTER0 



Ud. I’t1”d” 

maquillar. su cutis 
si no e s t i  

b ien  l impio.  * f  

Recuerde que el maquillaje em- 
bellece, per0 a1 mismo tiempo obs- 
truye 10s poros e impide que la piel 
respire libremente. Maquillese cuan- 

sin excepcion, libere a su piel del 
ahogo producido por la capa de 
maquillaje. Limpie siempre, pro- 
fundamente su cutis con Crema 
Limpieza Hinds que contiene Hexa- 
clorofene, que arrastra toda iy- 
pureza, escamosidades y restos de 
maquillaje. Crema limpieza Hinds 
deja limpio y fresco su cutis, en 
condiciones de respirar libremente. 
Mantenga su cutis lindo, joven, 
preparado para lucir mucho meJOr 

‘ su maquillaje, limpihndolo siempre 
a fondo con 

to quiera, per0 ... todas las noches. 

inds 

DE LA LIMPIEZA CREMAx 

CLUB AMlGOS I 

POR MARIO CRUZ I - 
* 

AMIGOS! Por el ambiente tea- 
tral clrcula un rumor aue oialb se 
convierta en realldad: Pedro‘ L6pez 

Lagar, gran actor espafiol. radicado en Ar- 
gentina, efectuaria una temporada en San- 
tlago. Su ultima vlsita, hace algo m&s de 
diee afios. produjo tal lmpacto, que aun 
se recuerdan sus representaclones de “Pa- ‘ 
dre”, de Strlnberg, y “Los Fracasados”, de 
Lennormand. El gran inconveniente para 
que este proyecta se concrete, son 10s al- 
tos lmpuestos con que el Flsco grava a 
todaa 1&$ compaflias extranjeras que se 
presentan en nuestros escenarios. Pero. a 
pesar de 10s obstitculos. otna comuafiia ar- 

ientina a i  u n c I a 
con toda segurldad 
vlsita para este afio. 
Es el teatro “Ca- 
minito”, el que 6s- 
t a r & n u e v a m e n t s  
con n o s o t r o s  En 
s%ptlembre.. . Hace 
algunas s e m a n as 
preguntamos: LPor 
que aslste tan esca- 
so pabllco a1 tea- 
tro? Ahora damos a 
conocer a 1 g u n  a s  
resouestas. 

. . . ,y e s  Hinds! 

V. nos dice: “El nl- 
fio crecs descono- 
ciendo por compls 
to el teatro. Su unl- 
co esparcimiento es 
el cine, per0 Lexis- 
ten comDaiifas aue 

les presenten un especthculo adecuado?- Y 
Was Lrenuevan constantemente su carte- 
lera? Sabemos que no. Asi, el nifio, cum-  
do es mayor, no se interesa por cntrar a 
una sal& teatral, desconfiando, natural- 
mente, de un g6nero que deseonoce, y del 
cual tlene no muy claras referencias”. Ma- 
ria Escobar M. opina: “Falta un Blan or- 
ganlzado y raclonal que nos permlta ir 
ganando pfibllco. HAbria que preguntar a 
10s organismos encargados si se ham pre- 
ocupado de este problema. El Instituto del 
Teatro de la U. de Chile, el Teatro de En- 
say0 de la U. Catdlica Y la Socledad de 
Ark Esc6nico tienen la obllgacl6n de con- 
quistar m& espectadores”. Y, finalmente, 
Carlos Vlllagra nos escribe: “Faltan esti- 
mulos para que 10s adolescentes y estu- 
diantes se acerquen a1 teatro. Una propa. 
ganda mks atrayente, Y precios rebajados 
con hartos oarteles en 10s liceos. Anoto cs- 
to tiltimo, porque. actualmente, las facili- 
dades se ofrecen en forma tan callada y 
paslva, que muy pocos alcanzan a dam? 
cuenta de ellas. Y otra cosa muy Impor- 
tante: faltan obras que se preocupen de 
10s proble.mas juveniles; aunque resulte 
doloroso hay que reconocer que en 6stos 
momenta  el cine refleja mucho mejor 10s 
problemas y las inquietudes de la juven- 
tud que el teatro. Creo que 10s dramatur- 
gos tienen la palabra”. . .  La semana pasa- 
da el actor Jorge Quevedo comentaba. 
con gran satisfacci6n. en su oamarin de 
la sala Camilo Henriquez, en donde se re- 
presents “Mia es la venganza”, de Arella- 
no Marin: “Diceen que mi hijo Carlos cstk 
muy blen en “Angeles ColQricos”, el nuevo 
estreno de Susana Bouquet, y que empieza 
a convertirse en un galanclto joven, que 
conqulsta muchas simpatias. No saben con 
cuknto orgullo me gustaria comprobarlo”. 
Per0 pap& Quevedo se debe 01 teatro, y 
deberh esperar que “Mia es la venganza” 
baje de cartel para aplaudir a su hijo. Y 
no se ven posibllidades de que esto ocu- 
Ira...  Los socios de nuestro club tienen 
rebaja de clncuenta por ciento en el va- 
lor de su entnada, a1 presentar su carnet 
en la boleteria de 10s siguientes teatros: 
Petit Rex (Cia. de 10s Cuatro): Atelier 
(Cia. Susana Bouquet): Silvla Piiieiro 
(Cia. 6. Plfieiro); Camilo Henriquez (Tea- 
tro de Ensayo); Antonio Varas (Instituto 
del’ Teatro). Para pertenecer a nuestro 
club, basta con que usted no8 envie dos 
fotos tamafio carnet. y sus datos perso- 
nales. Y serh hasta la pr6xima semana. 

Quien porea esta reliquia sdquirirl un 
gran podei para si y pars loo que le .I)- 

dean. coinsigumndo canquirtar fortuna, 
cmores, salud. honares. etc. AI+ lor 12s- 
pintus malignw y r61o habrl tranquilidad 
y prosperidad ?n donde re encuentre. La9 
generaciones prerentes han hecho de ?+ 
ta ETUZ el rimbolo de la piedad, el amor Y 
la misericordia; quirn tengn fe en la  in- 
fluencia de le Smts  Crur de Carsvsea 
ha de tenei un futuro lleno de sstldac- 
&ne% libre de la mala influencia de loo 
enemigor. pups proporciona a IU pasee- 
dar bienertar, trabajo y fortuna, siempre 

que sea uradn para nobler prop6ritor. Preserva de todos lor pel%- 
gros B hombres. mujeres y nuior Confeccionsda en fine plat8 

LIBRO LA SANTA CRUZ D E  CA- 
RAVACA.- Tesoro de milasor y om- 
eiones de sume virtud y eficacia para 
CUIQI tDds clase de delencias, como tam- 
bidn un ainntimero de prbctices para li- 
brsrse de hechiros y eneentamiemos eon 
bendiciones, exomimw etc. Este precio- 
w libro e* el anieo verdadero, de gren 
utilidad pare tcdas Is. familia% que ha 
rid0 trnducido de antiguor pergaminos 
hebreos. ,views y Iatihm. procedentes 
de Egipto, y aumentado con vsrias ora- 

ciones de J e r u ~ a l h  Su precio ....................... EO 2,oo 

i G R A’T I S ! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozca IU wert? 
prnente y future. termins con PUS conflietos, conociendo la que 
Is depara el porvenir. <Time male suerte en el amor? iLor ne- 
godor no marchan bien? (Ed dewrimtodo? (Nervioso? (Hay 
conflictru en su hogar? (Matrimmias mal avenidos? (No liene 
vdunted? ,Le fslta canfianra en si mismo? Envie su fecha 

alempna, su precio ................................ Eo 5.00 

I de nactmiento y B vuelta de correo recibira su harbscopo con una 
amplra orientaaon SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E“ 0.20 en estamoillar de coirio pais su con- 

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- SegGn 
algunas eonpideracimes cientificas y erpontl- 
neai de 10s grande9 l a b i a  del mundo acerca de 
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADk el que la  pasea obtendr4 el glen Secret0 
de la vida. Debido B inmutsbls y fuerter ]eyes 
de la natmalero, la PIEDRA IMAN eontien? 
el p d e r  sugestiva magndtico tan poderoro y 

benefiro ~ i i f e  el cud nsda se resiste. La natwsleza ha concen- 
tredo esa furrza invhible en la PIEDRA IMAN. en beneficio 
de Is vida humana. Calits de metal con 2 piedras de imln 

MEDALLA DE SANTA ELENA,- Sante Ele- 
ne, protectore de 10s hogsre% concede gracias I 

............................................... Eo 5.00 

I 
a loo desventuradoa que lloran sed de mirericor- 
die. Para atracr SI amor ausente y iemperar el 
amor oerdido. Er un verdadero lcnitivo de sen- 
tirse menoapreeiedo poi un amor. Precio de 18 
medalla con esdenita de plate . . . . . . .  .Eo 6.00 
LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOM0N.- Estrella de seis puntar, formads 
por dos tri4ngulor equilhror cruzados. eSts f i -  
gum represents el univierso y 6”s dos temariao, 
Dios y la naturalem y B Is cue1 loo cabalistar 
rtribuycn grandev virtudes que han hecho dc 

I ells una reliquia para la uerte, venerada con 
amor en todan partes del munda Simbola del 
oader v de la sebrduris. Estrella de David. en I 

.......... .Eo 6.00 I 
EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magia de Iw Perfumes).- Su per- 
fume astral favorable es el Zodiacal; armonm 
con su ternmiernento v reslra w seduccdn. En 
todos tos tiempan Is. personas deseorar de agra- 
dar han ompleado el misterimo embrujo de 10s 
aromw. Este perfume ejwce sobre nosotios in- 
fluencias extrefiar, originn renracioner dificiles 
de analizar. Derpierts en nUestrO’I eorazones un 
irresistible dereo de *mar, de unirnm 8 un alms 

smiga. El mlgico aroma del Perfume Zodiacal er Como Una ra- 
diaci6n que emsns de su ser, eomo un fluido irresistible que le 
arrmtra a uno en su estela. iCulntan persomi han sido amedss 
asi. grarias B 1. potencis de este perfume! Muchor amores ha” 
nacido bejo la sutil magin de este emma El perfume p e e  tsm- 
bid“ una extraordinaris patettna evoeadora. Una de sus muchao 
eualidader es Is de evoear ‘IDS recuerdos; 10s olorer. lo milme 
que la mbsica, estbn intimamente relscionador EO” determinadar 
reminhcencian. Recuerdan lugarer queridor. aconteemlentos gra- 
to* emocmnen fuertes. El UY) mnrtante del Perfume Zodiacal 
rambin la persmalldad, permite tenei dxito en amore% negoeios, 
t r a b a p ,  etc., porque strae las sirnpatias dc quien le interera y 
hece que le,recuerden con agrado, ya que es imporible olvidsr 

B una persona euyo perfume impresionb. Lor 
cxquisitos aeeitei que conrtituyen la base de 
erte perfume hatt rido asbiamcnte hntados, 
conforme lo exige tan especial nsturaleza y 
puede sei wado indistintsmente por hombres 
Y mujeies Precio del f r a m  ...... Ea 10.00 ’’/ SAHUMERIO EGIPCIANO- Mejorre JU 
werte y armonice el smbiente de EU casa o 
negocio con dxito y felicidnd, unando el Ss- 
humerjo Egipciano de yerber en polvo. Pre. 
cio del paquete *doble” para quemar 18 <e- 
ces .......................... E“ 2.00 
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M E N O S  
T R A B A J O  

Actualmente el mejor y mas an- 
tiguo limpiador de utensilios de 
cocina, baldosas, baiios y aluminio 

iSE HA ENTERADO YA DEL NUEVO 
MATERIAL QUE CONTIENE 

EJEMPLARES! 
Variados modelos d,o 
la presente tempora- 
da y de 10s mas afa- 
mados modistas eu- 
ropeos -esplendida 
COCINA, con recetas 
creadas y probadas 
en el lnstituto Nes- 
tle-, las riltimas no- 
vedades en tejidos y 
bordados. excelentes 

ideas para Ganar Dinero en Casa y todo lo que 
realmente intereya a la mujer actual. 

NO DEJE DE ADQUIRIR LA NUEVA “ROSITA“ 
Eo 0,35 el ejemplar. 

I 
t 1  

*&OS MOA1 SONePARA LOS ”MEJORES“? 
I 
I 3  
/ i  

“...quisiera que se publicara con 1e.tras grandee que el premio 
Moai 1963 es para 10s mejores del ab0 pasado y no una encuesta 
de popularidad como 10s lectores creen. Se pide (y est0 que se 
rea claro) que, voten por 10s mejores, es decir no por Doris Day 
ni menos por Elimbeth Taylor, asi como tampoco por Charlton 
Heston ni Hector Noguera (a mi Juicio uno de 10s peores del 
afio pasado) ni Ricardo Garcia. (LQue pensaran en el extran- 
jero de nuestra radio? LQue no hay nadie mas que el sefior Oar- 
cia para llevarse el Moat todos 10s afiOS?)  que impresi6n deja- 
riamos dandole el pre.mio a Liz Tayl’or luego de ver “CleOpa- 
tra”?  que hace Fouilloux en el ranking, como no sea ligurar 
por buen mozo. lo mismo que Ricardo Garcia?” MIGUEL PA- 
TrRO. SANTIAGO. a El Moai que determinan 10s lectores es de popularidad. ECRAN 
otorga, adembs, otro Moa1 a la “labor creativa” de 1963 en ra- 
dio, teatro y cine nacionales. Ideal seria que 10s ganadores de 
la estatuilla fueran, adembs, excelentes interpretes, pero en la 
praetica la popularidad sriele set un %ngel” dificil de definir. 
Tampoco hay que caer en el error a1 reves, de pensar que una 
figura porque es popular no tiene calidad. El &xito siempre 
representa algo, &no le pareee? 

#l$ IRREVERENCIA EN LOS IDOLOS 
”...escribo para apoyar la opinibn del lector Manuel Correa cri- 
ticando el articulo “Loa frutos verdes”. Ustedes dicen que 
ECRAN no comulga con todas 1as opiniones que publica y que 
seria bien poco periodSstico publicar cada ves una aclaracidn. 
Yo pregunto: (,no es mas antiperiodistico publ’icar un  articulo 
como “Los frutos verdes” sabiendo que la mvista va especial- 
mente a 10s mismos “frutos verdes”, es decir a la juventud? 
Ademas result6 irreverente poner ”e1 atractivo A, B. B.” como 
quien dice “antes de Cristo”. Se parece a una frase publicitaria 
que oi en una emisora local y que dim: “Dejad que 10s nifios 
vengan a . . .  vestirse elegantes en tienda XX”. Publiquen mas 
sobre &na Magnani o Bette Davis, que son verdaderas actri- 
oes”. BUST MARETT. PUNTA ARENAS. 

Hay un contrasentido en sus sugerencias: si ECRAN va a pa- 
rar a manos de la juventud (y por ello no COnVenia publicar 
lo de 10s “frutos verdes”) tampoeo debemos publicar sobre . Bette Davis y Anna Magnani, artistas que a 10s jiivenes no ies 
interesan. &Comprende que es dificil COmPlacerlOs a todos? LOS 
de A. B. B. (Antes de Brigitte Bardot) era un juego de pala- 
bras, que podia relacionarse con A. C.. como usted pensii, o con 

OTRO CUMPLEAROS DE J. D. 
“...quiero recordarle que el 8 de febrero se cumpFi6 un nuevo 
aniversario del nacimiento de James Dean (naci6 en 1931) y 
solicitarle una crdnlca.” SA‘TH S. LIMA. PERU. a En nuestra edicibn pasada publicamos una fotografia del ac- 
tor. Esperamos quede COmplaCidO, 

iBlEN “8’/2“! 
“...me ha “sacado de mis casillas” el comentario del seiior 
Juan Lira. Uno de 10s personajes de “a?;” insinua que el’ cine, 
respecto a otras artes, lleva un atraso de 50 aiias. Fellini se 
encarga de hacerlo avsnzar a pasos agigantados. La franqueza 
de su relato, la captacibn perfects del ambiente que ahoga a1 
protsgonista, la admirable interpretacidn y muchaa otras virtu- 
des han elevado al’ film al lugar destacado que merece. La in- 
teresante sugerencia de la columna “18 mm’’ de la mism& edi- 
cidn (1723) pidiendo que ECRAN sea mas didhctico, seria de 
provecho para el mencionado lector que, por otra parte, habla 
en tbrmlnos insultantes de clnematografias productoras de pell- 
culm de la categoria de ”Animas Trujano”, ”Macario”, “Angel 
extcrminador”. CARNET 68473. NWOA. 

% 

M. R. 
Directora: Marina de NaVaSdl. 
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Hans Borgelt; ESPRNA: Anto- 
nlo de Santiago; FRANCIA: 
Paul Morelle; HOLLYWOOD: 
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Semes- 

SUBSCRIPCIONES AL EX- 
T R A N J E RO, 
PRECIOS. 

CONSULTAR 

Los pagos deben hacerse a 
nombre de la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, 
Santiago de Chile, con giros 
contra cualquier Banco de 
America. 

Precio en Mbxieo: 
$ 1,50 mex. 

SWBSCRIPCIONES: C h 11 e, APARECE LOS MARTES 
anual, t? 19,OO; semestral: 
E” 10,OO. Recargo correo certi- Santiago de Chile, 18-11-1964 

hues” - Gaona 3593. Buenos Aires. 



EL PROXIMO MES FILMA EN CHILE TIT0 DAVISON 

E acerca el momento de poncr en actividad nUeStr0 s Registro Continental del Cine, formado con el uni- 
eo fin de servir a 10s directores de cine que trabajen 

en Chile. Tito Davison, que dehe haher llegado la sema- 
na pasada inicio ya 10s prtLparativos para su pelicula 
“El bur6c;ata Gnnzilez” (ver informacibn pdgs. 14 J 19 
de esta misma cdicion) y pronto informaremos sobre SUF 
neeesidades de personal secundario. Mientras tanto, si- 
gue abierto PI Registro. Pueden Inscrihirse todos los lec- 

que lo deseen mandando una carta con SUs datos 
PerSOnales; dos fotografias, una de cuerpo entero y Otra 
de rostro y la *‘orrja” de esta pzigina. 

RECUERDO A LADD 
i i  
l i  

“...quiero hacer Iregar mi sentido pbsarne a1 cine y a Holly- 
wood por la muerte de Alan Ladd, que deja un recuerdo de 
aventuras portentosns y asombrosa frialdad. Sus admiradores i j 
rwordarkn por much0 tlempo su admirable caracterizacibn en 1 
“Shane. el deaconocido”. EMILIO ARAKAKI. CALLAO. PERU. j 1 
% ELIGIENDO A MISS ECRAN 
“. . .qulsiera saber si con la elecci6n de Miss Ecran pasark lo 
mismo que en “Los ojos tapatios”, donde gano la seiiorita Sonia 
Rojas y result6 elegida la sefiora Maria Eugenia Barreneches”. 
N. A. D. EL BELLOTO. 
I Esta vez, lo mismo que en aquel concurso la eleccidn tlene 
dos etapas: la votacibn del piiblico para dethrmlnar k las seis 
finalistas del Concurso, y un Jurado idbneo que escogeri a la 
ganadora del titulo Miss Ecran de entre esa media docena. 

’ j  
; E  

A SUS ORDENES 1 1  

ROSS1 Y FANNY, Gabriel. Mirtrol 550, Vicutia (Chile). Soliciton la 
letro de: ”Ligodo a un qrmi to  de areno”, “Lor hoiar verdes del vera. 
no“, ”Y lor cielo: Iloraron”, ”Fanny” y “Uno de tantos” (en itoliono). 
A cambio mandarbn postales de VicuRa. 

M. GARDlLClC H., Vitio del Mor. Aunque no recordornos el detalle 
que usted menciana en ru corta, creemos que Io oelicula o que se refiere 
es ”Sublime abresibn” (en colores). donde octban Rock Hudson y Jane 
Wyman. Aqui  est6 la fi lmoqrofio de Steve Reeves: detempetiondo un 
pequetio papel en ”Atheno y 10s riete hermanar“ y “The Hidden Face” 

rostro ercandido); como protogonista: ”Lo% trobaior de H)rcvler“, 
‘Ekcules y la reina de Lydia“, ”Lo querra de Troya”, “Agi Murad, el 
diablo blanco”,.”El terror de lor bbrbaror”, “Hirzules sin codenos”, ”10s 
Gltimos dios de Pompeya”, ”Lo batallo de Marathon“, “Morgan, el pi- 
roto”, “El hiio de Erpartoco”, “Lo leyenda de Enear”, ” E l  Iodrbn de 
809dud” y “Rbmulo y Remo”. 

NORA POBLETE, Valdivia. Lo direccibn de Neil Sedoko: East 24th 
Street, New York City, USA. 

ENRIQUE PASTEN, Son Mortin 195, Son Bernordo (Chile). Quedara 
eternomente agradecido a 10s lectores que puedan enviarle lo letro de 
lor cancianes de Brigitte Bordot. 

M. H. At., Avenida Arico 305, Brek ,  Lima (PerG). Desea intercombiar 
banderines deportivos (de fittbol) con ibvener sudamericanos. 

MARUCIN, Pitrufqubn. La polabra ”ecrcm” es froncero y significa 
pantolla, por lo tanto debemos conrervor su pronunciacibn originul que 
equivale en cartellano o una palabro’aguda (ecrbn). 

MAGALY C. LEFNO, Copiupb. El protagonisto de ”Sibila” er el actor 
alemon Hardy Kruger, que tiene‘octualmente trein+o y cinco 060s. Puede 
escribirle a: Unifrance Film, 77 Chomps Elyreer, Paris, France. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
CARMEN LAGOS MORENO, Cosilla 7080, Correo 7, Santiago (Chile): 

con ibvenes mayores de 17 aiios, especialmento espaiioles, para inter- 
cambiar discos, pastaler, banderines. etc. 

d? 18 060s). Morirrol Costillo 275, Huocha (Porli): con ibvener univerrito- 
rios. especialment6 espaiioles. 

SERGIO PlRAlNO G.. Centenario 194, La Calero (Chile): con seiioritas 
extranieras de 17 a 20 060s. 

RAQUEL D l A i  0. (19 aiios), Casillo 373, La Unibn (Chile): con iu- 
ventud de Am6rica o Europa, ports-intercambiar monedas, portales y os- 
tompillas, en inglir, francis. itoliono, aleman y costellono. 

ANTONIETA VASQUEZ, Casillo 134, Victoria (Chile): can jbvenes ex- 
tranjeros de 18 a 22 060s. 

CELICA M. G., Sarondi 55, Tarueremb6 (Uruguay): ran periodistar, 
estudiantes o proferianoler de Latinoam6rira. 

ANTONIO SARAIVA OLIVEIRA, Vie Pery, Moxombiqee (Africa): con 
seiioritas de 19 a 20 060s. 

NANCY MANTILLA, Junin 1804, Cabimas, Eduardo Zulia (Venezuela): 
con serioritos jbvenes rudomericanas, para intercambiar pottales. 

MARTA P., Aconcagua 1075, Antofagasto (Chile): can lectores y Iecto- 
roc de Am6rica latino, entre 16 y 18 otios, para intercombiar ertampillos 
y portaler. 

MARIO PADILLA GANZ, Avenido 10 N.” 3849, Netorhea, prov. de 
Buenos Aires (Argentina): para intercambiar estamsillas de correo. 

ORLANDO ERNEST0 ORREGO (22 aRor), Entre Ria. 38 norto, Sen 
Juan (Argentina): con seiioritar de Buenos Aires, Mor del Plot0 y Pora- 
guay, para intercambior postoles y rsvistas. 

MARIA DEL SOLAR DURAN, Jan Martin 675. piso 6.P Depta. 66, Con- 
cepcibn (Chile): can ibvener chilenos y extronieror de 16 a 23 aiios. 

CECILIA SANTANDER (15 060s). JEANNETTE GONZALEZ (16)’ AN- 
TONIETA MEZA (15) Y SOL ALIAGA (1). Coliali 321, Copiapb (Chile): 
ion iovenes espaiioles y mexicanos de 15 a 19 oiior. 

CARMEN VELASQUEZ P., DORA VIVANCO Y JUANA ROSSI (10s tres 

iAUMENTE SUS OPORTUNIDADES, MEIDRE SU EMPLEO Y GANE MAS DIFIERI?’ 
Si usted \c intercka en ‘iu progreso personal -en ampliar sus oportunidodcs--. 
en aumentar sus ingres entonces iAPRENDA INGLES’ M i re  o su alrede 
dor . . . . ccrcidrese usted de 10s multiples oportunidades que ewisten para 
l a  persona que sabe lngles y Espafiol D~oriamente . . . Hoteles, Boncos, Agenclos 
de Tunsmo, Companms de lmportaci6n y Exportacion. Comerclos Laboratorra.; 
Fabncas, Oficmas de Gobiemo. y muchas alias actlvldades, solicitan personas 
que sepan lngles y Espafiol para puestos rmportantes y bien pagodas. Aprenda 

InglCs. pronto y bien con nuestro mktodo comprobado 
y oproveche estas oportunidades i Asegure su Porve 
nirl Mande el cup6n y reciblra informes completos a 
vuelta de coneo. 

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS 
Los discos estan cloramente grabados y son entera 
mente practicos. Le presenton situaciones reales t o  
madas de la vida cotldlana: y 01 escuchar BUS audt 
clones. usted sentirh la presencia de su profesor . . . , 
iun  profesor siempre dispt.esto a repetlrle cualquier 
leccionl 

TAMBIEN REClBlRA LECCIONES Y EJERCICIOS 
Usted qprende l a  estructura del idloma Ingles con nuestras lecciones claras 
faciles de entender y profusrrmente ilustradas Los ejercicios, par estar ligados 
con SUB oudiciones. le 

bres - run rnteirumpv 
oclwidodea drmcra - usted 

oprrnde Ingl6a Rhchco pronto 

...y a HABLAR...atn que 
1E DAMOS TOW LO NtCtSARIO agobien reglas y construe- 
Usted  recibira un Diccionario ne5 gramaticales innece- 
Bilingue. Folletos y Lecciones as para su objetivo. 
Especiales, Semcio d e  Coneulla, 
Orientation Amistoea de P r o l e  
gores  Comptenfea. y iTODO 
LO NECESARIO PARA APREN 

* I  
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CAROL L YNLEY, hermosa estrella del cine americano, siempre usa jabo’n .Lux. 

CAROL LYNLEY nos dice: “ L a  maravillosa sensacidn de 

poder lucir m i  cutis fresco y lozano, la obtengo de la fina 

fragancia y acariciante espuma de jabdn Lux. Disfrute 

igualmente usted de ella, al poco tiempo de usar Lux”. 

HAGA COMO 9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE QUE USAN LUX. 



AL ESTlbO FRANCES 
(h the French Style), nor- 

teamericana. 1963. Dos cuen- 
tos de Irwin Shaw, dirigidos 
pot Robert Parrish, relatan 
las aventuras sentimentales 
de Christine, una norteameri- 
cma (de Chicago) de 19 aflos, 
que estudia pintura en Paris. 
La fascinaci6n de la bohemia 

parisina sobre los ingenuos extranjeros 8. 
tambidn. el desarraigo de norteamericanos 
trasplantados a Europe. esthn muy bien 
captados en la historia. Christine v8, apren- 
diendo “el estilo francbe” gracias a una 
serie de aventuras: la primera, lo mejor 
del film, con un adolescente (Philipps 
Parquet); lo liltima. que ra obliga a de- 
finirse, con un periodista bohemio (Stan- 
ley Baker). Con humor y ternura. muy 
buena mlisica y fotografia en blanco y 
negro y una actuaci6n apropiada, recuer- 
da a 10s films de “la nueva 01o” de Fran- 
cia, pero con un enfoque netamente nor- 
teamericano. Aunque lenta a ratos por un 
exceso de dl&logo, 10s personajes dimn 
cosas Interesantes que mantienen la aten- 
cibn del espectador. Jean Seberg es en- 
csntadora y muy bella. Forquet realiza con 
acierto su ingenuo personaje, mientras 
Stanley Baker, curiosamente, results el 
menos convincente del reparto. La prime- 
ra parte es muy buena: la segunda. decae 
Itgeramente. Censura: mayores de 18 afios. 

Liu~vin 

ROGELIA 
Espafiola, 1963. Una idea 

falsa de c6mo llegar a 18 san- 
tidad. pero que conveniente- 
mente despierta emociones 
f8ciles. es I’a que prase-nta es- 
te melodrama dirigido por 

Menus que Rafael Gil. basado en la no- 
regular vela ‘%anta Rogelia”. La re- 

ceta es truculenta: se rodea 
a la victima, Rogelia (Pina Pellicer). de 
tipos cobardes o ruines. como su marido 
(Fernando Rey): 88 le da un poco de fe- 
llcidad con un apuesto mddico (Arturo 
Fernandez), con quien tiene. un hijo; lue- 
go se la hace sentir remordimiento por 
rstar viviendo en adulterio, y se explota 
B fondo la expiacidn de su culpa. Ustima 
que Rogelio, como aparece en el film, no 
es santa ni martir. sino una pobre mujer 
que no sabe d6nde est& su deber ni que 
un matrimonio R la fuerza no es vhlido. 
con lo que se acaba toda la raz6n de fiu 
martirio y. desde luego. de la pelicula. Da 
pena ver desperdiciados a dos actores co- 
mo Pina Pellicer y Fernando Rey. Arturo 
Fernnkndez podria dar mas con un papel 
mejor y una mejor direcci6n. Censura: 
mayores de 18 aiios. 

”ANC;IELL’S L .OL~~~JI :OS”,  bel chileno 
Renato Valenzuela. Compadfa de Susana 
nouquer y Pepe RO1as. 3‘eatro Atelier. 
Hu6rfanos 714. 19 y 22 horas. 

“ E N  TIEMPOS DE DON ARTURO“, rim- 
pdtica comedia de Lucho CBrdoba con 
recuerdos y personajes del ado 20. Chmpa- 
ff ia  Leguia-Cdrdoba. Teatro Moneda. Mo- 
neda 820. 19 y 22.15 horas. 

“MIA ES LA VENGANZA” entretenido 
drama policial de Manuel Arkllano Marfn. 
C’ompaftia de BStebOn Serrador. ‘I’eatro 
Camilo Henriquez. Amunategui 31. 18 y 
22 horas. 

“EL PRESTAMISTA” mondlogo dramb- 
tic0 de Fernando Jossehu, con notable ac- 
tuacidn de Rad1 Montenegro (Premio Fes- 
tival de la8 Nacioneu, de Parfs) .  ,Teatro 
Man& 19.15 y 22.15 horas. 

‘‘EL DIARIO DE UN LOCO” mondtogo 
dramdtico de Goool. en destacbda inter- 
pretacidn de Humberto Duvauchelle. Teatro 
Petit Rex. 1990 horas. 

“LADY KITTY” (The Circle). comedia 
romdntica de Somerset Maugham, en  que 
se lucen Sitvia Pifiefro Pepe Guixd y Char- 
les Beecher. Teatro Si1il.a Pideiro. Tarapaca 
1181. 22.15 horas. 

TAMBORES DE AFRICA 
(Drums of Afrlca), 1962. En 

10s titulos el astro del film 
ea Frankie Avalon. pero en 
realidad tfene un papel se- 
cundario (en buena hora, ya 
que todavia no progresa como 
actor), como acompaflante 
de un ingeniero (Lloyd Boch- 
ner) cuya misidn ea levantar 

una linea fdrrea en el Africa Ecuatorial. 
a fines del siglo pawdo. El argument0 es 
ddbil porque BUS elementos dramhticos son 
insuficientes: un guia blanco que se opo- 
ne a la Ilegada de la civilizaci6n a su 
amada Africa: y un equipo de negreros 
que trata de hacer de las suyas. La nota 
rombtica la pone una chica que trabaja 
en una misi6n, Mariette Hartley, quien in- 
clina sste papel aT lado intelectual, en 
circunstancia3 que debe interpretar a una 
chica a la antigua. criada en un mundo 
primitivo. La fotografia (en Eastmancolor 
de Paul Vogel) es buena. Avalon cant; 
una conci6n (“River of Low”). Censura: 
menores. 

Heguiar 

EL ROSTRO SIN NOMBRE - 
(Jigsaw) Uno de 10s gdne- 

ros cinematogr8ficos que 10s 
ingleses suelen desarrolBr 
con mayor propiedad es el 
policial. “E1 Rostro sin 
Nombre” planteo un CWO 

Ala? que bajo 10s titulos: el asesina- 
regular to de una hennosa mujer 

por su amante. La pellcula 
comienza con el extraflo robo uno6 con- 
tratos de arriendo, pero la acci6n se des- 
plaza despuds a la cas& del asesinato, don- 
de la policia encuentra un cadaver muti- 
lado. del que se han incinerado piezas vi- 
tales para impedir la investigaci6n. El es- 
pectador pwticipa en l’a busqueda de las 
identidades y se. impone de 10s recursos 
de la policia, SI bien se le reserva una sor- 
press final. Se crea el necesario clima de 
suspenso, matizado con agudos comenta- 
rios en el tradicional humor inglbs. La 
violencia est& ousente, pues el director 
Val Guest, al’ confeccionar el gui6n ba- 
sad0 en la novela “Duerme Largo. mi 
Amor”. prefiri6 el lent0 Juego deductivo 
e imaginativo que hace el veterano ins- 
pector Fellows (Jack Warner). Censura: 
mayores de 18 aflos. 

PROGRESA EL NOTlClARlO 
CHILENO 

Desde un tiempo a esto parte hemos 
observado esfuerzos de superaci6n en el 
Noticiario Chileno Emelco. Hace uno6 me- 
ses, un Joven camar6graf0, Roberto Mu- 
fioz, tom6 audaces vistas de unos alpinis- 
tas de la Escuel’a de Alta Montana, en ac- 
cibn. El rescate del barco encalrbdo 
“Naguil’an” en la ba,hia. con tomas distin- 
tas y montadas continuadamente. de cada 
Bngulo de desencallamiento. aunque sin 
ser perfecto, revel6 imaginaci6n. En el 
ultimo noticiario (N.0 272) hay dos notas 
filmicas que marcam el esfuerzo de agill- 
dad en nuestro periodismo cinematogrirfi- 
co (las otras tres notas son publicitarias. 
de manera que no pueden dar una pauta 
de criterio de elecci6n): una simpritica so- 
bre una “burra” de 1906 rejuvenecido; y 
la Semana del’ Mar, que aunque su fil- 
maci6n es tdcnicamente impperfecta. resul- 
ta interesante. Termina con la primera to- 
ma, para un noticiario. de la, bahia de 
Valparalso de noche. Oscar G6mez. primer 
camar6grafo. pudo captar esta panoramica 
gracias a que desde %bora el Noticiario 
cuenta con un tipo especial de pelicula de 
gran sensibilidad. mtos detalles hacen 
mris liviano un Noticiario hasta ahora re- 
cargado de. notas que al espectador poco 
Interesan. 

PELICULAS: 3 NORTEAMERICANAS, 1 ESPA. 
EiOLA Y 1 INGLESA. Adembs d e  10s rriti- 
codas, re estreni ”Comor separadas“ (ma- 
yorer de  14). 

I I 

MANANA, MIERCOLES 19, LLEGAN 
A CHILE CAMERON MITCHEZL Y 
ROY CHEVERTON A ULTIMAR DE- 
TALLES CON NAUM KRAMAREN- 
KO, PARA LA FILMACION DE “RE- 
GRESO AL SILENCIO”, QUE SE HA- 
RA EN NUESTRO PAIS. Amplia en- 
trevista en nuestra prdxima edici6n. . 

0 “El zoo16gico“, d e  Edward Albee, ioven dro- 
moturgo norteomericano, fue teluvisado por el 
Canal 9 (doming0 9) baio lo direccibn d e  Char- 
les Elrnser y con la actuocibn de Joime Cele- 
d6n (el vogabundo) y Nirsim Shorim. El Canal 
mond6 a dormir o lor niiiar mntes de iniciar lo 
pieza que  er, indudablemente, pora muyorer. 
Lo poor os que  tombiCn requiere de teleespec- 
tadorer pocicnter. El dbo de lo pieza, de por si 
Iento y confura, re torn6 insaportoble por lo oe- 
tuoci6n y lor ailencior. Celed6n compuso ru w- 
gabundo con tal  minuciosidod, que  par.cia q u e  
IO hobio onolizodo por  el Iente de un microrco- 
pio. Antes de cada  parlomento so rare6 varios 
voces, introduio el dedo en la oreio, recogi6 
artillas del ruelo, dio vueltos por el ercenorio, 
so roc6 el rudor. etc. A lo hora d e  rstor viendo 
lo tranrmisibn no  reristimos mbs. Ahora com- 
prcndemor por qu6 el Ictus termin6 su tempo. 
rada con trer npectodores en platea. 

0 “El tribunol infantil” q u e  dirige Ron6 Largo 
Farias en el Conal 9 (iueves 5) tiene un buen 
punto de partido, paro falls por lo extrema 
iuventud de lor iuecer. Nilios consoltan por 
carta paqualiar problemas personales y un gru- 
PO d e  nilior, entre 4 y 9 alios de edod, mbs 
a manor, 10s ”aconseion“. Ron& Largo maneia 
con habilidod a lor pequelios participontes, pero 
ni lor problemas expuestos parecen reales (10s 
nilior suelen inventor muchar cosos), ni 10s con- 
reior Gtiles. S610 intarera la reacci6n de lor 
iuecer a problemas que afectan a otros niiios. 
Hac. olios Ron6 Lorgo hacia un programa ro- 
dial  similar, pero con adolorcenter cuyos reac- 
ciones eran mbs valiorar. 

0 “El rep6rter del arte“ se llomo un nuevo 
programa del Con01 13 ( m i h o l e s  12). A tro- 
VCS de un raportoje (Dorio Aliogo) so prerentan 
IO personolidad y obro d e  fomosos pintores d e  
todor lor tiempos, en erte e010 el evpaiiol ye- 
Ibzquez (A. Cordemil). La reolizoci6n no estuvo 
o lo altura d e  lo intenci6n original que  p o r e  
cia buena. Un reportero octuol (ombientodo con 
camoros fotogrbficos 01 cuello, lttpiz y popel) 
re t rocde  en el‘tiempo poro visitor o Velbzquez 
en su propio toller. Cardemil se rab io  muy bien 
su porte y como pintor podia trotor con semi- 
llez problemor pictbricos. Desafortunodomente, 
Aliaga estobo un poco avergonzado del suyo y 
lo hizo mol. En seguida no se dio con eloridod 
el truco tip0 ciencio-ficci6n d e  que  el reportero 
fuero de 1964 mientros Velbzquez so montenla 
en el siglo 17. Si no se logra moyor fluidez en 
el derarrollo d e  lo entrevisto, el disparate con 
el tiempo seguirb resultondo un burdo disfror. 
Algo oprendimos, d e  poro, sobre Velirzquez, 
pero no ducho..  . 
0 “Chile TV”, del Canal 9 (marter I t ) ,  present6 
dos entrevirtos d e  into&, matizadar con peli- 
culas. laidoro Basis fue el encargodo de charlar 
con lglesias, campe6n chileno de billar, y con 
Abdulloh Ammidvor, vioiero incansable que  h e  
venido a radicarre a nuestro pair. Para i l u r  
trar la primera chorla so incarpor6 un film con 
el compe6n en acci6n (pelicula, por Boris Hardy); 
en la regunda, traxor d e  cintar tomadas por 
el propio antravistodo e n  dirtintor puntos del 
glabo. Basis control6 bien la conversaci6n. 
aunque Ammidvor no era foci1 d e  manejar. 

0 Hay un uso excerivo en ambos Conoles de 
televisi6n d e  grobocioner de  contontes que  lue- 
go fingen q u e  interpreton lor temor. Er muy 
fbcil odvertir que  so trota d e  un truco y ello 
rasto valor o la portiripoci6n del intbrprete. Es- 
to  fue notoria con Moribn, que  silb6 untpor de 
temas en ”Coras, cuentos y conciones”. El show 
q u e  reolizo Rodolfo Soto en el Conal 9 (iueves 
6). Pero otro tanto ocurre cari a d i d o  en el 
Canol 13. Y a prop6sito del Show de Soto, 
siendo muy variodo y ogil, corece d e  nljcleo 
centrol, lo que  lo convierte en un simple desiile 
d e  intbrpretes. 

TELEESPECTADOR. 
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_ -  quillaje y de petna- 
do. La estrellita es- 
ta filmando "Kitten 
Wi th  a Whip" (Ga- 
tita con un latigo) 
halo la direccr6; 
de Douglas Heyes, y 
junto a John Forsy-  
the y James Ward 
(Se  le puede e& 
brr a Uniuersal-In- 
ternational Uniuer- 

@ Sal CWy, C d l f f .  USA.) 

0 

0 8 U M a  de COmpleJo de inferioridad ... Crela que todas las demtis mujeres antes para hawrlo calzar con el Pest0 ''y estaban bien, menos yo. Una vez fui a una fiesta en m e  las muchachas llevaban de mi guardarropa. Nada de entrar co- 
trajes basta el suelo, menos yo. crei morir. per0 esa ya no me ocurre. Un falso rriendo a una tienda, coma antes Y pe- 

COmplefO de inferioridad, resta todo encanto. Aprendi a tenerme confianza. Una dir: "DBme eso Y eS0''. y al llegar a 
vez que me visto lo mejor que. puedo, me olvido. Y, en realidad. la gente no es tan ~asa ,  se descubre que e n  realidad el 
criticona como una imagina, y la mayorta de las veces las preocupaciones son injusti- :$;% ~~u~~~~~~ , u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  At 

combina con ninguna otra cosa. Reco- Cicadas. 
"Mi encuentro conmigo mismo se lo debo, en particular. a 10s expertos en belleza miendo planear de un co- 

del cine. Cuando llegud a Hollywood, hace dos (aflos, directamente de una actuacidn lor bhsico y luego comprar otros que 
en un CRiiinO en Las Vegas. mi aspecto y actitudes eran teatrales y no naturales, le vengan. 
porque era lo usual en un  ambiente asi. Habia observado que en Las Vegm las CO- "Ciertos detalles son imprescindi- 
ristas y estrellitas se vestian con trajes apretados. tacones muy altos, l&PiZ blanc0 b1es para lograr un  aspecto elegante y 
de labios y mucho maquillaje. Y las imit6. Cuando super6 esa etapa, entrd a Otra puicro y no cuestan dlnero. Por ejem- 
cas1 peor. Cop16 a las grandes estrellas del pasado: gestos ampulosos, brocados Y ter- plo. guantes impecables. En el verano, 
ciopelos, miradas lfinguidas, a lo Pola Negri o Greta Garbo. iJusto lo que menos siempre llevo un par extra de guantes 
venia con mi tipo! blancos en mi cartera. para el cas0 de 

"El aflo pasado estanda en Nueva York Sally Victor. famosa peinadora de prestigio que se ensucien 10s que estoy usando. 
internaCiona1, que muchas veces aconseja a las estrellas. me tom6 en sus manos y re- Y una botellita bien cerrada de barniz 
comend6 sobre c6mo acentuar mi tipo. Nunca antes habit% usado sombrero: 10s consi- de ufias, en la cartera, para repasar 
deraba rldiculos. AdemBs, no queria ocultar mi pelo largo, que consideraba mi "marca" una trizadura lnesPrada. 
de personalidad. Miss Victor me ensefl6 que un sombrero puede enmarcar el roStr0, 'Cuando me quite un vestido no 
realzhndolo. Para ponerme sobrero debl peinarme de un modo distinto, con rlZOs en vuelvo a colgarlo en sin ha- 
lo alto de la oabeza o un chaignon e n  lo nuca. A1 principio experiment6 temerOSa, Per0 berlo ail.eado* y planChad'. 
cuando adverti que el cabello echado hacia atr&s destacaba mis ojos y daba Una nueva E; :::Es "1: ~ $ t i ~ ~ ~ q ~ i  ::%:*$ 

se hallan en condiciones de ser usa- serenidad a mi rostro, me convenci de lo awrtado del cambio. 
"Y obtuve de todo esto una conclusidq valiosa que traspaso a las demhs mujeres: dos, Ador0 los perfumes los con 

no hay que tener miedo a experimentar. No conviene aficionarse de tal modo a un iargueza degpu6s del bafio. L~~~ mi 
peinado o un  color porque sienta. que se ellmine la posibilidad de probar algo total- pelo a menudo. ~1 peinado &be verSe 
mente opuesto. brillante. limpio y -ish, esa repetida 

"Otro motivo de que en un  comienzo me pareciera como gota de agua a tantali palabra!- ordenado. El aspecto general 
otras estrellas de Hollywood, es que no tomaba el tiempo sufi- 
ciente para preparar mi presentacibn. Ahora dispongo para mi 
cuidado personal de todc lo que hega falta para verme lo melor 
posible. Por ejemplo, cada vez que lo creo nwesario dentro del 
dia, quito totalmente el maquillaje de la. maflana y oplico uno 
nuevo: mi .pelo, que parece tan sencillamente peinado, me exige 
mucha escobilla y acomodo para verse mi. Demor0 tamhidn en 
completar mi tenida, y cuando compro algo nuevo, pienso bien 
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iAT  E N C IO N, tiene que parecer informal, natural. pero estudiadamente mi. Cualquier desorden 
en la ropa, pel0 o acresor1os, hace verse desalifiada y hasta gorda a su dueria. 

”Como estudi6 balle. no tengo problemas para caminar con entusiasmo, Y 
vitalidad. la cabeza alta y 10s hombros derechos. Per0 tuve que aprender a sentarme 
graciosamente. formando una S ,  con las dos piernas hacia un mismo lado. 10s 
dedos del pie que queda detrh,  sobre 10s tobillos del de adelante, Ins puntas de 
10s pies hacia abajo. Hace verse mas delgada, mits alta y mas curvillnea. 

”Pero por sobre todo hay que tratar de encontrar la verdadera personalidad de 
cada cual. CUando la moda era llevar melena. me deje crecer el pelo. Lo llevaba 
cas1 lis0 -1igeramente ondeado- sobre mis hombros. cuando las demas se entu- 
siasmaban con enormes “globos” escamenados. Asl, siempre seguia slendo yo mlSm3. 

”Hay que aceptar que una es como es. Y alegrarse de su personalidad, bus- 
cando siempre acentuarla. Esa es la Have de la belleza. Directores de cine, mrtqU1- 
IlRdOreS expertos en belleza, se lo dicen a todas las principiantes y a todas laS 
consag;adas. Y lo he comprobado tambi6n con mi propia experiencla.” Ann-Margret. 

SOLO PARA MUJERES! 

“EL MAQUILLAJE QUE CON 
A LAS ADOLESCENTES” 

UANDO debut6 en cine como “Lolita” tenia ,5610 15 afios y no sabia maquill 
me. Como todas Ias chicas de mi edad, a1 empezar a pintarme, lo hice eq 
vocbndome en toda la linea. Primero, experiment6 con el “rostro lavad “C 

no poni6ndome ni una gota de polvo, sino 6610 pintando 10s ojos. Mi cutis es muy 
claro y muestra todas las imperfecciones propias de la adolescencia, de modo que 
lo peor que podia hacer era dejarlo “a1 natural”. Entonces determlnC maquillarme, 
y estaba de moda la “linea Cleopatra”, que copi6 fielmente ..., icon un resultado 
lamentable! Ya me convencia de que yo era incapaz de decidir lo apropiado para 
mi cuando tuve la suerte de caer en manos de Eva Niko, maquilladora de muchas 
estrellas, quien me aconsej6. Aqui resumo esas recomendaciones generales, para 
que las aprovechen otrss adolescentes: 

“OJOS”: No tratar nunca de cambiar su forma. Si, como en el cas0 mio, 8e 
tienen ojos redondos. no tratar de estilizarlos. Los -0J0s redondos dan sensacf6n 
de Inocencia en un rostro joven. La sombra debe 6er del mismo color de las p’upi- 
las, s610 ligeramente mas Clara y brillante. Los colores iridiscentes son muy senta- 
dores. Mis ojos son azul aguamarina. y 6se es justamente el color que us0 para 
sombra, aunque ligeramente mas claro. Si tlene ojos verdes; use verde. Si son 
cafbs, caf6. 

Sue Lyon tiene ojos redondos lo que da a su 
mirada u n  toque de inocencia: 

”Un poco de maquillale blanco bajo 10s ojos, 10s hace verse mhs 

”CUIDADO DEL CUTIS: Es el problema fundamental de las ado 
edad, el cutls tiende a ser grasoso y a mancharse. Ayuda limpiarse la 
usando crema apropiada. 

I 
”MAQUILLAJE: Utflizar, como base, el mismo color del cutis, aun 

m8s claro. Acordarse de poner la base y 10s polvos en el rostro y 
cuello, para evitar que queden de distinto tono. Mi cutis es claro 8 1 
coloreadas, por lo que jamas pens6 aplicar rouge en 18s mejillas. Sin emhmqo, 
Eva me explic6 que la mayoria de las jovencitas lo necesitan. Oeneralmente, el color 
natural que poseen no realm su rostro, sino a1 rev&; de ahi que convenga corre- 
girlo con un toque en la parte alta de 10s p6mulos. El coral pAlido es el color que 

generalmente mejor sienta a las adolescen- 
tes 

secteto$ de b 

.-. 
”LABIOS: Filar 10s bordes de 10s labios 

con un color u n  poco m4s oscuro y oja- 
16 con pincel, y luego rellenar. Preferir 
10s colores claros, per0 que nunca Sean 
m u  claros que el natural de 10s labios”. 
Sue Lyon. 

Sue Lyon d‘fce que igual que todas las ado- 
lescentes, no sabfa bdmo maquillarse para real- 
zar su natural belleza. Asf la veremos en su 
segunda pelicula “La noche de la iguana” 
donde enamora Richard Burton. Debut6 
10s quince -hace dos aflos- en “Lolita”. 
Acaba de casarse con Hamton Fancher. (Se 
le puede escribir’ a MetroColdwyn-Mayer.) 
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gote, zapatos demasiado grandes, caminar 
de pies planos, el bastoncito de cafia, pan- 
talon enorme y una levita. que le queda 
estrecha. 

Chaplin, con todo. distaba de convertir- 
se en primera figura. La estrella era el’ ac- 
tor Ford Sterling, y Chaplin, su acompa- 
liante. En su cuarta pelicula “Between 
Showers” (Entre lluviae), comiXenza a ca- 
minar en la forma que lo haria cdlebre. 
All’i surge por vez primera su “Carlitos” 
por todos conocido. 

En la Keystone, Chaplin estuvo un afio 
y rod6 35 peliculas cada una de las cua- 
les con duraci6n que fluctuaba entre 10 y 
20 minutos. “Atra.pado en un Cabaret”, 
con Mabel Normand, fue la primera peli- 
cula que Chapiln dirigio personalmente. 
De Mack Sennett, Chaplin aprendi6 las 
reglas basicas de la comedia, sin perde.r la 
improvisacibn, la libertad, la. alegria y la 
juventud que tenian tambidn su lugar en 
ellas. 

ChRplin, a 10s 26 afios. ya era famoso. 
F:n Estados Unidos BUS peliculas tenian un 
norme exito, y si no triunfo simultanea- 

’:~iente en Europa. ello se debi6 a que 
iiebian comenzado 10s trkgicos afios de la 
I’rimera Guerra Mundial. Per0 la Key- 
>tone le ofrecia un sueldo bajo, en compa- 
iacibn a1 trabajo q u e  tenis. En 1915, Cha- 

En “Tillies Punctured Romance” comedia En “El Peregrino“ Carlitos es un profugo 
dirigida por Mack Sennett, actua6an Char- que se disfraza de pastor protestante. Esta 
les Chaplin, Mary Dressler y 10s cdmicos escena lo sorprende cuan.do en el templo 
de la Keystone. Era en seis rollos, por lo pronuncia un sermdn y representa a Da- 
que es la cinta mas larga de la primera vid lanzando una piedra a1 gfgante Goliat. 
epoca de Chaplin. 

POR J. PEREZ CARTES 

i no o l ~ r  irn-paio ai 
1 !rente per0 igwl 
i ea seieccfonatia. ua 1 que aua comphnk 

rod dan u n  paso 1 atrds. 

I 
L 

En “Luces de la 

1 ayuda a una cfcga 
para que Lsta r e a -  

I pere la vista. Sin 
embargq, a1 mtar 
la deailusfdn que le 

) c a w ,  a punto del 
! ccharre a llwar, 
C a r  1 i t  o s  *srcfterc 
margharse 81 lo. 

1 

“3’iempo.s Modernos” fue una satira a1 ma- 
quinismo, realizada en 1936. Como Chaplin 
se resistid largamente a hacer peliculas 
yonoras. Psta carecia de dialogos, si bien. 
conto la anterior. tenia efeclos especiales. 

piin pas6 a la hssanay, en caliaaa de ac- SE CONFIRMA COMO REALIZADOR mas popular. La obra mas importante d 
tor. guionista y director de cine.. La y e -  este period0 fue “El Vagabundo”, dond rra mirma haria que el cine norteamerica- En 1915 Chaplin escriblb. dirigid y ac- comienza a asomar su vena tragica ? 

no se pusiera a la cabeza de la industrla tu6 en doce peliculas. En ~6x0 unos me- afio siguiente firm6 contrato con la h! t 
cinematografica mundial. SES se habia convertido en el realizado* tual, seiialando que recibiria 670 i L 1 i i  
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mosnas. que habia guardado entre sus 
ropas. COmo policia, Chaplin llega a un 
hogar en que abundan 10s muchachitos de 
cortos afios, y 10s caramelos 10s distribu- 
ye como si fuera trigo lanzado a Ins aves 
de un galyinero. 

Chaplin tambien tiene escenas de cierta 
crueldad. En “El Usurero”, frente a 10s es- 
pantados ojos de un hombrecito que llega 
a empefiar un despertador, lo abre como 
si fuera un tarro de conservas, desmonta 
todas las piezss y la8 va sacando una a 
una. Como no puede armarlo, se da por 
vencido: coloca todo dentro de in caja, y 
finalmente se la devuelve a1 hombreclto, 
envuelto el reloj en un pafiuelo. 

Pero Charles Chaplin tenia Clara con- 
ciencia de lo que se podia y no se podia 
haczr. 

“Una de las cosas que primer0 aprendi 
en el teatro fue que a la gente le en- 
canta ver que a 10s ricos les v a  mal. Si 
hago pasar un mal fato a una pobre em- 
pleads, en lugar de haoer reir, despertarb 
simpatfa por la muchacha” -dijo. 

El principal resorte cdmico de Chaplin 
ha sido siempre la dignidad. CarlitOs no 
es mks que un vagabundo que se Cree ca- 
ballero 

El contrato siguiente. de Charles Chaplin 
r!canz6 a un mi116n de ddlares. Fue en 
1917, con la First National. Chaplin dis- 
minuy6 su ritmo de trabajo. Entre 1918 Y 
1920. hizo solamente cuatro peliculas de 
30 minutos: “Vida de Perros”, “Armas a1 
Hombro”. “Idilio Campestre” y “Una Jor- 
nada de Placer”. La segunda fue una. st%- 
tira de la guerra de 1914, especie de anti- 
cipo de “El Gran Dictador”. Un simple 
soldado capturaba a1 Kaiser, a Hindem- 
burg Y a1 Kronprinz. Pero uno de 10s me- 
jores momentos de esta pelicula fue awe1 
en que Chaplin espera el reparto de cartas 
en el frente de batalla. como si no SU- 
piera que no tiene nadie que le escriba. 
Pero se consuela leyendo por encima del 
hombro la carta que le ha llegado a OtrO 
soldxlo, haciendo suyas las penas y ale- 
grias ajenas. borrando con un gesto la 
inutil barrera que separa a 10s individuos. 

’ 
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CHAPLIN MILLONARXO 

En 1919, Mary Pickford. Douglas Fairbanks, Davld U’. 
Griffith y Charles Chaplin unieron sus talentos, que proporcio- 
naben muchos millones de d6hres a las productoras en que 
trabajaban, en beneficio propio. Asi nacid Artistas Unidos. cuan- 
do el costo de una pdicula con una estrella de primera cate- 
goria en el reparto habia subido por encima de 10s 100 mil 
ddlares. 

El personaje de Charles Chaplin era ahora popular en todo 
el mundo y sus peliculas esperadas por 10s espectadores. “El 
Pibe”. de 1921, fue su primer largo metraje donde el vagabundo 
aparece de nuevo en el barrio pobre de la dudad. ES un V i -  
driero ambulante y le acompada en esta aventura un peque- 
iio Jackie Coogan quien ha sido abandonado por su madre e n  
uri llljoso auto. Cbmo 10s bandidos roban el auto dejan a1 pi- 
be sobre un barril de donde lo rescata Carlitos. Una de 1aS 
tantas escenas inolvidables de esta pelicula e6 aquella en qL?e 
el chico va rompiendo vidrios por la ciudad, para que despues 
Cha*pl’in 10s arregle. ganando un poco de dinero. 

Charles Chaplln volvi6 a1 cortometraje con “The Iddle 
CIRPS” [La clase ociosa). en que juega con las equivocaciones --._I- ~ - -  . 
que se producen con dos personajes muy parecidos: uno es va- 
gabundo y el otro, mlllonario. “Dia de. Paga” y “El PeregrinO” 
fueron otros Bxitos. En esta Qltima, Chaplin es un presidiario 
oiic SP fuea de la citrcel v tiene que representar el papel de 
Gaitor- pr&estante. Chaplin hace como mimo del sermdn bi- 
blico de David y Goliat. recibiendo algunos ataques donde lo 
acusan de irreveknte. 

“Una Mujer de Paris”, llamad& tambien “La Opini6n PdbTi- 
ca” fue la unica pelicula de Chaplin en que no actuaba Cha- 
plin. Es amarga, pues pi,ensa Charles Chaplin que todo el bien 
y el mal del’ mundo se encuentran en el corazdn del hombrb. 
Es anarquista: quiere Chaplin que cada cual haga SUYa la ban- 
dera que mejor le convenga. El argument0 era trivial: dos j6- 
venes se aman, pero ]as circunstancias 10s separan. A1 cabo de 
un aAo; la muchacha tiene u n  amante Seguro en Sf mismo, 
per0 egofsta y frio. VuelLe a encontrarse con su antiguo no- 
vi0 mas las circunstancias han cambiado. El se suicida y ellR 
v u & !  junto a su amante, que con todos sus defectos es extra- 
ordinariamente humano. Fue el primer film de Chaplin en Ar- 
tistas Unidos. 

Carlitos hace su reaparicidn e.n 1925, en “La Quimera del 
Oro”, sobre un tema que compendia el amor, la ambicidn Y 
ei’ hambre. Esa cena de ado nuevo, con la danza de 10s paneci- 
110s es realmente una de las mejor logradas en el cine. Otro 
tanto ocurre con aquella en que Chaplin cocina su zapato. lo 
come con infinito deleite, se sirve 10s pasadores como si fue- 
ran tallarines, y chupa 10s clavos como si fueran hue.sos (1 

espinas. Ninguna pelicula hizo tanto dinero como “La Quimern 

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA 
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CHARLES 
CHAPLIN: 

I, 50 anos ... i 
VIENE DE LA VUELTA 



( i  . I I  L N  iisa se convirtt6 en un arma 
de batalla. 

UN CHAPLIN AGRESIVO 

En plena 6poca de persecucidn, 1947, 
’ Chaplin efectu6 un ataque a ciertos mo- 

dos de Vida americana en “Monsieur Ver- 
doux”. Por precaucl6n. la ambient6 en Pa- 
ris. Chaplin abandon6 a1 vagabundo, y us3 
en cambio a un el’egante. ciriico y feroz 
Landru, que tenia muchos contactos con 
su primera pelicula hecha para Mack 
Sennett. Las campatias en su contra se 
vigorizaron. Muchos creian que no serik 
capaz de terminarla. La obra result6 amar- 
ga. de8esperada y negativa. Se cuenta que 
Sergei M. Eisenstein habia notado desde 
Ins peliculas de 10s comieneos de Chaplin 
una ferocidad permanente. El tiempo le 
dio la razbn. y Yo que era escasamente v!- 
sible se hizo mks evidente. 

“Candilejas”. realizada en 1952, fue reci- 
hida con indiferencia en Estados Unidos. 
no asi en el extranjero. En eila. a traves 
de un nuevo personaje, Calvero, con mu- 
cho de RlltObiOgrkfiCO. present6 su credo 
Rrtistico y personal. per0 con una w a n  
mrlnnrolf?. 

Su ultima pellcula, realizadr en 1957, fue 
“Un Rey en Nueva Yorlr” La hizo en In- 
glaterra, ya que 10s problemas con las 
auforidades norteamerlranas liegaron a su 
culminaci6n. El film cont6 la historia de 
un rey que debe escapar de su patria, lle- 
virndose 10s caudales p15bl’icos y su coro- 
na. per0 que no tiene d6nde ir. Llega a 
la gran democracia de Estados Unidos. pe- 
ro all1 comienza la slitlra. Critica una vez 
mis  el modo de vida estadounldense. el 
cine, la televisibn y la educacidn. 

A traves de sus 50 afios de labor, Charles 
Chaplin ha esrrito Ins pirginas mAs im- 
portahtes de la historia del cine. Si1 per- 
sonaje. Carlitos. sigue vivo Triste, alegre 
patbtico, heroico. 

Entretanto. Charles Chaplin vive aparta- 
do de todos en Sulxa. en si1 propio mnndo 
el de su familia cada vez mas numefosa 
iHasta que punto el hombrectto de som- 
brero hongo, bsstbn de cnria. pequeiio bi- 
gote. rapatos y pantal6n enormes y rha- 
queta estrecha se parece a Chaplin, e1 
hombre9 Pueda 6er que la respuesta la ten- 
gamos nl puhlicarse las “Memorias” qii  
el grm bufo est6 terminando de escrihi’ 
en st1 retiro 

J P C  

! 
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A concluido el Decimocuarto Festlval de &air Remo, y ya con H segurldad, ustedes, amlgos lectores habran escuchado "Non 
ho l'eta per amarti", la canctbn vencedora de este evento anUal 

La primera impresi6n que se tiene de esta competencla musi- 
cal es que la "nueva ola" se impuso a 10s consagrados, ya que 
J6venes intbrpretes como Roby Ferrante. Bobby Solo, Bruno Fill- 
plni, Little Tony y Gigliola Cinquettl. desplaearon de las finales 
de San Rem0 a "grandes" nombres. como Tony Renis, Claudio 
Villa, Mllva, Emilio Pcricoli. Aurello Fierro, y otros. que en ante- 

Esta es Ea entrada 
principal del Casino 
Municipal de San 
Remo. La ornamen- 
tan las banderas de 
10s paises partiei- 
pantes del XIV 
Festival de la Can- 

riores oportunidades habtan polarizado 1% atenci6n de este Fes- cidn Itdiana: Ita- 
tival. lia, Suiza, Estados 

Unidos, Argentina, 
NOVEDADES EXTRANJERAS Francia, Alemanta, 

Mdzico, 
Una de las novedades que aportaron 10s organizadores del Brasil Y Marruecos 

C a n a d 6, 

Fhtival de San Rem0 para 1964 fue la inclusi6n de cantantes 
extranjeros, todos cblebres, quienes con su presencia aaeguraban 
una mayor proyecci6n internacional para las canciones finaltsta-s. 
Fue por eso que mas que la calidad de las oanciones inscritas se 
buscd la actuaci6n en el Festival de cantantes extranjeros de 



POR ALBERT0 MARAVI, 
DESDE SAN REMO. ITALIA 

Bongiorno. con la colaboraci6n de la actrlz 
Giuliana Lojodice, iniclaba el desfile de 
10s 22 cantantes looales. oriundos Y ex- 
tranjeros. que defenderian las 12 cancio- 
nes seleccionadas por el jurado. Lo inte- 
praban 20 comisiones de 15 votantes, dise- 
minados en ciudades y pueblos de Italia. 
qulenes en sus respectivaa localidades fie- 

*** Laura Vnlenzwla 
de Rancagua. “Consi- 
der0 una falta de res- 
peto la actitud de la 
sefiorita Slava Chibey 
en sus declaraciones en 
“ECRAN” 1.723, lo que 
no mereoe Lucbo Gati- 
ca, desde el momento 

que da glorias a su pais en el extran- 
jero.. .”. Ivan Garate, Arica: Los nor- 
teamericanos no admiten que un idolo ~ 

que no sea de la pasta de un Frank 
Sinatra vaya a ocuparles asi como asi 
su fsmoso Carnegie Hall”. 
I * *  Carnet 66228, de Barrancas, de San 

~ 4ntonio: “Quisiera saber datos y direc- 
clones de jazzistas connotados como 
Eddie Condon, Bud Freeman, Frank 
Teschemacher. Jimmy McPortland, Bix 
Beiderbecke, Joe Sullivan, m y  Mac Ken- 
zie Y Gene Krupa. IB una lastima lo 
abandonado que la juventud chilena 
tiene a1 jazz. iD6nde se juntan nues- 
tros Jazzistas aca en Santiago. y qui6n 
10s dirige?” El espacio nos impide con- 
testar ahora la primera parte de su 
eonsulta, pero, como acostumbramos en 
la seccion “Pick Up”, sus favoritos iran 
apareciendo a medida que hagan noti- 
cia: Los jazzistas esthn, momentfnea- 
mente, sin sede en Santiago, pero a 
vuelta de vacaciones esperan inaugu- 
Tar sn nueva casa con un concierto de 
jazz. En estas mismas pdginas, lo avi- 
saremos oportunamente. El presidente 
del Club de Jazz es Sergio Pizarro. 

Autorelr: Ko\si y Vlanello. 
Int.: Rafael Peralta. 

1 

Clrando juntos estamos en la playa, 

bajo un cielo de bellos colores 
yo te miro y me miras tu a mi. 
Cuando queda la gente adormecida 
Fobre arenas doradas de sol, 
en el agua salada nos damos , 
un dulcisimo beso de amor. 
Cuando juntos estamos en la playa. etc. , 

I 
I 

I 

cuando el mar ya parece dormir, 
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guian las transmisiones del Festival, co- 
mUnICRnd0 al respectivo escribano sus 
preferencias. Estas eran inmediatamente 
comunicadas a San Remo. 

El primer cantante en subir a1 palco es- 
cQnico la noche final lue Oino Paoli, para 
cantar su obra “Ieri ho incontrato mia 
madre”; siguid Bobby Solo, y asi, sucesi- 
vamente. pasaron 10s centantes naciona- 
les. para luego dar paso a 10s extranjeros. 
La segunda tanda la inic16 Antonio Prieto. 
interpretando en italiano el tema de Paoli. 
Frankie Laine particip6 con dos cancio- 
nes. “Una lacrima sul viso”. mediocre- 
mente cantada en ingl6s. mejorando en el 
tango de Modugno. “Che me n$. importa a 
me”, anunciada por el como Tflngolita”. 
Luego se hizo presente el ranadiense Paul 
Anka, que con brio defendid “Ogni volta”. 
April Stevens y Nino Tempo aumentaron 
el entusiasmo del auditorio, dandole bpti- 
mo swing a “Stasera no, no, no”. 1 0  mis- 
mo que Bobby Rydell cantando “Un baccio 
picolissimo”. 

NERVIOSA EXPECTATIVA 
Ya en un ambiente de algarabia. 10s 

Frathernity Brothers creaban mayor expec- 
tativa por ”Sabato sera”, y Ben E. King, 
el mas moreno del Festival. ofrecia una 
estupenda versi6n en inglks de “Come po- 
trei dimenticarte” (Around the corner). La 
tension iba in crescendo. La frsncesa Pa- 
tricia Carli sube al palco escenico y au- 
menta la chance para ”Non ho l’eta per 
amarti”. Los aplausos no tienen tregua. Ya 
estamos en las finales, y Frankie Avalon 
agrega matices insospechadhs para “Moti- 
vo d’amore”. . ., nuevamente 10s Frather- 
nity Brothers, ahora con “La prima che 
incontro”, y, finalmente. el juvenil Gene 
Pitney estremece a 10s j6venes y adultos 
que Corean ”Quando vedrai la mia ragaz- 
za”, dejando asi #a 10s jurados en la difi- 
cil tarea de elegir la vencedora de San 
Remo. Esto sucedia a las 23.30 del 1.0 de 
febrero. Mike Bongiorno comunica a1 BU- 
ditorio que luego de media hora se dara 
el resultado definitivo. 

En medio de este ambiente explosivo, 
luego de unos minutos de la 0 hora, re- 
gresa Bongiorno, y entre la expectativa, 10s 
aplausos, gritos, flashes y empujones. co- 
munica que la cancidn vencedora del Deci- 
mocuarto Festival de San Remo es NON 
HO L’ETA PER AMARTI ( N o  tengo la edad 
para amarte), escrita por Panueri-Niza, 
que fuera defendida por GIGLIOLA CIN- 
QUETTI, itallana, Y la francesa PATRICIA 
CARLI. Ambas son llamadas nam cantar ... : 
mas aplausos, gritos. apretongs, protestas ... 
en sintesis: un loquerio. 

En tkrminos generales esta nueva con- 
frontacidn musical de &n Remo ha mos- 
trado una gran regularidad en Iaa cancio- 
nes finalistas, pero sin destacar una co- 
mo sucedib con “Piove“, por eJemplo.’ To- 
das las obras muestran excelente construc- 
ci6n melodica y iiteraria con evidente di- 
reccidn al ambiente juvenil. y, sin duda. 
contribuir6n a una mayor reafirmacidn del 
repertorio popular italiano en el exterior. 

ALBERT0 MARAVI. 

ON D k C O  

Paul Anka, en el escenano del 
Casino, cantando “Ogni volta”. 
La RCA Victor le pagd diez mil 
ddlares por 931 nartictpacibn 

/ DELEGACION Folkl6rica peruana visit6 

August0 Polo Campos, compositor pe- I ruano que gan6 el afio pasado el Fes- 
tival Crista1 de la canci6n criolla, estu- 
YO en Chile, integrand0 una delegacibn 1 
de su pais que viaJaba con apoyo del 1 Presidente ’Fernando Belaunde Terry, 
con el proposit0 de establecer contactos I 
con autores y compositores del folklore ( chileno. Polo Campos PS autor del vals ( 
“Limefia” que ha sido llrvado a1 disco / por Lorekzo Valderrama, Ismenia Pi- I 

I zarro y Lucho Oliva, Viajaron tambien 
en el grupo F6lix Cassareto, director / 

/ del conjunto “Los Caciques”, que in- 
terpreta musica criolla de la costa; Fer- / 

/ nando Loll, que obtuvo una alta cifra 
de ventas en 1962, con la cancion “An- ( s!as” y Victor Manuel Avendafio, pe- / 
riodiha que aprovecho la estada de 

( diez d d s  en Chfle para estudiar aspec- 
tos de la legislaci6n sobre derechos de ( autor. Polo Campos, acompaflado 
las guitarras de Cassareto y Loll, of / ci6 un mecital de sus canciones en 
sede del Club Peruano, al que asist I el Embajador d / en el Hotel Cr 

I I 

I 

I 

I 



GkSSMAN, 
-- - - 

Juan”, puesto que lo es tanto en la vida real como 
pantalla. 

Vittorio Gassman ha estado casado tres veces (la 
tima de. ellas con la actriz Shelley Winters), mantuvo 
laciones siete afios con Anna-Maria Ferrero. v. a Dartir I “ .  - r 

entonces, sus “conquistas” (principalmente realizadas entre 
actrices) son incontables: Giorgia Moll, Catherine Spaak. 
Annette Stroyberg, Juliete Mayniel, etc. 

Su creciente 6xito en el cine es debido a1 hecho de 

cipales defectos de 10s italianos en peliculas satiricas de 
estudio social, tales como “I1 Somasso”. “El Exito”. “Los 

\hi 
que ha sabido caricaturizarse a si mismo imitando 10s prin- 1-l 

I 
Monstruos”, y ahora con “Parliamo di h n n e ”  (Hablemos 
de Mujeres”), film dirigido por Ettore Scola, y que for- 
marti parte de esta misma serie de cintas hechas con 
sketches encadenados unos a otros Dor las reacciones 8 

actbr ... v 

h encuentros del personaje central, interpretado por Gass- 
man . 

Las cuatro actrices que trabajan junto a 61 -Sylva 
Koscina, Antonella Lualdi, Giovanna Ralli y Maria Fiore--, 
que sersln en el film sus cuatro principales conquistas, nos 
han contado el episodio que interpretan con Gassman, y 
nos han dado tambih  su opinion sobre Gassman-actor y 
Gassman-“Don Juan”. 

-iCusll es el personaje que encarna en “Parliamo di 
Donne”? 

Sylva Koscina: -Yo soy la timorata. a s s m a n  y yo 
decidimos tener juntos una aventura, per0 en todos 10s 
lugares a donde me lleva hay algo que me molesta. En el 
hotel, me niego a presentar mi documentacion; en el au- 
tomovil, no me siento confortable; en el campo, tengo 
miedo de que 10s campesinos me vean.. . Por ultimo, en un 
“motel”, Vittorio acaba por lanzarse a1 “ataque” de una 
linda camarera exactamente en el momento en que yo 
iba por fin (pero demasiado tarde) a decidirme. 

Antonella Lualdi: -Soy la aturdida. . . Gassman es mi 
amante y una mafiana nos despertamos recordando vaga- 
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mente que la noche anterior e ndo el “ta- 
murC”. De repente, recordando a virtud de 
una mujer es la puntualidad, 0. Se me vuelve 
a ver una hora m8s tarde, e la iglesia vestida 

ado que me casaba de blanco. En efecto, habia 

/ 
aquel dia con otro ... 

Giovanna Ralli : en la pelicula una prostituta 
assman a su casa, donde 6ste 

e sus amigos de infancia a mi 
La verdad es que mi marido 

’’ tranquilamente. Asi, cuando 
en ella a Vittorio, 10s dos an- 
se saludan y toman cafe jun- 
de partir, quiere pagarme, mi 

n riombre de la antigua amistad, rehhsa ese di- 

f a  Fiore: -Soy, en el film, una siciliana aterro- . Como mi marido pertenece a la “Maffia”, tengo 
miedo de que vengan a matarlo. Un dia, Gass- 

ga a mi casa, con un hermoso fusil en bandole- 
ra... El no me dice una sola palabra, per0 yo, loca de 
terror por lo que puede suceder a mi marido, que est8 
ausente, llevo a “Gassman, el Justiciero”, a mi habita- 
cibn y me entrego a 61 con la esperanza de salvar a mi 
marido. Despuks que ha aprovechado la situacibn, Gass- 
man acaba por abrir la boca para decirme que habia ve- 
nido, sencillamente, para devolver a mi marido la escopeta 
que &e le habia prestado.. , 

-iQu6 piensan ustedes de Gassman como actor? 
Sylva Koscina: -Yo habia trabajado ya con 61 en “I1 

Mattatore”, una serie de televisibn. Ahora lo he encontra- 
do todavia mfis gentil, menos “en genio”, y nos hemos 
hecho m8s amigos. En el fondo. creo que es timido. 

Antonella Lualdi: -Le he admirado enormemente en 
dramas de Corneille y de Shakespeare, y encuentro que 
es maravilloso que haya pasado con tanta facilidad de la 
tragedia clhsica a la comedia humorfstica o disparatada. 
AdemAs, ha conservado una sencillez y espontaneidad tales 
que no me ha paralizado en absoluto, sino que, por el 
contrario, ha contribuido a desarrollar mis posibilidades de 
actriz 

Giavanna Ralli: -Es “bravissimo”, per0 somos dema- 
siado viejos amigos para que me quede con la boca abier- 
ta ante 61. 

Maria Fiore: -Vittorio sabe lo que quiere. Tenia mie- 
do de encontrar en 61 a1 “Mattatore” que quiere dominar 
a todo el mundo, per0 muy a1 contrario, he observado 
que jamas se comportaba asi, que es disciplinado, y que lini- 
camente pensaba en el 6xito de su pelicula. 

-6Qu6 piensan ustedes de Gassman como “Don Juan”? 

Slylva Koscina: -Es un hombre fascinante. 

Antonella Lualdi: -Vittorio Gassman no se ocupa de 
esas cosas, lo que es una prueba de su inteligencia. Por 
otra parte, yo no me permito juzgarle; despues de todo, es 
un hombre libre, y posee una naturaleza tan rica en po- 
sibilidades que es perfectamente normal que tenga Cxito 
entre el “bello sexo”. 

Giovanna Ralli: -No sC. .. En Italia no tiene esa 
reputacion, per0 ha sido siempre un hombre que ha te- 
nido 6xito. De todos modos, yo no lo veo desde ese as- 
pecto: le conozco demasiado. 

Maria Fiore: -Me gusta mucho. Es un hombre culti- 
vado, interesante, poligloto, escritor, deportista, artista fas- 
cinante ... Per0 no habla mucho, y en lo que se refiere a 
ser un “Don Juan’’, yo le creo mas bien serio. 

--iCu&l puede ser, segrin ustedes?, el secret0 de su 
6xito con las mujeres? 

Sylva Koscina: -Creo que Ins mujeres le aman por- 
que sienten su superioridad. . . 

Antonella Lualdi: -En primer lugar, est6 el conjun- 
to de cualidades que posee. . . : ademfis, es muy. . . cosmo- 
polita, incluso en la eleccidn de sus conquistas. 

Giovanna Ralli: -Su Bxito se debe a que 1as muje- 
res le ceden. 

Maria Fiore: -Es un “hombre orquesta“ v, adenifis. 
se llama Gassman. . 



N la pelicula “Regreso al silencio”, que realizaran Naum Kramarenko, Cameron 
Mttchell y Roy Cheverton, en Chile, el actor norteaniericano encarnari a un 
muehaeho que ha vivido en nuestro pais desde su infancia (es hijo de un inge- 

niero de las minag del cobre), y que retorna a buscar a su hermano, de quien nada 
ha sabido en 10s ultimos cinca aiios. Para precisar 10s detalles de la pelicula, que 
debe comenzar a fines de marzo, viajaron a Santiago, Mitchell y Cheverton. Llcgaron 
el miCrcoles pasado por la noche. Cameron Mitchell es igualito a sus peliculas: 
“Cuando la bestia &e”, “La mujer del prdjimo” “Bmarne o dCjame”, “Carrousel”, 
“Parias del vicio”, “Garras de ambicidn”, “El JaGdin del mal”, “Concierrcias muer- 
tas” (The Ox-Bow Incident). Es decir, moreno, alto (1,85 m.), de gran sonrisa y porte 
atl6tico. Viaj6 desde Espaiia, donde acaba de terminar Winco espadas para CinCo 
hermanos”, y partieip6, el afio pasado, en la muy laureada pelicula hispana “Dulcinea”, 
junto a Millie Perkins. 

“Regreso a1 silencio” (“Return to silence” en el titulo en inglds) se filmark en Un 
70% en Chile, con exteriores en Santiago y’valparaiso. El resto, en Estados Unidos. 
Kramarenkosla define eomo una historia de “suspenso”, que mostrari lo mejor de 
Chile, sin hacer criollismo. Para las escenas culminantes de la bvisqueda del perdido 
hermano chileno se eontarf con la colaboraci6n de LAN y sus nuevos aviones Caravelle. 
Tanto en 10s aeropuertos chilenos como en Miami, hay escenas clave, en que 10s avio- 
nes serdn protagonistas. (Nos asegurd Kramarenko, eso si que no habri  neeesidad 
de destruir ningvin aparato, como mayor realism0 de la histdria.) Y a propdsito de esto, 
explied el director chileno (realizador de “Tres miradas a la calle” y de “Deja que 
10s perros ladren”) que siendo su historia de suspenso, tendr9 humor. La cfmara es- 
tarf a cargo de And& Martorell el eficiente y atareado fotdgrafo chileno, que tam- 
bidn hark “El burdcrata Gonzileh, de Tito Davison. Tito Lederman escribirs la ma- 
sica, y el mimo Oberon tendri una iniportante participaci6n en el tema, aunque no 
como ptotagonifta. Tampoco se tiene el nombre del actor que hark a1 hermano chileno 
de Cameron Mitehell, ni de la unlca protagonlsta femenina. Habrk otros treinta per- 
sonajes mks en el reparto. 

EN NUESTRA PROXIMA EDICION AMPLIA E N T R E ~ T A  A CAMERON MITCHELL. 

T R  un afio Tito Davison 
rsac!ones con per- 
oracion de Fomen- 
10s Estudios Chile 
es veces a Chile y 

recibiendo, en su residencia en M6xi- 
co, la vislta de un representante de 
la CORFO. Tito queria dirigir peli- 
culas en Chile. Lleg6 a obtener un Yi- 
nanciamiento garantizado del 705 de 
cada film, sin considerar incluso su 
sueldo, el valor de la obra, viatico en 
Chile, etc. En resumen, la CORFO 
debia poner so10 15.000 dblares por pe- 
licula, en calidad de pr6stamo y co- 
brando inter&. Ahi iban las conver- 
saciones, cuando el intercambio de 
cartas y visitas fue concluido con una 
amable nota de. la Empresa chilena, 
postergando toda determinacion para 
un futuro impreciso. Hoy Tito Davi- 
son esta en Chile ultimando 10s pre- 
parativos de su pelicula “El burocra- 

ta Gonzalez”, que empieza a rodarse 
entre el 10 y el 15 de marzo. La co- 
media, protagonizada por Manolo 
Gonzalez, satiriza, entre otras cosas, 
la burocracia. el “papeleo” (todo en 
triplicado, naturalmente), 10s mil y un 
tramites que requiere cada acto ciu- 
dadano. 

-Un dia estabamos en el Waldorf 
con Tito y Manolo --menta Guiller- 
mo Carter, uno de 10s productores de 
“El burocrata Gonza1ez”- y pensa- 
mos en lo gracioso que resultaria mos- 
trar la burocracia en un film. 

-No s6 hasta qu6 punto mis expe- 
riencias con la CORFO me hicieron 
aplaudir con entusiasmo la idea. No 
he podido hacer las peliculas chilenas 
que planeaba -suspira el director na- 
cional radicado en Mexico-, per0 a1 
menos saque una cosa positiva: la idea 
de hacer “El burdcrata Gonzfilez”. 

En la comedia. un trio de “maes- 

Libertad Lamarque 
y Lola Beltran can- 
tando juntas en 
una e s e e n a  de 
“Cancidn del alma”, 
jf lm que Tito Davi- 
son termind en Md- 
zfco, antes de venir 
a Chile a dirigir 
“El  burdcrata Gon- 
zd 1 e a”. Libertad 
aparecera tambidn 
en la pelfeula chile- 
na. 

Cameron Mitchell nacio en Pensilaa- 
nia, Estados Unidos. Es casado z/ tiene 
cuatro hijos. Sus dos iiltimas peliculas 
las realixo en Espafia. 

tros”, expertos en electricidad y elec- 
tronica, ademas de gasfiteria, se gana 
la vida manejando un tallercito. Son 
socios cooperativos, siendo la cabeza 
el “experto” en electricidad y electro- 
nica, Manolo Gonzalez: su ayudante 
es Gabriel Araya, y el tercer0 es el 
encargado de la gasfiteria. alin sin 
contratar ise piensa en Lucho Silva, 
el “flaco” del duo “Los Perlas”). 

Estos “maestros” le hacen a todo. 
Si llaman a Manolo para que instale 
un timbre sordo. por ejemplo, dirk: 

-A1 instante, sedor. 
-&Per0 usted sabe qur! es un tim- 

bre sordo? 
-Claro que si. LConoce usted a1 se- 

fior XX?  NO? Pues bien, a 61 le ins- 
tal6 todos 10s timbres sordos de su 
casa. Y quedo muy contento. 

Naturalmente que el “maestro” ins- 
tala un timbre que suena terriblemen- 
te fuerte. Cuando el duefio de casa se 
queja, Manolo explica: 

-iAh! Es que le entendi un timbre 
para sordos;,. . 

Per0 10s maestros” estan acosados 
por 10s impuestos, 10s inspectores, 10s 
permisos municipales (cuando se trata 
de pintura o construction), etc. Ade- 
mas, no tienen proteccih social, puesto 
que son profesionales que trabajan in- 
dependientes. Deciden, entonces, que el 
paraiso est& en ser burocratas. Y con- 
siguen emplearse (dos de ellos) en un 
Ministerio. Ahorn viene la satira a 10s 
empleados pliblicos, con toda su tragi- 
comedia, ya que a1 cobrar su primer 
sueldo 10s “maestros” descubren que 10s 
descuentos e impuestos han reducido 
de tal modo la suma, que tampoco les 
alcanza para vivir. A1 final, hay una 
solucion constructiva. 

-Es decir, la critica social y la sa- 
tira, que son agudas en la historia, 
se redondean positivamente -conchye 
Tito Davison. 

-Queremos que 10s humoristas chi- 
SIRVASE PASAR A L A  FAG. 21 
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I 1  FESTIVAL DE CINE AFICIONADO 

ur revel6 semi 
POR LlDlA BALTRA 

E aqui saldr& el cine chileno”. dijo Aldo Francia, pre- 
sidente del Cine-Chb Vida del Mar en la ceremonia de 
clausura y entrega de premios del I1 Festival de Cine 

Aficionado, el doming0 16. Y en realidad, las cuatro peliculas 
chilenas premiadas mostraron alta calidad, a veces supmior a 
cual’quier pelicula nacional profesional. Estos aficionados lo son 
porque no hicieron sus peliculas con afan de lucro. Pero en 
la tt‘cnica y en la seguridad con que trataron sus temas, re- 
sultan casi mas profesionales que nuestros profesionales de cine. 
Los santiaguinos podran comprobarlo, ya que el teatro Bulnes 
de la Cine.teca present&+ en breve todos 10s fi lhs premiados. 

De entre lm 39 peliculas que compitieron, 22 fueron nacio- 
nales y 17 extranjeras. Estados Unidos fue el que envid mas 
peliculas (4). pero Che-coslovaquia present6 la mejor seleccidn 
de conjunto, ya que las tres participantes conquistaron premio. 
incluyendo una, “Suita”, que se llev6 el galarddn mfiximo, mas 
tres otros premios (fotografia, gui6n y montaje). Espadia tam- 
bit‘n envid tress peliculas, y aunque no gand premios. llamd la 
atencidn del Jurado el director hispano Felipe SaguBs con sus 
films “Consumatum est” e “Hybris” por su calidad thcnica. 
Otros paises participantes con una. pelicula cada uno fueron: 
Alemania. Canada. Escocia, Ingl’aterra. Cuba y Venezuela. 

Checoslovaquia, como hemos dicho, se lucid a1 ganar cua- 
tro de 10s trece premios del Festival, mas una mencidn honro- 
sa y el Premio Especial del Jurado. “Suita”, el film ganador 
del Paoa de Oro. es una peyicula d,e 13 minutos con excelente 
fotografia en blanco y negro, que en imagenes interprets una 
suite musical con su introduccidn pastoral, allegro furioso y 
nocturno, teniendo como protagonistas a dos nifiitas en un dia 
de juegos y paseo y sus reacciones ante la naturaleza. Presen- 
ta una gran armonia entre imagenes y sonido y riqueza sim- 
bdlica en magnifica fotografia. El film que. gan6 el Premio Es- 
pecial’ del Jurado, “Championi” (Campedn). es un documental 
muy especial, lleno de humor y calor humano, sobre un ex 
campedn de gimnmia que a1 concurrir, viejo ya, a un  torneo 
gimnastico y contemplar a sus colegas jdvenes, recuerda sus 
tiempos en una graciosa secuencia a camara acelerada a1 estilo 
de 10s films mudos. “Semper idsm” (Siempre igual), film de 
fantasia que pan6 una mencidn honrosa. combina las marione- 
tas Y el dibujo animado en colores, para satirizar a 10s r e p s  (0 
gobernantes) que declaran la guerra por motivos tontos, ha- 
ciendo sufrir vanamente a sus pueblos inocentes. 

G r m  Bretafia conquistd tambit‘n dos premios: “Red Type” 
(Tipo rojo) fue la mejor pelicula de fantasia. Definida por su 
reaxizador, Albert Noble, como “un film escrito a maquina” en 
cinco minutos narra una completa historia teniendo como per- 
sonaje a un  tipo de maquinit de escribir rojo (el signo inglt’s. 
es decir, centavo), que Pelea contra todas 1as letras negras de 
la maquina. Con acopio de ingenio y habilidad tecnica ye des- 
taca la batalla entre negros Y rojos, hasta que a1 finaY se ve 

Qual cosa sucede con las peliculas de Aldo Francia. A m -  
que quienes vieron su seleccidn del afio pasado opinan que 
fue mejor que la de este: la calidad de realizador de este md- 
dico pediatra enamorado del cine se mantiene. Nuestros cine- 
astas profesionales tienen mucho que envidiarle. Su pelicula, 
“La escala”, gano el premio a la mejor fotografia en color. Y 
en realidad, ninguna pelicula chilena. ni siquiera el documen- 
tal “Isla Guaiello” o “Suma de esfuenos”, han mostrado colo- 
rido de tanta calidad. En quince minutos narra una historia 
de tipo neorrealista, sobre 10s personajes (un mendigo, u n  or- 
ganillero, nidios. una pareja) que transitan por la escala Santa 
Justina, de un  cerro portefio. Un elemento surrealista, el ojo 
de la escala que ve a estos personajes, altera la unidad del 
conjunto; pero la idea fue buena y la realizacidn tt‘cnica nota- 
ble. Con “Paceiia”. de cinco minutos de duracidn, Francia ganb 
el premio a la mejor pelicula folkldrica. Nuevamente el color 
aut! sabe tomar con su camara avudo mucho en estas vistas 

‘aisladas, pero aprovechadas en el montaje, sobre las mujeres de 

El Jurado otorad una mencidn honrosa a “El billete”. film 
La Paz, Bolivia. 

argumental de quince minutos. en blanco y negro. dirigido y 

PAQA DE O R 0  P US$ 200, mefor pe- Francisco Fonck): “PACENA” (Chile). 
licula: “SUXTA” (Checoslovaquia). Mejor peliciila turistica (Premio Ca- 

PAOA DE PLATA, mejor pelfcula na- slno Municipal): desierto. 
cional: “UN N7JMERO MENOS” (Chile). Melor gui6n (Premio “El Merciirio”) : 

MOA1 de 4LEcran”, mejar documental 6yjUITA” (Checoslovaquia). 
nacional: desierto. Mejor fotografia (Premio ForestiPr); 

Mefor pelicnla de armmento (Premio lWJITA” (Checoslovaquia). 
Agfa): “UN NUMERQ MENOS” (Chile). Mejor montaje (Premio “La Uni6n”): 

Mejor pelieula nacionni en 8 mm. *iSUITA’v (Checoslovaqufa). 
(Premio Kodak): drsierto. Mefor fotografia color (hemio Pelle- 

Mejor pelicula de faritasfa (Premio rano): “LA ESCALA” (Chile). 
Cine-Club Vlfia) : %ED TYPE” (Inxla- Premio esoecfal de1 JUraBQ: “CIIAM- 
terra). PIONI” (Checoslovaquia). 

(Escocia). 

M c j o r pelfcula familiar (Premio Menci6n honrosa: “EL BLLLETB” 

I X  MenciBn honrosa: “SEMPER IDEM” 
Mejor pelfCQln folkl6rica (Premio (Checoslovaquia). 

, Evans): “A LICK AND A PROMISE” (Chile). 

con penR a nuestro heroe. sticumbir bajo 1as granadas de 10s 
tipos negros. Escocia se llevo el premio a1 mejor film familiar 
con “A Lick and a Promise” (Un lengtleteo y una promesa). 
deliciosa historia de un  chico que se arranca de la casa para 
comerse un  helado: lo ayuda su perro regaldn. acosado por 10s 
remordimientos, ya que por su culpa se habia castigado a 8u 
pequeiio amo. 

Las peliculas nacionales, en general. fueron de menor cali- 
dad que las extranjeras, lo que results explicable por las dife- 
rentes condiciones CulturRleS y la disposicidn de mayores medios 
tBcnicos que tienen 10s europeos o norteamericanos. Sin embar- 
go, “Un nlimero menos”, la pelicula que gan6 el Paoa de Plats 
a1 mejor film nacional y a Is  mejor pelicula de argumento, no 
desmereee de sus competidoras extranjeras. En veinte minutos, 
con excelente fotografia en blanco y negro narra las aventuras 
de un galan que, prendado de unos zapatbs a cuadritos blan- 
cos Y negros, 10s compra aunque le quedan chlcos. Hay gracio- 
sas comentarios de la camara sobre 10s zapatos, y se logra una 
identificacidn del espectador con el problema del protagonista 
mientras pasea con su novia baila twist en una boite etc. 
Suspiramos de alivio con 61 ’en el inesperado desenlace.’ Fue 
la primers participacidn del Foto-Cine Club de Valparaiso. y 
el segundo esfuerzo de realizacidn de Natalio Pellerano. Esta 
pelicula hace creer la afirmacidn del doctor Francia, que de 
entre 10s aficionatIos saldr& el futuro cine chileno. 

Un aspecto de la filmacidn de “Un numero 
menos” Paoa de Plata a2 mejor film nacio- 
nal, po; el Foto-Cine Club de Valparaiso. 
Luls Muffoz es el galtin y protagonista. 

presentado por Victor Ciidiz: del Cine- 
Club Vida del Mar, m&s bien por el 
esfueru, y la intencidn: trata de un vaga- 
bundo que robs un  billete a un  ciego para 
gastarlo en bebida, y que, borracho, cae a 
la linea ft’rrea donde sufre un  accidente. 
Esta xiltima escena de suspenso, con el 
automotor que avanza por un  lado. y el 
hombre, dormido sobre 10s rieles por otro, 
esta bien construida. Interesante tambit’n 
un paralelismo de la vida del vago con la  
de un  perro de una “callampa”. 

Aunque be presentaron catorce peliculas docnnientales (tan- 
tas como de argumento), no hubo ninguna digna de premio, 
y el MOA1 de ECRAN quedara esperando hasta el proximo afio. 
Tambibn quedd desierto el premio a1 mejor film turistico, que 
cae dentm de este mismo caso. No es de extrafiar que no hubiera 
tampoco premio a1 mejor film nacional en 8 mm., ya que la mayo- 
ria de 10s films premiables y premiados, exceptuando “Paceiia”. 
fueron en 16 mm. El prdximo afio. el Festival se 1anzar8 de lleno 
a este tipo de peliculas -aunque sin olvidar 10s modestos 8 mm.- 
y pasara a llarnarse Festival de Cine Experimental, para que parti- 
Cipeii no sdlo 10s aficionados. sin0 t a m b i h  10s profesionales (co- 
mo el Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile y 
el Instituto Filmico de la Universidad Catdlica) . 

Como conclusidn, creemos que no exagera Aldo Francia 
cuando dice que en la actuslidad estamos a la cabeza de 10s 
festivales de cine aficionado de America latina. Y el prdximo 
aiio se avanzara m8s aan con esos planes y con el hecho de 
que la muestra cinematogr&fica formara parte de la prestigiada 
Escuela de Verano de la Universidad Santa Maria, entidad par- 
ticular. El Festival y el Cine-Club Vifia del Mar son una prue- 
ba fehaciente de lo que guede hacer la iniciativa privada res- 
oonsable, dejando a un  lado la mala costumbre latina de esperar 
que todo lo haga el Estado. 

L. B. 
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17 PELICULAS F IMA HOLLYWOOD 
DIECISIETE peliculas norteameri- 

- canas se ruedan en la actualidad. 
De ellas, siete se filman en el extran- 
jero y el resto en 10s estudios de Hol- 
lywood. Un afio atrhs, habia 20 pelicu- 
las en filmacion en el mismo periodo. 
En 1962 fueron 22 y en 1961, 28 peli- 
culas. Sin embargo, 10s productores 
norteamericanos no se afligen. Descu- 
brieron que la calidad y no la canti- 
dad es la respuesta a 10s problemas de 
la industria cinematografica. 

La Columbia tiene dos peliculas en 
filmacion actualmente: “Lord Jim”, 
con Peter O’Toole, Dahlia Lavi, James 
Mason y Curd Jurgens, dirigidos por 
Richard Brooks, en Cambodia; y “Love 
Has Many Faces” (El amor tiene mu- 
chos rostros). con Cliff Robertson y 
Lana Turner, dirigidos por Alex Sin- 
ger, en Acapulco, Mexico. Y para fines 
de este mes planeaban el comienzo de 
tres peliculas mas. 

La Metro tambi6n tiene dos pelfcu- 
las: una en Hollywood, “Judgment in 
the Sun” (Juicio a1 sol), con Paul 
Newman, Laurence Harvey y Claire 
Bloom, dKrigidos por Martin Ritt; y 
otra en Florida y las Bahamas, ‘‘Flip- 
per’s New Adventure” (Una nueva 
aventura de Flipper), con Brian Ke- 
lly, dingido por Leon Benson. 

las en Hollywood: “Where Love Has 
Gone” (Donde el amor se ha ido), con 
Susan Havward v Bette Davis. dirizi- 

La Paramount filma sus dos pelicu-, 

das por Edward- Dmytryk; y ‘‘%e 
Patsy”, con Jerry Lewis. que la prota- 
goniza y dirige. 

t8n rodando “Fate is the Hunter” (El 
destino es el cazador), con Glenn Ford, 
Rod Taylor, Suzanne Pleshette y Nan- 
cy Kwan, dirigidos por Ralph Nelson. 
Pero para fines de este mes debe co- 
menzar el rodaje de “Cassandra a t  
the Wedding” (Cassandra en el matri- 
monio), con Natalie Wood, dirigida por 
el francb Serge Bourguignon. 

La Universal-International es la 
mhs productiva en este momenta con 
cinco peliculas en filmadon. todas 

LOS EStUdios 20th Century-Fox eS- 

ellas en Hollywood. “Marnie”, con 
Tippi Hedren y Sean Connery, dirigi- 
dos por Alfred Hitchcock; “Send Me 
No Flowers’’ (No me mandes flores), 
con Rock Hudson, Doris Day y Tony 
Randall, dirigidos por Norman Jewi- 
son; “I’d Rather Be Rich” (Prefiero 
ser rica). con Sandra Dee y Robert 
Goulet, dirigidos por Jack Smith; 
“Kitten with a Whip” (Gatita con un 
l a t i g o ) ,  con Ann-Margret y John 
Forsythe, dirigidos por Douglas Hayes; 
y “The Lively set” (El set vivo), con 
James Darren y Pamela Tiffin, diri- 
gidos por Jack Arnold. 

Las compaiiias independientes est&n 
realizando tambien cinco peliculss, de 
las cuales una sola se rueda en Holly- 
wood: “The Satan Bug” (El bicho sa- 
thnico), con George Maharis, Richard 
Basehart, Anne Francis y Dana An- 
drews, dirigidos por John Sturges, pa- 
ra la Compafiia Mirisch. Esta misma 
productora est& filmando “A Shot in 
the Dark” (Un tiro en la oscuridad), 
en Londres, con Peter Sellers y Elke 
Sommer, dirigidos por Blake Edwards. 
En EspaAa, Samuel Bronston esta ter- 
minando “Circus World” (Mundo cir- 
cense), con John Wayne, Claudia Car- 
dinale, Rita Hayworth, dirigidos por 
Henry Hathaway. Artistas Unidos con- 
tinua con “The Train” (El tren), en 
Paris, con Burt Lancaster y Jeanne 
M o r e a u ,  dirigidos por John Pran- 
kenheimer. Y la Compafifa Ross-Tal- 
bot, que talnbih distribuye A. U., rue- 
da “Mister Moses” (El sefior MoisBs), 
en Africa, con Robert Mitchum y Ca- 

1 1 rroll Baker. diripidhs por Ronald Nea- 

t l me. 

LUCHO GATICA FILMARA EN 
BUENOS AIRES 

Debido a que en Chile, su patria, surgieron 
demasiadas dificultades de tip0 tecnica pa- 
ra realizar el film, el cantante Lucho Gati- 
ca hara en Buenos Afres la pelicula hispa- 
no-mexicana del productor Gonzalo Elvira. 
Para Gatica est0 fue una desilusion; pero 
debio resignarse a la decision del productor. 
ViajarL a la capital rioplatense a mediados 
de afio, en compafiia de su esposa, Mapita 
Cartes, y sus tres hijos. 

PETER Y SU N O V I A .  Como un par de tor- 
tolitor lucen la actriz sueca Britt  Eklund. 
de 21 aitos, a1 llegar a1 aeropuerto de Lon- 
dres el 12 de febrero. y el actor britanico 
Peter Sellers, de 39 aiios. E l  famoso actor 
le propuso matrimonio por telPfono dcsde 
Londrcs. Ella se encontraba en Nueaa 
York y v016 ritpidantcnte a reunirse con 
su novio. La parela se casard pronto. pero 
no sefialaron Ia fecha exarta. 

SINATRA EN COPRODL 
JAPONESA 

La primera coproduccion en1 
pailia norteamericana y una j a  
daron Sinatra Enterprises y 
Toho, para realizar “None Bu 
(Solo 10s valientes), que Frank 
tagonizara y dirigiri. La pelicu 
en Hollywood y las islas Maul 
te, Charlton Heston esth en c 
con Toho para coproducir una 
que actuarian 61 y Toshiro M 

MONTY CLlFT TRABAJ 
CON JEAN SEBER 

Desde hace dos afios, Montgome 
hecho ninguna pelicula. La ultimr 
Ahora anuncia que a mediados de 
tar& a un 4‘playboy” en una corn 
“The Yellow Trees’’ (Los brbolec 
quiere conseguir a aeau Srbrrg co‘ 
fiera de actuacibn. 

FRANCOISE SAGAN Y CL 
BROL HARAN UNA COMEDI 
SOBRE EL REY ENRIQUE V 
GLATERRA. SE LLAMARA 
H E N R I  VIII.’ 03STE QWF 
QUE VIII).  

Secretamente se est5 escribi 
Otis White Story” (La historia, 
te), que en realidad es la histn 
Birch, misionero y agente de la 
del Ejkrcito, asesinado en China 
jos, a comienzos de la Segunda( 
dial. 
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0 ANNETTE Stroyberg comenz6 o conocer 
Hollywood teniendo por guia a1 buen mozo 
egipcio Omar Shariff. Pero a1 parecer no 
so entendieron, porque ohoro la estrella fron- 
ceso onda sonriendo por todos lados con 
Warren Beotty. No os extmiio que e l  her- 
mono de Shirley Maclaine hago tan pacas 
peliculos: est6 muy ocupodo con lor chicas. 
Annette se aloio en el hotel Beverly Wilsh- 
we, dondr todovio so pregunton qui6n -si 
hay alguien- pagor6 10s cuentos que dei6 
pendientes Madame Nhu. 

0 EL productor del "Hamlet", de Richard 
Burton, est6 seguro que el 1.0 de abril 10s 
neoyorquinor v e r h  a1 "gran amante" en 
la gran tragedia de Shakespeare. Cree que 
no habrb lios con el departamento de inmi- 

0 DEBORAH Kerr eSribi6 un diario mien- 
tros trobaiaba en "La noche de la iguana", 
y lo pubticar6 la revista "Esquire". Uno de 
IUS ocapiter revela que Richard Burton le 
ofreciir el papei de la reina en rw "Ham- 
let'', pero Deborah dijo no. 

0 ALGUIEN pidi6 o Laurence Harvey que 
interprotaro 01 detective Jomes Bond en lo 
pr6xima peliculo o filmarse en Jomaico. Pe- 
ro Lorry tambiin diio que no. No le entu- 
siosmo competir con Soon Connery. 

0 RITA Hayworth tenia un elegante depar- 
tamento en el Hotel Regency de Park Ave- 
nue, en Nuevb York, a! volverse de Europa. 
Pero prefiri6 el hotel donde ha estado vi- 
viendo Gary Merrill. Ayer, cuando llom6 a 
erte hotel, me diieron que se habian ido 
juntos a Puerto Rico. Parece que se ovecina 
otra vez un matrimonio. A menos que ten- 
gan otra furioro pelea., . 

0 JOAN Blondell so ho sentado o lo m6- 
quino de escribir pora norrar la historia de 
su vida. Ertuvo casada con Mike Todd y 
Dick Powell, ambos yo muertos. Espero que 
en la parte que so refiere o Mike Todd, 
incluirb la ocosilin en que sac6 IUS ahorrot 
para ayudar a Mike en tu  crisis finonciera. 
Nunca recuperl ese dinero que estaba des- 
tinodo o SUI fondos para lo veier. 

0 LA venta de la compaiiio cinematogrbfira 
inglesa British Lion, en Londres, puede no 
llegor a realizarre. E l  Gobierno pone la con- 
dician de que 1610 lo vender6 a oqu6llos que 
en el conseio administrotivo caloquen a un 
director con el derecha a vetar todo lo que 
el Gobierno desopruebe. LQuiCn vo a que- 
rer comprar asi una compoiria? 

0 ALAlN Delon sorprendil a todos durante 
su giro por Detroit para promover dor de 
SUI peliculas: "The Love Cage" (Lo iaula 
del amor) y "Cuolquiero puede gonar". Por 
su aparici6n en un program0 de TV so le 
hobio dado un conadionso-francir para tta- 
dpcirle. Cuondo comenxl a hoblar en fron- 
cos, Aloin interrumpi6 en perfecto ing16s: 
,'&Me harion el favor de conseguirme ol- 
guien que hable m6s cloraments? Mi fron- 
c i s  no os ton bueno como Dora compren- 
derlo". 

0 REFERENTE al peinado a la Beat!e,.Genet, 
que escribe esor ertupendar articulos para 
la revirta "The New Yorker", me diio en 
Paris: "A lor ibvenes se ler ha cortado 
gran parte de su iniciafivo en estos tiempos, 
y la irnica monera que Ies vo quedando de 
expresar su independencia er en el pelo". 
Creo que t ime olqo de rorbn. 

S. 



COLOR ATRAE ... 

...p ero lo que la distingue es su 

NUEVA PERSONALIDAD 

es e l  nuevo concept0 del color 
en crema para sus c a  b e l l o s  

17 armoniosas &* - 

Se incorporan candidafas 
de Concepcibn 

ORIANA ESPINOZA 
ROBIN, d e  18 ailos 
de edad, es una d e  
las tres seleccionadas 

por nueva Radio El  Sur d e  
Concepcidn, para nuestro 
concurso. Es aficionada a1 ci- 
n e  y a1 teatro y le encantaria 
hacer carrera e n  el primero. 
Se  confiesa romdntica, y sus 
actores areferidos son Trou 

HILDA DEL CAR- 
MEN PEREZ CAM- 
POS. de 17 ailos. t a m -  28) 
bidn- representa a 

Concepcidn. Gusta de la mu- 
S'ica moderna y tambiCn d e  
la cldsica siendo Chop in  su 
compositdr preferido, Entre  
10s cantantes prefiere a An-  
ton io  Prieto y Olga Guillot. 
No t iene exueriencia artistlea. 

Donahue- y .AZain Delon. " 

MIRTHA RZOS DINAMARCA (prfmera,  a la izquierda), 
de 17 aitos, es la u l t ima  candidata aportada POT Radio 
Chllena a travds del activo drscjockey Antonio Con- 
treras. kn una rdpida busqueda por la piscinas des- 

cubri6 a Mirtha, qu ien  aparece acompafiada por las otras can- 
didatas, X imena  y Marietta Vargas y Marla Basaure. 

34) 
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OLGA &iUloOZ TORRES,  d e  22 
afios es la tercera representante 
de Concepcidn. Es mug aficio- 
nada a la lectura y entre  sus  

autores preferidos est& Arthur Miller. 
Entre  10s cantantes  nacionales gusta de 
Luis  Dimas; entre  10s actores, Rock 
Hudson  y Alain Deton. Es deportista, 
prefiriendo vdleybol y natacidn. 

GRACIELA LEIVA BASCURAN, 
d e  20 afios empleada surgid 
tambidn d e  ’la seleccldn) en Xa- 
dio Santiago. N o  t i ene  ezpe- 

MEO, soltera, d e  18 afios, fue 
seleccionada por 10s programas 
discjockey de esta emisora. Le  

gusta la natacidn y quisiera ser modelo. riencia artistica y le qusta el c tne y 
Estudia y h a  tenido experiencia e n  gru- bailar. Sus  actores preferidos son Rock 
pod d e  teatro aficionado. Entre  sus Hudson  y Alain Delon; Sof ia  Loren y 
cantantes  prefiere a Edi th  Piaf y a Doris Day. 
Frankie Laine. 

ALEJANDRA GOYCOVIC BO- 6 

RERECA OLMOS CONTRE- ANTONIETA MERIST ARAVE- VERONICA OVALLE, estudian-  
t e  de 17 afiom. presentada a1 
concurso “Miss Ecran’”, POT el 

RAS,  d e  18 aiios de edad, se 33) NA, 26 aiios, soltera. La apoya 35) inscribid siguiendo un llamado el programa disc-jockey d e  
d e  Radio Presidente Balmace- Mauricio Alvarez, e n  Radlo programa “Entre Amlgos” que  

da, d e  Santiago. Su  h.obby es co lecc ip  Bulnes. No t iene esperiencia artistica; dirige Emf l io  Rojas e n  Radio Coophratr- 
nar  vestidos. Estudia y n o  t i ene  ezpe- le gusta nadar; y sus  favoritos son va., 
riencia artistica. Le gustan Robert Wag- Gregory Peck, como  actor, y Gilbert 
ner, como  actor; Fresia Soto y Cecilia, Becaud. como cantante .  
com,o cantantes  nacionales. 

(. 
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CON SHAMPOO PILOTONIC m.r. 

Con shampoo PILOTONIC.. . una 
sola aplicaci6n basta para lavar 
perfectamente el pelo, conser- 
vando su brillo y flexibilidad 

natural. Para uh buen lavado 
enjuague bien el pelo con 
agua caliente y cambie el agua. 

Luego aplique PILOTONIC, 
friccione y enjuague con abun- 
dante agua, dos o tres 
veces. Su pelo quedara perfec- 

r- 

ea 

tamente limpio y sedoso: 



Tito Davison dirigienClo en Mexico una escena callejera de la pelicula “Cancion 
del Alma”, con Labertad Lamarque y Lola Beltran, poco antes de viajar a Chile. 

lenos salten las fronteras -anade trar “en transito”, puesto que SU 60- 
Guillermo Carter-. Si son buenos, co- pia, revelado y sonido se realizara en 
mo nos parecen a nosotros, resulta- Mexico, en 10s Estudios Churubusco. 
ran universales. Salvo una camara, que seria arrenda- 

El personal artistic0 y tecnico ser& da a Chile Films, la productora trae 
chileno, filmandose la pelicula integra- su equip0 de sonido y luminico. 
mente en escenarios naturales en San- Sin contar 10s sueldos de Tito Ba- 
tiago, Valparaiso y Vifia. Los astros vison, Guillermo Carter y Manolo 
extranjeros, Rosita Quintana, L,i”aer- Gonzhlez, que cobraran porcentaje 
tad Lamarque, Cuco SBnchez, tendran despues de cubiertos 10s costos rMa- 
s6Io actuaciones breves. La pelicula nolo, un 1 5 % ) ,  se gastars en la peli- 
pertenece a Productora Tito Davison, cula alrededor de 60.000 dblares, o sea, 
Pel-Mex, S. A., y Guil!ermo Carter, so- unos 200 mil escudos. La filmacibn 
ciedad formada en el exterior. La pe- misma durara entre 5 y 6 semanas. La 
lfcula virgen, 50 mil pies, esta ya en pelicula sera distribuida dentro y fue- 

Aduana de Los Cerrillos para en- ra de Chile por Pel-Mex. 

OLA amigos! Dema- 
siado tranquil0 y ca- 
si sin novedades se 

v < e u e n t r a  el ambiente 
teatral. Dos salas, La CO- 
media Y Antonio Varas, 
han cerrado momen tPnea- 
mente sus puertas. El 
ICTUS todavia no da a 
conoeer sus planes para 
esta temporada y el ITUCH 
la iniciari en abril con 
“La estaci6n de la ViU- 
da” vodevil con algunas 
eanbiones de Labiche. Esta 
pieaa fue estrenada a fi- 
nes del afio pasado en la 
sala dndical Mademsa, 
luego recorri6 diversos ha- 
rrios de Santiago y du- 
rante enero algunas riu- 
dades de1 sur y viiia del 
Mar. Per0 el estreno ofi- 
cia1 se realizarii dentro de 
uu mes. En mamo PI An- 
tonio Varas serd ocupado 
por Noisvander ?’ sus 

H 

A ~ ~ ~ U ~  
POR MARIO 

DEL 
CRUZ 

mimos, quienes anuncian: 
“Cr6nicas de mi familia”. 
Americo Vargas ya decidi6 
la obra con que reaparece- 
rP en el Moneda, per0 
mantiene su nombre en 
secreto. Adn no ha  elegi- 
do el reparto, y como es 
Ibgico, no h a  comenzado a 
ensayar. El Teatro de En- 
say0 est& a punto de f i -  
nalizar su exitosa gira por 
e1 sur del pais, v parece 
que en marzo continuarb 
viaJando, y siempre con 
“La pergola de las Flores”. 
En el Camilo Henriquez 
la compafiia de Esteban 
Serrador ron “Mia es la 
venganza”, del chileno 
Arellano M a r i n, logra 
excelentes recaudaciones. 
Humberto Duvauchelle no 
logr6 concretar su gira a 
Buenos .\ires-Lima y espe- 
ra una  ocasiirn mis  pro- 
picia para salir del pais. 

$1 
J‘ 

TEATRO 

Por el momento Los Cua- 
tro ensayan “Un doming0 
en Nueva York”, de Kras- 
na. En esta comedia de- 
butari  Maria Elena Du- 
vauchelle, quien obtuvo 
el si del director. Per0 la 
verdad es que “la herma- 
nita menor” de Los Cua- 
tro ya hahia pisado un 
cscenario. El afio pasado 
decidi6 probarse y actu6 
en el papel protagbnico 
de “iAd6nde vas Marga- 
rita”, un terrible drama 
que tenia extraordinaria 
sintonfa en una emisora 
de la capital. En esa oca- 
si6n la vieron numerosos 
actores y algunos perio- 
distas. Y el veredicto foe: 
tiene grandes condiciones 
y mucha simpatia. Su de- 
hut “en grande” sin du- 
da. confi-mar& bste Jui- 
?IO. 

3%. c. 

El sol 
castiga y reseca 

el cutis ... 
Usted necesita devolver a su pie1 
la humedad natural que 10s rayos 
solares le quitan.Las Cremas Hinds 
tienen propiedades defensivas con- 
t r a  la acci6n resecante del sol. 
Mantenga la humedad natural, 
tan necesaria para la juventud y 
belleza del cutis .... use constante- 
mente Cremas Hinds. 
Pruebe y constate c6mo luce su 
belleza con Cremas Hinds, que 
suavizan y evitan asperezas. 
Y si su cutis es muy seco y 
tiende a marchitarse prematura- 
mente, use Crema Hinds Rosa& 
para cutis seco. de efecto humec- 
tante y restaurador. 

con B1anca x 

Cutis lincto ... cutis H i n d s  
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* y sus manos 

cual rea la forma de lar manor, lo primer0 que en ellos 
lor uiiar. Uiias bien cuidadar y pintadas demuertran 

ncia. S i  la dueiia ha rabido, ademitr, elegir e l  color de 
que combine al tono de su piel, er una artirta. S i  r u  
olor pitlido nacarado, una roiiadora, y si re inclina hacia 
audacer, una aparionada. 

De todor modor, tu mejor elecci6n serd siempre uno 
de lor 35 modernor y relucientes tonor del afamado 

E S M A L T E  
Vea el novedoro muertrario en ru Farmacia o Perfumerla y pruebe en su 
propia mano cud1 es e l  tono que mitr la embellece. 
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DISCOS, COMEDIA, SHOWS, 

NOTICIAS: TEMPORADA 
RADIAL 1964 

CRAN“ hiso una en- 
cuesta rapida sobre la 
programacidn que las 

radios mantendran durante 
el- mes de  marzo y resto del 
ano: ROBERTO ROJAS. de  
Radio Mineria. dijo que en 
10s shows de marzo desfita- 
ran Ginette Acevedo, Rafael 
Peralta, Silvia Infantas y 10s 
C6ndores, Chacho Santa Cruz, 
Chito Galindo. Jorge River6n. 
la colkrica argentina Inbs 
Jordan, y cumplira tambien 
dos presentaciones Antonio 
Prieto... El futbol se trans- 
rnitira sin variaciones, rela- 
tado por Sergio Planells y 
Carlos Gonzalez. Juan Las 
Heras prosigue su programa 
con comentarios deportivos ... 
En el show juvenil con audi- 
torio, animado por Alfonso 
PBrez. Juan Carlos Coronado, 
Gabriel Mufioz y Maggie, se 
presentaran Sergio Inostroza, 
Cecilia, Larry Wilson y Leroy 
Armstrong, un col&ico anto- 
fagastino descubierto por Al- 
lredo Lieux.. . LUCHO COR- 
DOVA. a nombre de Radio 
Chilena, inform6 que se man- 
tendrir la linea de la emisora 
que ha conquistado gran sin- 
tonla: mucha musics y pocas 
palabras. Prosiguen 10s pro- 
gramas juveniles A1 Dia con 
10s Discos, Fono Club y Cita 
Juvenil. . . Se han encargado 
muchos discos a1 extranjero, 
especialmente long-plays. Es- 
tos serirn de gran utilidad 
cuando la radio no transmita 
fdtbol, y en cambio ofrezca 
musics agradable ... A1 de- 
partamento de prensa que 
prepara 10s informativos se 
umra un cuerpo de redacto- 
re8 especializados, que prepa- 
rar&n diversas notas de de- 
portes o espectaculos, tanto 
para los noticiosos como pa- 
ra intercalaciones en 10s di- 
versos programas.. . RADIO 
AGRICULTURA no tiene ma- 
yores innovaciones: La Feria 
del Disco y La Vuelta a1 Dis- 
co mantendran a 10s oyentea 
a1 tanto de la actualidad dis- 
c6mana. El futbol se trans- 
mitira con reiatos de Raul 
Prado, Hern4n Solis y Luis 
Albert0 Gasc.. . RADXO BAL- 
MACEDA proslgue con su pro- 
gramaci6n en la que destaca 
el Show en  Colores. que pro- 
yecta traer artistas extranje- 
ros. Luis Dimas vuelve a ha- 
cerse cargo de la animacidn 
del Disco-Show. uno de 10s 
programas juveniles de la 
emisora, Robinson Retamales 
y CPsar Aguilera siguen ani- 
mando Discolericos y Digalo, 
Eacuchelo y L16veselo. que 
tlenen m4s de dos afios de 
transmisidn. Los domingos 
son dias de concursos: Rena- 
to Deformes est4 a cargo de 
El Doble o Nada y Yarur 
Pregunta por Dos Millones.. . 
A propbsito de eate ultimo 
programa: Raal Caballero 
gan6 el premio mgximo, en 
circunstancias que se hallaba 
sin trabajo. El intendente-al- 
calde de Santiago, Alvarez 
Goldsack. se interesd en su 
cas0 y ahora el ganador del 
concurso es empleado muni- 
cipal. . . RADIO CORPORA- 
CION es otra radio que no 

“E transmitirb futbol este afio. 
En cambio ofrecera a esa ho- 
ra programas musicales. Pa- 
ra la duefia de cam, des- 
pubs de almuerzo, presentar4 
un  bloque de radioteatros. 
Prosiguen 10s programas ju- 
veniles por 1as tardes, con 
animacibn de  Mireya Gilbert, 
y el discjockey no tan juve- 
nil Petronio Romo. Para 10s 
programas con auditorio. se 
neforzc) la orquesta estable 
dirigida por Valentin Truji- 
110. y desde el 1.9 de marzo 
inicia su trabajo el Buscata- 
lento, en que se presentan 
figuras jdvenes que puedan 
destacar como cantantes.. . 
RADIO SANTIAGO tampoco 
transmite futbol. En cambio 
agregara dos radioteatros. 
uno de tipo juvenil. a1 ya 
existente. Lists de Exitos se- 
guirh siendo el programa 
disc-jockey, con animad6n 
de Carlos Alfonso Hidalgo. 
Aparte de 10s boletines con 
notas magazineseas. Perisco- 
pi0 mantendra informados a 
10s oyentes, mientras que 10s 
programas Show, Tarde, Cita 
y Esta Noche en la Santiago 
acompaiisran a 10s auditores 
con musica del agrado de to- 

DO prosigue su linea infor- 
mativa, con La Sobremesa de 
10s Duendes, a1 mediodia, y 
Entretelones, por la noche. 
y el programs dominical P6- 
quer de Ases. Para 10s aficio- 
nados a1 raclioteatro, Justo 
Wgarte ofrece dos radiotea- 
tros a1 dia, y un resumen de 
la Semana el dla domingo. 
La Discoteca de 10s Exitos, 
de Lucho Jara. y Los Discos. 
de Fernando Inzunsa se en- 
cargan de la actividad disc6- 
mana, mientras 10s relatos 
de Gustavo Aguirre y 10s co- 
mentarios de Sergio Brodfeld, 
directamente desde las can- 
chas, van dirigidos a 10s ami- 
gos del deporte ... RADIO 
PORTALES con su buen ser- 
vioio de prensa sigue entre- 
gando sus diarias Revistas 
(de la tarde y de la noche). 
y a1 anochecer comienza el 
Show Continuado, con desfi- 
le de populares figur as... 
COOPERATIVA suspendid SUS 
programas con auditorio, en 
que presentaba Radiotanda. 
que ahora se hace desde uno 
de 10s estudios. Se dice que 
Vicente Bianchi. que dirigia 
la orquesta estable de la emi- 
sora, se va a1 extranjero, Ya 
que su contrato no le fue 
renovado.. . RADIO DEL PA- 
CIFIC~ a traves de sus 17 
horas de transmisi6n, enfa- 
tiza su carxcter especialmen- 
te  popular.. . Figures de1 cine 
mexicano como Dolores del 
RSo, Lilia Prado Y Carlos L6- 
pez Moctezuma son 10s Pro- 
tagonist= de la serie radio- 
teatral En Familia, distribui- 
do por USIS, que se transmi- 
t e  por Radio Yungay Y diez 
emisoras de provincia. Es de 
carircter educativo. Y presen- 
ta problemas de la juventud 
y sefiala la forma en que 
deben encararlos 10s PrtdrM... 

REPORTERO. 

dos.. . RADIO NUEVO MUN- 

546 AGUJAS 

MODERNA Lo mas modern0 
en mciquina de 
tejer. 

RAPIDA. Gran produccibn: 
12 chalecos dia- 
rios, garantizados. 

PRECISA. Carros con doble 
regulacibn, 8 con- 
troles, let0 a 6 po- 
riciones. Sincro- 
nizadas. 

SOLIDA. Construccibn me- 
ciza, camas de 
acero, amplia me- 
sa metblica de 
traba io. 

* INGLES 
automitico y 1 .OOO 
otros puntos mas 
en lana entera y 
partida, algodbn, 
lana, seda, caiia- 
mo, nylon, etc. 

torn& t i c a. 4.500 
pun’tadas por mi- 
nuto. Arma, cose y 
termina un chale- 
co en S&J 5 minu- 
tos. Puntada invi- 
s i b 1 e. Asistencia 
thcnica permanen- 
te. 

Representante exclusivo para Chile de la 
FUJI KNITTING MACHINE Co., Ltd., 

Rosa Eguiguren 813 - Tercer Piso ldetras de Almacenes 
Paris). Fono 381135 - Casilla 3550 - Santiago. 

SUCURSALES: -Valparaiso: Condell 1369. 
-Taka: Dos Oriente 1178. 
-Punta Arenas: O‘Higgins 1039. 

AGENCIAS: -10s Andes: Carrera 648. 
-0sorno: Eleuterio Ramirez 708. 
-1emuco: Manuel Rodriguez 11 19. 



.de todas maneras! 
TALC0 - CREMA - BARRA 
BRISTOL MYERS CO. NEW YORK 

CINE-HUMOR 

IGUE apasionante la votacion de nuestros lectores pari s determinar las figuras mas popularrs de 1963. La entre 
ga de 10s Moai se hara en ahril, en ceremonia publica 
Los lectores pueden enviar sus votos (cualquier cantidat 
en un mismo sobre) a revista ECRAN, Casilta 84-D. 

SOFIA LOREN DESPlAZA A LIZ TAYLOR 
ACTRIX EXTRANJERA 

1.0 Doris Day (1.0) 
2.0 Sofia Loren (3.P) 
3.0 Elixobeth Taylor (2.0) 
4.0 Audrey Hepburn , (4.0) 
5.0 Romy Schneider (6.0) 
6.0 Hoyley Mills (5.0) 
7.0 Sandra Dee (8.0) 
8.0 Shirley Moclaine (10.0) 
9.0 Cloudio Cordinale (9.0) 

10.0 Natalie Wood (7.0) 

que XI) ocerco al d6cimo lugor.) 
(Brigitte Bordot ho oumentado 

160.9M 
152.1M 
128.80( 
1 19.4a 
63.40[ 
62.00( 
35.50( 
30.8M 
29.90( 
29.60( 

su vofocibn o 27.100, con IC 

ROCK HUDSON DESPLAXO A .VITTORIO 
GASSMAN 

ACTOR EXTRANJERO 

1.0 Gregory Peck (1.0) 
2.O Aloin Delon (2.0) 
3.0 Rock Hudson (4.0) 
4.O Vittorio Gassman (3.0) 
5.0 Peter O'Toole (7.0) 
6 . O  Morcello Mostroionni (8.0) 
7.0 Chorlton Heston (5.0) 
8.0 Troy Donohue (6.0) 
9.0 Marlon Brondo (9.0) 

10.0 Richard Burton (10.0) 
($e oc LO lo vofocibn de Mouricr 

145.W 
109.1 00 
98.500 
87.500 
68.100 
65.000 
64.200 
57.900 
40.500 
3 1.900 

Rono, con 31.000 vofos.) 



I ... SGMESEGTALA I 

LUCHO CORDOBA ENTRE LOS DIE2 PRIMEROS 
TEATRO CHILENO 

1.0 Silvia Pifieiro (1.0) 125.000 
2.O H6ctor Noguera (2.0) 121.500 

5.0 Justa Ugorte (4.0) 81.000 

3.0 Leonardo Perucci (3.0) lOO.600 
4.O Ana Gonzbler (5.0) 85.300 

6.0 Emilio Gaete (6.0) 72.700 
7.0 Humberto Duvouchelle (7.0) 68.900 
8.0 Goby Hernbndez (8.0) 43.600 

1 0 . O  lucho CCdobo (.) 27.900 
(H6ctor Duvauchelle qued6 an el  unddcimo lugar con 27.600 

9.0 Pepo Guix6 (9.0) 18.500 

votor.) 

S I R V A S E  D A R  V U E L T A  L A  HOJA 

CINE EXTRANJERO. Voto par (octriz) . . . (actor) 

TEATRO CHILENO. Voto por (hombre o muier) 

RADIO. Voto por (hombre o muier) . 

ANTANTE CHILENO. Voto por (hombre, muier o conjunto) . 

. CANTANTE EXTRANJERO. Voto por . . , , 

OMERE . .  , DlRECClON . ClUDAD , , 

10 de Marzo 

10s grandes modistas parisienses le ofre- 
cen las novedades de sus colecciones en 
cerca de 200 modelos. En “Begancia” 
usted encontrarb todo lo que necesita 
para estar a la moda: tenidas de sport, 
dos-piezas, vestidos, abrigos, trajes de 
fiesta, sombreros, accesorios, tejidos y 
muchos detalles m6s, que la impondrbn 
de la nueva tendencia para Otoiio-ln- 
vierno. 

Reserve con tiemDo su eiemdar. 

Un verdadero figurin, por s610 Eo 2. 
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&QUE LE DIIJO LA QUIMERA A BOBaAXOb ? 

S A N T I A G O  

r t$ 

TU TAMP 

JABON BORAXOL, para el tocador y baiio, el jabdn de 
la gente rnoderna. Siempre suave, delicado y espurnoso; 
ahora en sus cuatro alegres colores: oro, plata, pino y rosa. 
IDEAL QUIMERA, la Colonia fina, fresca y distinguida, 
que conserva su delicado y tradicional aroma. Su herrne- 
tico envase es la mejor garantia de pureza y cal idad. 

c 
LOS AMIGOS INTIMOS DE s u  DISTINCION 

VlEIcE  DE L A  V U E L T A  

VUELVE JULIO MARTINEZ A 
LOS DIEZ 

RADIO 

1.0 Ricado Garcia (1.0) 197.700 

2.O Julio Jung (2.0) 75.100 

3.0 Julio Guti6rrez (3.0) 62.700 

4.O Ana Gonzilez (4.0) 52.300 

5.0 Tito Fouilloux (5.0) 46.900 

6.0 Mirella Latorre (6.0) 45.700 

7.O Enrique Balladorer (7.0) 40.000 

8.0 Jaime Atenar (9.0) 36.300 

9.O Camilo Fernindez (8.0) 35.500 

10.0 Julio Martinez (11.0) 22.600 

(Quod6 eliminado del dicimo lugar Re- 

n& Largo Farias, con 19.100 votos.) 

SERGIO INOSTROZA 
RECUPERA EL TERCER LUGAR 

CANTANTE CHILENO 

1.0 Luis Dimas y sus Twisters (1.0) 128.800 

2.0 Gloria Benavider (2.0) 1 1 1.900 

3." Sergio Inortrora (4.0) 85.006 

4.0 Ginette Acevedo (3.0) 79.600 

5.0 Carlos Gonr6lez (5.0) 77.000 

6.0 Cecilia (7.0) 70.400 

7.O Antonio Prieto (6.0) 68.500 

8.0 Buddy Richard (9.0) 40.000 

9.O Lucho Gatica (8.0) 38.700 

10.0 Fresia Soto (-) 33.000 

(Lor Carr Twins ralieron de la lirta de 

lor diez, alcanzando s61o 32.400 votos.) 

TROVADORES DEL NORTE 
REAPARECEN ENTRE 10s DIEZ 

CANTANTE EXTRANJERO 

1.0 Enrique Gurmin (1.0) 143.600 

2.0 Elvis Presley (2.0) 1 18.700 

3.O Paul Anka (3.0) 1 16.300 

4.0 Silvinho (5.0) 73.900 

5.0 Frank Sinatra (4.0) 73.800 

6.0 Dean Reed (6.0) 46.006 

7.O Lea Dan (9.0) 37.800 

8.0 Neil Sedaka (7.0) 37.600 

9.0 Connie Francis (8.0) 36.700 

24.000 10.0 Lor Trovadores del Norte (11.0) 

(Trini L6pez qued6 en el undicimo Iu- 

gar, consorvando su votacidn anterior, 

23.100. No recibi6 ningirn voto la remana 

pasada.) I'AO. 26 



He aqui una prueba A LA VIS- 
TA, que seguramente ningun 
desodorante puede ofrecer. 

Mire at trasluz la barrita DE- 
SODORANTE DOLLY FEN y 
compruebe su extraordinaria 
calidad, a traves de la TRANS- 
PARENCIA CRlSTALlNA del : 

I ICt tiaiiicii de ]as inf 
des en revists. ”Ecran”. ejemprar N.0 24, 
del dia 24 de febrero de 1931. En la por- 
tada. Lore‘tta Young.) 

ESTRENOS DE LA QU1NCENA.- Seis 
films, casi todos mediocres, anota la cri- 
tics. Es una de las quincenas mhs pobres 
del aiio. Pueden citarse en todo caso: 
“Affaire de amor”, un  melodrama franco- 
espaiiol, con Billie Dove y Antonio More- 
no, quienes, segun el’ critic0 Lumidre, ya 
no estan, por 5u edad. para papeles ro- 
manticos. “Mas all% de Zanzibar” (MGM), 
film de dramaticas aventuras, con Lon 
Chaney, Mary Boland, Lionel Barrymore 
Y Warner Baxter, y “El zorro plateado”. 
drama sovibtico. 

GRETA GARB0.- En su sdptimo articu- 
lo sobre la estrella sueca, Carlos Borcos- 
que la analiza como mujer. Mide 1 me- 
tro 66 centimetros. lo que es respetable 
estatura para una mujer, pesando 57 kilo- 
gramos”. Usa durante el dia. zapatillas sin 
tacos, pues C r e e  que 10s tacones b hacen 
dafio a1 cerebro. Esciicha jazz, pe.ro odia 
el baile. Su rostro efi muy pequeiio para 
su cuerpo. y sus pies, muy grandes: calza 
zapstos del numero 40. Detesta la ropa fe- 
mfnina elegante. Prefiere 10s trajes de- 
portibos, 10s abricos masculinos y las 

boinas lisas de pa- 
fio. Le encantan 10s 
nhios. pero no el 
m a t r i monio. Le 
aterra conocer nue- 
va gente y le com- 
place. vivir alejada , de todos. Tuvo muy 
pocos amigos: el 
actor inales John 

Clara B O I L .  Para- 
mount le pide que 
no hable tanto.  

Loder y s u  espos-a 
austriaca, el direc- 
tor Jacques Feyder 
y su esposa pari- 
siense, las actrices 
Lillian Tashman Y 
Fifi DOrsay (Bstas 
se al’ejaron pronto 
de su lado). Le 
atraen 10s films de 
Gary Cooper y, co- 
mo director, admira 
a su amigo Ernest 
Lubitsch. (Estima 
que “Desfile del 
amor”, de Lubitsch, 
es la mejor pelicu- 
la producidrt hasta 
la fecha). Acostum- 
bra a comer bien, 

‘$& I prefiriendo 10s pla- 
tos suecos. (Con- 

*.-‘ I cluirh en el prdxi- 
mo numero). 

N O T I C I A S  DE 
H 0,L’L’P WOOD.- 

” .  ?f/ CARLOS BORCOS- 

6 

QUE es ei Drimer 
Jose Crrvpo gulclT2. director de -habla 
eSPafiol, di;i 9 i d 0 hispana que realiza 
POT Borcoaque. un film en Holly- 

wood, “La mujer 
X” (MOM), con Maria Fernanda Ladrdn 
de Ouevars.. Jose Crespo y Rafael Rivelles. 
PARAMOUNT solicits a Clara Bow que 
guarde silencio por lo menos durante 10s 
pr6ximos seis meses, para evitar eschndalos. 
WILLIAM WELLMAN, avis.dor durante la 
guerra mundial y director de cine despues 
de ella (realied dos exitosos firms adreos: 
“Alas” y “La legidn de 10s condenados”). 
se casarh con la aviadora Marjorie Craw- 
ford para no perder ls. costumbre SE CO- 
MENTA la decadencia de John ’ Gilbert, 
que en su ultimo film, “La ruta del mari- 
no”, anarece anunciado en el’ reparto des- 
pu6s de Wallace Beery. 

TON, protagonista de “Abraham Lin- 
coln” de Griffith, visita Paris. CHARLES 
DE ROCHEFORT. clue diripid “Paramount 

OCURRE EN EUR0PA.- WAUTER HUS- 

_ _  - ~~ 

de gala”, harir un film cdmico con 10s pa- 
yasos franceses Antonet y Beby. 

KEPORTEKO 

tlicn --- l impio  
Recuerde que el maquillaje em. 
bellece, pero al mismo tiempo obs- 
truye 10s poros e impide que la piel 
respire libremente. Maquillese cuan. 
to quicra, pero ... todas las noches. 
sin excepcion. libere a su piel del 
ahogo producido por la capa de 
maquillaje. Limpie siempre, pro- 
fundamente su cutis con Crema 
Limpieza Hinds que contiene Hexa- 
clorofene, que arrastra toda im- 
pureza, escamosidadm y restos de 
maquillaje. Crema limpieza Hinds 
deja limpio y fresco su cutis, en 
condiciones de respirar libremente. 
Mantenga su cutis lindo, ]oven, 
preparado para lucir mucho mcjor 
su maquillaje, lirnpiandolo siempre 
a fondo ron 

Crema Lim 
i d s  

PROFUND \ 
LJ 

..., v C‘S 1 Iinds! 
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M E N O S  
TRABAJO 

Actualrnente el rnejor y mas an- 
tiguo lirnpiador de utensilios de 
cocina, baldosas, batios y olurninio 

, 

ifE HA ENTERADO YA DEL NUEVO 
MATERIAL OUE CONTIENE 

EJEMPLARES? 
Variados modelos d z  
la presente tempora- 
da y de 10s mas afa-  
mados modistas eu- 
ropeos -esplendida 
COCINA, con recetas 
creadas y probadas 
en  el lnstituto Nes- 
tle-, las ljltimas no- 
vedades en  tejidos y 
bordados, excelentes 

ideas para Ganar Dinero en  Casa y todo lo que 
realmente interesa a la mujer actual. 

NO DEJE DE ADQUlRlR LA NUEVA “ROSITA“ 
Eo  0,35 el ejemplar. 

i 

Entre Arnigos: 
MAS SOBRE ”8%” 

‘ ..con profunda sorpresa he  leido “ECRAN” 1783, con I$ 0,;- 
n16n del MAOr Juan Lira sobre el cine actual y en particular 
sobre “Fellini 8th”. ademas del juicio que le mkrecen 10s criticos 
cinematogrkficos. Quiero decirle a este seflor que el cine, como 
arte, no s610 es entretencidn. Y como tal recibe innovaciones, a1 
lgual que las artes, romo por ejemplo Jean-Paul Sartre en 
llteratura. 0 Pablo Picasso. en pintura. En ’cine hay clasicos. ‘co- 
mo “El acorazado Potemkin”. de Eisenstein. y “La madre”. d@ 
Pudovkin. que abu- 
rrieron @I especta- 
dor medio de sii 
Bpoca (d6cada de 
1920), per0 aporta- 
ron una notable in-  
novaci6n: el monta- 
Je. El montaje fue 
aplicado de ahi sn 
adelante en todm 
las peliculas, con 
pretensiones artisti- 
c ~ ,  y despu6s a1 
grueso de la pro- 
d u c c 1 6 n. siendo 
f u n d a m e n t a l  en 
ellas. En la parte 
que el seiior Lira 
dice que 10s “exper- 
t-“ crltirnn mal _......... ~ ..... 

~ ~ ~ , ‘ ~ d , ” ” ’ , ” a ~ e ~ ~ , ; :  Una escena de “Fcllini 8$;”, con Marcello 
menta,, qui,ero ha- Mastroianni, como Guido, el director del 
cerle allgunas pre- film. Es la pelicula que mayor reaccidn ha 
rruntas: i,no es nor- provocado “entre amigos”. . . 
mal que- Guido, el personaje princi~al de “8?;”. sienta angubtia 
frente a su frustraci6n artistiod. y sexual? En lo de entretenido. 
iacaso peliculas como “I1 sorpasso” (que lleva ya. 25 semanas en 
cartebra), “Calabuch” y “Perro mundo” no tuvieroii buena cri- 
tic%, junto con gran exit0 de ~ubl ico?  Y en lo sentimental, jno 
recibid ”Sibila” el premio de 10s criticas de Chile? Y por ultimo, 
ide que fuentes tan versadas dedujo el seiior Lira que Ios gustos 
de o t w  partes “del mundo” se han aburrido de aburrirse con 
PeliCUlaS no exhibidas en  Chile en 19639”. JUAN G. IRRIBARRA 
GRES. COPIAPO. ... si el mencionado lector jseiior Lira) en- 
cuentra “normal“ el cine ciento por ciento comercial yo alego lo 
contrario. Geguramente para este sefior son obras dd arte mons- 
truos de mediocrldad como “Cleopatra”. “Sodoma y Gomorra“, o 
“Asi era mi madie”. En lo que se refiere a “entretenido”, el cine 
no es s610 un instrumento para pasar el rato. Y en lo sentimen- 
tal, parece que considera como tal a lo sentimentaloide. Por otra 
parte, creo que esta equivocado a1 incluir a “ECBAN” entre las 
critioas “que nadie sigue”. Consider0 que las criticas de esta 
revista estan escritas inteli@entemente para todo lector, de cual- 
quier capacidad intelectual o conciencia estdtica Respecto a T e -  
llini 85;”. que acabo de ver en Santiago, estoy completamente de 
scuerdo con la critica de “ECRAN”. saunque no dempre lo estoy 
en todo”. CARNET 255819. CONCEPCION. ’*. . .fuimos a ver “Felli- 
ni 8fz”. atraidos por las discusiones que ha  provocado, y si bien 
quedamos u n  poco despistados. de ninguna manera nos conside- 
ram06 desilusionados o aburridos. Estamos en total desacuerdo 
con el eeflor Lira. El cine - e n  especial el europeo- produce 
ocasionalmente peliculas notables, como “La calle”, “El salario 
del miedo”, “Hiroshima, mi amor”. “La balada del soldado”. “Sin 
aliento”, “Fresas salvajes”, y ahona “8%”. El cine. arte para las 
masas, debe ofrecer de todo: no s610 cosas pasables 0 “para pasar 
el rato”, sin0 tanibien obras de arte. Estos grandes films de bus- 
aueda tartistica. uersonal o social. Drovocan discusi6n v con ella 
maduramos tod& pensando en nosotros mismos y en la socie- 
dad”. UN GRUPO DE CINEFILOS. SANTIAGO. a CONSULTAS SOBRE CUPON “MOAI” 
“.. .&Duedo mander varios cupones Moa1 dentro de un mismo 
sobre?”. DICGNA OSSES. MULCHEN. “. . .IOU cupones Moai. envia- 

M. R. 
Uirectora: Marina de Navabal. ficado: .lnuar. KO 5,20. Semes- 

tral, Eo %,SO. 
Corresponsales: ALEMANIA: 
Hans Horgelt; ESPANA: Anto-  SUBSCKIPCIONES AL EX- 
~ I Q  de Santiago; FHANCIA: T R A N J E RO, CONSULTAR 
Paul Morelle: HOLLYWOOD: PRECTOR 
:orresponsales jefes, Sheilah 
Graham, Miguel de Zarraga y 
ThirPse Hohmann; ITALIA: 
Enriro Colavita; MEXICO: 
Vizquez. Villalobus; AKGEN- 
TINA: Miguel Smirnoff. 

SERVlCIOS GRAFICOS IN- 
TEKNACIONAX,ES: U 11 i t e d 
Press y MigueL de Zarraga. 

. ~~ _._. 

Los pagos deben hacerse a 
nomhre de la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, 6.  A., Casilla 84-11, 
Santiago de Chile, con giros 
contra cualquier Banco de 
America. 

Precio en Mexico: 
$ 1.50 mex. 

JUHSCRIPClONES: C h i 1 e, APAKECE LOS MARTES 
anual, Eo 19,OU; semestral: 
E:‘ 10,OU. Kecargo correo rerti- Santiago de Chile, 25-11-1964 - 

ibuidores en Mexico: Dlstrlbtudora Sayrols de PUhhCAclOntbS. S. A. 
9 Pesado 130, M6xico. D. F. “Registrado en 17 ddministraclon de 

Correo de la Ciudarl de Mexico coni0 articulo de segunda clase, en 
t rami te.” 



nto Tito Uavison, para su ?Bur6crata GonzUez", coma 
um Kramarenko, para "Kegreso a1 SilcnciO" (ver paginas 
y 15 de esta edicibn), tendran a su disposicih nUeStro 
gistro. Ademas, Ecran cooperara con ambos en la biis- 

queda de posibles actores, profesionales y aficionados, pa- 
ra personajes espccificos que se requieran. Desde luego, 
tienen oportunidad de realiaar "pruebas" cinematograficas 
las actuales candidatas a1 titulo de "Miss Ecran". Quienes 
lo deseen pueden inscribirse enviando la "oreja" de esta 
pbgina, sus datos personales en una carta, y dos totogra- 
fias, una de rostro y otra de cuerpo entero. 

dos desde el extranjero. json virlidos? Por alia no &e eonow a to- 
dos 10s chilenos que actuan en radio o teatro. iValen 10s cupones. 
o pedimos (a nuestros amigoB del extranjero que nos lar, manden 
en blanco. para llanarlos nosotros?". AMZOAS DE IQUIQUE. 
1 Puede mandar todos 10s cupones que desee dentro de un mismo 
sobte. Todos 10s enpones son vblidos, vengan de donde vengan. 
Pueden pedir a sus amigos extranjeros que llenen 10s shyos con el 
gusto de Ustedes en aquellas especialidades chilenas que ellos nu 
cunocen. LEntendido? 

- A  
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"Serin tan amable 
de publicar una fo- 
to dr  Kervin Ma- 
thews, que trabajd 
en "Jack. el mata- 
dor de gigantes". 
Lo adm'iro". ALICIA 
PIZARRO. Iauiaue. 
Aqui va' la- b t o ,  
amiga. 

SUS ORDENES 
URUGUAYITAS, Montevideo. Ertos son lor da- 

tos que solicitoron sobre lor Huaros Quinche- 
ros: Carlos Morgan, fundador del coniunto, es 
ingeniero civil y dueiio de una fabric0 de pro- 
ductos quimicor. Carado y padre de dos hiias. 
Jorge MontoMo, rolista, troboia en lo Fbbrico 
de Popeler y Cartones. Cusodo y con riete hi- 
jos. Sergio Souvelle tiene una academia de 
guitorra; cosado, y Benjamin Mockenna (el ben- 
iamin del conjunto) es soltero y trobaia en el 
Banco Central de Chile. A continuaciin le, in- 
dicomor la direcci6n del seElo grabador a que 
perteneten, donde podr6n escribirler y hacer 10s 
consultor respecto 01 envio de  discos: Indus- 
triat Elictricas y Musicoles Odeon, 5. A,, Com- 
poii ia 2045, Sontiago, Chile. 

OMAR EETANCOURT, La Cisterna. Para escri- 
bir a Peter OToole: Columbia Pictures Corpo- 
ration, 1438 North Gower Street, Hollywood 28, 
Colifornio. A Anthony Quinn: 20th Century-Fox 
10202 W. Pico. Lor Angeles 35, California. A 
Alec Guinnes: Samuel Bronston Productions, Ave- 
nido P i 0  XI1 17, Madrid 16, E5pOIiO. 

RAQUEL SEPULVEDA, Temuco. Filmografia del 
actor australiano Rad Taylor: "The Sieword Ex- 
pedition", "King of the Corol Sea" (Rey del 
Mar de Coral), "El pirata de Puerto Dioblo", 
"La reino iirona", "Sangre en la. prodero" 
"Engendro del mol", "Gigante", "World With. 
2ut End" (Mundo sin fin), " T b  Catered Affair" 
( E l  car0 del praveedor), "El orbol de Io vida", 
"En lo cimo de) terror", "Mesas seporados", 
"PregOntole o ella", "La mirquino del tiempc", 
"La reina de 10s omazonos", "Sir Francis Dro- 
ke", "Las pajaras". Actuohente filmo "Fate 
i s  the Hunter". iunio o Glenn Ford v Suzanne 
Pleshette. 

E. LlGlA BOCALETTI, Guotemola. A Rocio Durcal puede escribirle 
a Uniespaiio, Costello 18. Madrid, Erpaiio. Sentimos no poder acceder 

VICTOR RODRIGUEZ, Temuco. A Jane Russell y Dorothy Molone puede 
escribirles a Screen Actors Guild, 7750 Sunset, Hotlywood, California, 
USA. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
CECILIA KATAMUSKAY, Correro 21-A, N.9 2-80. Borrio Pondiguondo, 

Popoybn, Couca (Cotombin): con lectoros y Iectores de cuolquier pok, en 
inglis, froncis, itoliono y costellono. 

HERNAN RODRIGUEZ, colle 4.?, N.0 10-49, Popoydn, Cauco (Colom- 
bia): con seiioritos y iivenes extronjeros, poro intercombior fotogrofior 
estompilloa, obietor tlpicos, etc. (Pueden escribirle en inTlCs, fronds, ito- 
liono, portugues y costellono.) 

ENRIQUE VICENTE MARTINEZ, Cosillo 202, Arauco (Chile): con seiio- 
rims de Francio. ltolio y E€. UU. (de 17 a 21 oiios). 

LUISA ORMEkO Y MIRTHA FUENTEALBA. Loutoro Navorro 209, Punta 
Arenos (Chile): con seiioritas y iivenes sudomericonos de 18 o 25 oiios. 

EMlLlO ANTONIO GILL, Rogelio Leach 415, Son Pedro de Jujuv (Ar- 
gentino): con seiioritos y ibvenes, par0 intercombior bonderiner, portalms, 
estompillor, etc. 

LIVIA, Aportodo Abreo 12781, Bogotd (Colombia): con lectoroi y Iec- 
tore) de ECRAN, poro intercombior escudos y fotos de ortistas par posta- 
let y estompillor. 

con ssiioritos y i i vene i  lotinoomericonos (Morio Inis tieno 17 airor]. 
MARIA INES SANTANA, Egipto 3515, Cerro, Montevideo (Uruguay): 

MARIA CRlSTlNA GLEANING, Cosillo 462, Curicb (Chile): con ibvener 

i 
i \ 

chilenos y extronjeror de 18 o 26 aios. 

con seibritos estudiontes de 15 o 20 aiior. 

do ECRAN, en inglCs y costellono. 

ALEXANDRE BOUGEL P., Vil lo Moria, Km. 10. Atocongo, Limo (Pet6): 

GAMILE DlAZ CANDANEDO. Puerto Armuelles, Ponomd: con Iectorea 

GLADYS ELLIOT SEGOVIA j15 oiios), Donlo 1119, Surquillo, Limo (Pa- 

GLADYS VALENTIN, Mogdoleno Nuevo Moose 372, Lima (Per&): con 
ibvenes de 18 a 25 OBOS, especialmmnte de Broril, Argentina, Froncio y b r  

, 
1 

r i ) :  con ibvenes de 15 o 22 onor. i 

I ' \ iPOR QUE TANTA ATENCION! 

poiio. 

(Portugal): con sefioritos de cuolquier pois (en inglis). 
ALBERT0 BESSA, Ruo Alfonso Albuquerquo 523, Riotinto, Gondomof 

Porque la niiia lee uno de 10s iibros 
de la Serie Azul, que han sido espe- 
cialmente seleccionados para ella y 
que todos 10s niiios de 7 a 12 aiios 
podr6n escoger de esta lista de titu- 

, l o ~ ,  encuadernados, con ilustraciones 
y s610 al precio de Eo 0,80 

MEDALLONES 'DE SOL, por Carmen de Alonso 
MEDALLONES DE LUNA, por Carmen de Alon- 

LA CIGUEQA Y LAS JOYAS, por R. L. Bruck- 
so 

berger 

Bruckberger 
LO$ SIETE MILAGROS DE GUBBIO, por R. L. 

PEPITA CANELA, por Sylvia Moore 
CUENTOS CHILENOS, por Blanca Santa Cruz 
CUENTOS BRETONES, por Blanca Santa Cruz 
LAS HADAS DE FRANCIA, por Blanca Santa 

Cruz 
LAS DESVENTURAS DE ANDRAJO, por Esther 

Cosani 
CUENTOS ESPAQOLES, por Blanca Santa Cruz 
CUENTOS A BEATRIZ, por Esther Cosani 
CUENTOS DE MI ESCRITORIO, par Juan Tejeda 
LA HORMlGUlTA C A N ' T O R A  Y EL DUENDE 

PELODURO Y SU COMPARSA, por W. Manko- 

CUENTOS DE LA SELVA, por Juan Tejeda 
COCORI, por Joaquin Gutierrez 
EL PEQUEQO SU DEL AFRICA, por Lisa Tetzner 
CANTARITOS, por Carmen de Alonso 

MELODIA, por Alicia Morel 

wit2 

E N  V E N T A  E N  TODAS LAS B U E N A S  LlBRERlAS 

6 de marzo de 1964 N.0 770889. Ven 



El problerna del lavado semanal ( 0  diario) solucionelo en cuestion de minutos con Super Rinso que lava 
mas con menos cantidad. La espuma super activa e instantanea de Super Rinso deja la ropa absolutamen- 
te  libre de manchas y asegura en cada lavado la mas perfecta blancura. 

SUPER RINSO LAVA MAS ... Y MAS BLANC0 



‘? “JOVENES Y VALIENTES” T.V 

“FNTREGA INMERIATA” 
%lexicanil, 1963. Entre sus 

muchas conquistas, Cantin- 
flas (Mario Moreno) suma la 
de haber abierto con su film 
las puertas del elegante cine 
Astor y antes, las del Wind- 

Mar que sor, con “El Extra”, a las pe- 
rraular Iiculas mexicanas. Esto da 

una idea del amplio radio de 
su pdbBco, que. abarca todas las edades 
y capas culturales y sociales. Ahora io ve- 
mos de cartero. graciosfsimo, doblando y 
rompiendo 10s sobres grandes de su repar- 
to para que le quepan en el maletin; 
agradeciendo las atenciones del fabricante 

r“The Young and the 
Brave”, 1963). Resulta sor- 
prendente que a m&s de diez 
aiios de la guerra de Corea 
aun se hagan pel’iculas con 
perrronajes suprmalos y lo- 
vencitos con algo del Super- 

Ma1.t hombre y Robinson Crusoe. 
Es cierto que abundan las 

historietas y novelas sobre acciones bCli- 
cas, pero el cine ha experimentado un 
gran cambio en estos ultimos tiempos. Di- 
rigida por Francis D. Lyon, tiene exceso 
de parlamentos con filosofia barata; falta 
accidn, 10s escenarios son minimos y todo 
se reduce 8. un juego a las escondidas que 
dura 84 minutos. El’ mejor actor no e6 
Rory Calhoun ni William Bendix. Pudo 
haber sido el perro Lobo, per0 a fin de 
cuentas e8 Manuel Padilla. un mexlcanlto 
que aqui trabaja de nifio coreano. Cen- 
sura: menores. 

de vino franc& con ”merci beaucoup” y 
ofred6ndole como contraatenclbn una de , “LA PROSTITUCION” 

(“La prostitucidn”). Lo e p  
cueto de4 titulo sirve para 
indicar que se trata de un 
film franc& did&ctico-docu- ’ 
mental, destinado a revelar 
lit forma en que chicas ino- 
centes son empujadas a la 
~rostituci6n. v tambiba. cd- 

1as cartes que ileva para repartir (“elija 
la que usted quiera”). El argument0 lo 
convierte. pronto en detective en un  cas0 
de espionaje internacional. S6lo la perso- 
nalidad del bufo mexicano logra imponer- 
se a la convencional realizacidn de Miguel 
M. Delgado, especialmente d6bil en la dt- 
recci6n de 10s d e m b  actores, Gina Ro- jlai,, 
mand Claudio Brook, Gulllermo Zetina. m o  e8 la orgfinizaci6n inter- 
Cantihflas hace ref? de CarterO, de elegan- nacional del mercado humano. Aseguran 
te gaian maduro, de. empresario de Porn- 10s titulos de la pelicula que Xa Interpol 
Pas flinebres, Y de Paso. aboga Por el (Policla Internacional) asesor6 a1 director 
bienestar del gremio de carteros mexiCB1108, Meurice Bontel. Como en un  plarl turfs- 
que en intencidn vale, si bien a1e.targa la tico, 10s espectadores viajan por Amberes, 
pelicula con u n  final estirado. CenSUra: Hamburgo. Paris, Mexico y Hongkong, 
mayores y menores. que son algunos de 10s centros -segdn el 

film- donde se comercia con las mucha- 
”CAMAS SEPARADAS” chas. Las escenas (la fotografia en blanco 

Wheeler Dealersp9) y negro es de Quinto Albicocco, padre d q  
norteamericana, lg63. El director de “Amanecer”) fueron captadas 
rite principal de esta autenticamente en esas ciudadas, per0 no 
die es revelar a James Gar- muestran cdmo se desarrolla alli la pros- 
ner ahom un gal&n titucidn. De modo que. Xa protagonista, 
sin personalidad- COmO gra- que hace “el viaje” completo de Paris a 
ta figura humoristice. xncar- Hongkong, pasando por 10s OtrOs W a -  

Regular na a un pe.rsona- res, Y que debe estar moral Y flsicamente 
je norteamericano que aquf degradada y destrozada ..., a1 final pare- 

no Conocemos, encargaclo de s~olfatear,p ce mks linda Y romgante que a1 comlenzo. 
buenos negocios sobre 10s cuales cobra (La DaSSaS* 
comisi6n. Para impresionar, se h a w  pasar es, usa sombrero albn, w c o  efecto moralizador, la re- 

Pugnancia que se experime.nta al’ conocer 
10s f r h  manelos de 10s mercaderes. Ff- 
nalmente. el desarrollo peca por exceso de 
di&logos y la actuacibn e3 de aficionados. 

resumen, aburre. Censura: mayores de 

Choureau tien@ un pequeiio pape1). ‘Om0 

teXanO: 
hotas, corbata de laze Y, lo m& impor- 
tante, gasta el diner0 no tiene) 
manos llenas Lee Remick enCarna a la 

mule; que ha logrado un empym 
en la Balsa de wall Street que ahora En 
debe defenderse contra la competencia l8 

resortes para hacer refr, sOn 10s mismos 
de las comedias de Doris Day. El director 
Arthur Hilier Y 8115 argumentistas m o r e  
J. W. Goodman e Ira Wallach sin duda 
no derrocharon imaginaci6n en el f i l m  
Como conclusi6n, wed6  una comedia 
simphtica, estirada en exceso Y con un 
bonito vestuario realzado por la Correcta 
fotografia en colores de Charles Lana. 

masculina. Los enredos de la historla. 10s 

Censura: mayores de 14 aiios. 

CIA. SUSANA BOUQUET CON PEPE ROJAS. ATELIER. 
UNA PAREJA DE ADOLESCSNTES hace la cimarra, cierto ai?; parten de excur- 

dbn $e bafian en un  rfo y la cosa termina igual que en las peliculas francesas. LOS 
padres de ambos grltan a 10s cielos y se mesan 10s cabellos. Los infantes aficionados 
a). picnic 10s callfiean de “pasados de moda”. Y con razbn. En SUI lamrntaciones 10s 
progrnitores emplean t6rminos y conceptos dolorosamente cursis. La madre del se- 
ductor (Susana Bouquet) es una ahogada muy famosa, segfin el texto, pero dernues- 
tra tal candor que uno se sentiria poco inclinado a solicitarle sus servicfos. Afortu- 
nadamente, opuesta a la lnocencia de 10s mayores, 10s “nifiitos’9 lanzan clertos plan- 
tramlentos tipo “nouvelle vague” bastante acertados. 

La comedia es italiana, pero ha sido adaptada y “adoptada” a1 chileno. Aunque 
para burlar impuestos se la atribuyd a Renato Valenzuela, 6ste se ha  apresurado 
a explicar que C1 s610 la adaptb. No parece una pieza rnuy moderna, y quizas 10s col6- 
rtcos” mencionados en el orlginal fueran muchachos de otras Bpocas, sblo que un 
poco recauchutados, pero el segundo acto tiene bastante movimiento y. entretiene. 
No asf el prirnero. El “ritmo” general no es precisamente de twist y se arrastra un 
poco. Curiosamente en otras pirzas de esta Cia. ocurria lo mismo. i,Acaso todos 10s 
actores que seleecionan emplean este sistema de frases de ‘‘ambientaci6n” que retrasa 
Ias acciones? Suena el tel6fono y reci6n contestan a1 cuarto campanillazo, tocan el 
timbre y todo el mundo conversa un buen rat0 antes de ir a atender. 

Con todo, es la melor pieza que ha  presentado la Cia. Bouquet en esta temporada. 
No drsconocemos el gran rsfuerzo de quienes “hacen teatro” en una sala donde todo 
es chico, menos 10s gastos; sin embargo, uno se pregunta Lpor qu6 no eligen obras 
de franca comicidad (y no +stas levemente rombnticas), i n  las que se luciria tanto 
Pepe Rojas? CARLOS ALBXRTO CORNEJO. 

ENIPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE 
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0 Es tal fa despreocupoci6n con el us0 de 
10s discos mientras lor inthrpretes fingen 
cantor. que en el Show de  la Alegrio (Canol 
13, rabado 15) el Trio Inspiroci6n comia 
platanos a cuatro carrillor, mientros se es- 
cuchaban IUS voces en el disco. 
0 Wenceslao Porada tiene simpotia en SUI 
distintos caracterizaciones. En el progrotno 
”Carrousel” !Canal 13, martes 18) encorn6 
a un’ comercionte &robe. E l  programa -de 
Eduardo Cossas- est6 bien cuidado en *us 
detalles. Buena la intervenci6n d e  Monique 
Garb&, destacoda con acertodos enfoques 
de  lo c6maro. Sergio Lavalle tiene buena 
voz.. . per0 olvid6 la Ietra o so perdi6 
con el acompaiiamiento, mientras interpreto- 
bo el tema “Besos, arena y mar”. (Lo letra 
oparece en est0 misma edic ih ,  par si le sir- 
ve a Lovalle.. .) 
@ A propcisito d e  lor 50 afias de Choplin, 
no hay que daiar d e  ver lor cortos del bufo 
que se presentan lor martes, en el Canal 
9. Son grociosi~imos. 
0 El domingo 16, el Canal 9 present6 ”Tiem- 
PO de  vido” (Time of your life) de  William 
Soroyan, boio lo direcci6n de  Helvio Soto, 
con libreto de Olga Cabello y un elenco en- 
cabezado por Hdctor Duvauchelle. Lo adap- 
tociin de la obra fue deficiente. Se busca- 
bo ocortarlo, pero no re  suprimieron tro- 
20s completos, sino coracteristicas de  olgu- 
nos personales. (10s apuestas a las carre- 
ras del protagonisto, por aiemplo. Siempre 
gana  en lo obto lo que a c e n t h  su corac- 
teristica de  una erpecie de  dios o desti- 
no que  influye sobre lor demos personoies 
y de  paso, proporciono el dinero para ayu- 
dorlos). E l  di6logo entre el policia y el 
obrero era tombiCn importante; qued6 trun- 
co. Finalmente, no so ambient6 la pieza 
en 1939 (fines de la depresi6n en Estador 
Unidos) de  modo que Io explicaci6n final 
del asasinoto no re entiende. La parte tic- 
nica estuvo correcta. per0 Io representoci6n 
rignit id una falta d e  respeto para con el 
autor. 
@ Reoporeci6 Gurtavo Aguirre 10s domin- 
gos en el Canal 13. Nos alegramos. Cloro 
que le correrpondi6 emperor a octuar cuando 
prcicticamente no hay notiricrs deportivos. 
0 E l  show dominical del Canal 13 y Trico- 
tilandia (domingo 16) fueran d e  un desorden 
moylisculo. El animodor Mario Kreufzberger 
est6 .de vacacioner y no so le reemplox6. 
Esto no habrio sido tan  grave s i  so hubiero 
enrayoda lo octuoci6n de  10s artistas. 5610 
se salv6 Arturo MillLn, gracias a su gran 
“concha”. Cuando re  presentan artistar po- 
co conocidos er necesario colocar SUI nom- 
brei sobre ellos, para identificorlos. De otra 
modo, seguir6n como ilurtres desconocidos. 
0 Julio Fuentes Molina e r  ohora Jefe de In- 
formacioner del Noticiario del Canal 9, que 
dirige Mario Planet. Viene llegando d e  Ve. 
neruela donde escribi6, primero, en el diario 
o$icicrlirto, y luego s e  pas6 a 10s guerrille. 
ros castristas. 
0 Enrique Urteoga dirige con acierto 
“Cancioner en la noche” del Canal 13 con 
Kika y lor Cineo Amerieanos, dando espe- 
cial inforis a la movilidad de  lor cbmaros. 
Mala la iluminaciin, en cambio, que d o  to- 
nos lechosos ol rostro de  la inthprete. lo 
que no la favorace. Kika canto muy bien 
las ternas mel6dicor; baia en lor rapidas. 
0 Protertomos: lor episadios de “El investi. 
godor rubmorino”, la entretenida serial do- 
minicol del Canal 13, son lor mismos del 
a60 posado. 
0 ”El  rep6rter del arte” (miCrcoles 19), en 
el Canal 13, combii  su personol. En vez d e  
Dario Aliago, el reporter0 fue Roberto Hopp- 
man, y Miguel Angel (el pintor y escultor) 
estuvo encamado esta vez por Mario Rodri- 
guez. Agustin Cardemil y su flamante es- 
posa, Eva Bihori, cornpartieron la direcci6n 
Lor int6rpretes estabon m6s en personais, 
per0 no se sobian lor parlamentor. Y uno 
conversacih o entrevisto que so rupone im-. 
provisada, pierde notoriomente cuando lor 
actores don miradas de  soslayo al libreto. 
Ademis, echamos de  menos 10s esculturar 
de Miguel Angel. 5610 se mostr6 la capilla 
Sixtina y SUI reproducciones eron confuror. 
En rerumen hay que seguir mejaronfa el 
prograrna. 
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POR MARINA DE NAVASAL 

L juicio de Jack Rubinstein, asesino de Lee Harvey Os- E wald, quien a su  vez mat6 a1 Presidente John F. Kennedy, 
ha puesto de actualidad el juicio por Jurado, existente en 
10s Estados Unidos. Mientras el publico lee las informacio- 
nes sobre el juicio de Dallas, seguramente ,le vienen a la 
memoria 10s films que han presentado juicios parecidos. 
Dasde luego, una de las peliculas que mejor ilustro a1 pu- 
blico sobre el procedimiento del Jurado fue “Doce hom- 
bres en pugna”, realizada en 1958, bajo la direccibn de 
Sidney Lumet. Se juzgaba a un muchacho acusado de ha- 
ber muerto a su padre. Hacia calor, amenszaba una tem- 
pestad y el Jurado se sentia inclinado a finalizar rapida- 
mente su debate: jculpable! Per0 uno de 10s doce jurados. 
encarnado por Henry Fonda, empezo a dudar, no de la cul- 
pabilidad del muchacho, sino de la honestidad con que esta- 
ban actuando sus colegas. iY si el acusado fuera inocente 
y se le condenara so10 porque hacia calor, amenazaba la 
tempestad y todos querian irse luego a casa? Consider6 que 
lo menos que se podia hacer era dudar. Y uno a uno fue 
dando vuelta la opinidn de 10s Jurados hasta que volco la 
unanimidad hacia declararlo inocente. 

Aqui, en este film que se llev6 el Primer Premio, en el 
Festival de Berlin de  ese afio, quedo ilustrada para el pa- 
blico la necesidad de que el Jurado sea unhnime. Basta que 
cno de 10s doce miembros dude, para que nu pueda tomarse 
decision. Si no existe unanimidad en un sentido o en otro 
-culpable o inocente- el Jurado puede declararse incom- 
petente y se comienza de nuevo el juicio. 

Otro film, este frances, que ilustr6 admirablemente las 
ventajas y,,desventajas del Juicio por Jurado fue “Y se hizo 
justicia.. . , filmado en 1950, bajo la direccion de Andre 
Cayatte. Se juzga a una mujer que ha matado,por piedad 
y el Jurado debe decidir si es o no c-ilpable y si actuo con 
premeditacibn. En Francia, el Jurado esta conformado de 
manera distinta a 10s paises anglo-sajones. Tres jueces com- 
pletan a 10s nueve jurados para que Sean doc:. personas 
quienes dilucidan. Per0 en Francia no es necesaria la una- 
nimidad: basta que ocho de 10s doce &en de acuerdo, aun- 
que entre esos ocho se incluya a 10s tres jueces. Esto signi- 
fica que 10s jueces puedm ejercer mayor influencia sobre el 
Jurado, por su l6gica experiencia legal. Per0 “Y se hizo JUS- 
ticia” tenia un enfoque especial: analizo la personalidad de 
10s jurados. que son elegidos por sorteo. Uno a uno cada 
jurado ibs siendo presentado con sus caracteristicas perso- 
nales, sus problemas, sus prejuicios. Todos ellos iban a pe- 
sar sobre la decision del Jurado llegado el momento de de- 
terminar si la acusada era o no culpable. 

;POR QUE EL JURADO? 

Lo anterior hace ldgicamente preguntarse ipor quC existe 
el juicio por Jurado? 0, mejor todavfa, jcual tip0 de juicio 
es mas justo? iEl  nuestro en que 10s abogados alegan ante 
el juez o el de Jurado? Este ultimo tipo de juicio tiene su 
nacimiento en Inglaterra y se aplica en 10s paises anglo-sz- 
jones (ademas de Francia que, como ya hicimos ver, ha si- 
do modificado). Se basa en la orgullosa independencia del 
individuo, caracterfstica principal de la formacion de esos 
paises. El acusado debe ser “juzgado por sus iguales”, dice 
la ley norteamericana e inglesa; y 10s iguales, en este caso, 
no son 10s jueces -que representan la ley, y por lo tanto a1 Es- 
tad-, sino hombres y mujeres corrientes, llamados por 
sorteo. Ante el juez y este Jurado alegan 10s abogados. Lle- 
gad0 el momento, 10s “doce hombres” (que pueden ser m i -  
ieres) decidiran “en conciencia”, humanizando de este modo 
ia frialdad de la ley. En Inglaterra 10s Jurados son ayuda- 
dos a decidir por el juez, quien, a1 resumir el caso, luego de 
escuchar a1 fiscal (acusacion) y la defensa, da  su opinion y 
sugiere la conclusi6n final. En Estados Unidos el juez debe 
limitarse a resumir el caso, sin emitir opiniones. 

LOS ABOGADOS: GRANDES ACTORES 

El juicio con Jurado resulta tan entretenido en cine y 
teatro porque permite que 10s abogados (fiscal y defensor) 
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El abogado defensor (Gregory Peck) en 
acci6n. A la izquierda, el acusado 9 el 
jurado. A la derecha, la testigo (pre- 
sunta victima del negro) y el juez. Es 
una escena de “Matar un ruisefior”, 
film que en 1963 dio el Oscar a Gregory 
Peck. 





les Laughton como el abogado defensor y el difunto Tyrone 
Power, como protagonista. Marlene Dietrich, en un peque- 
fio papel, retorno a1 cine despues de muchos ados de ausen- 
cia. En “Anatomia de un asesinato”, el brillante director 
Preminger escandalizo a muchos usando expresiones que 
generalmente no se dicen en las pelicalas norteamericanas 
y llamando las cosas por su nombre. Se trataba de una vio- 
lacion y el papel de Lee Remick, como la protagonista, la 
consagr6 como actriz. 

El director franc& Andre Cayatte, siempre obsesionado 
con la justicia y su aplicacion (es abogado. ademas de rea- 
lizador), estreno el ado pasado en Santiago “Dos son cul- 
pables”, mostrando un curioso caso. Tres muchachos, en- 
carnados por Tony Perkins, Jean-Claude Brialy y Renato 
Salvatori, son acusados de rapto y asesinato. La defensa es 
tan habil que no se logra probar totalmente ni la inocencia 
ni la culpabilidad de 10s tres. Como no se puede correr el 
riesgo de castigar a un inocente, 10s tres se salvan. La mejor 
actuacion de Brigitte Bardot en el film “La verdad” fue 
justamente un proceso. Bajo la direccion de Henri-Georges 
Clouzot, la famosa B. B. era la acusada. La pelicula gusto, 
per0 luego de terminarla Brigitte atentb contra su vida a 
consecuencia, segdn se dijo, de la excitacion nerviosa que 
Clouzot deliberadamente provocaba en ella para hacerla 
actuar dramaticamente. Claro que 6se es un problema que 
se sale de nuestro tema.. . 

La delincuencia juvenil tan tratada en el cine t w o  
tambien su juicio importante en “Jovenes salvajes”, dirigida 
por John Frankenheimer, en 1961. Hay un asesinato en un 
barrio puertorriquefio de Nueva York. Se investigan las 
bandas juveniles que parecen haberlo provocado y se acusa 
a tres adolescentes. El Fiscal (acusador) es Burt Lancaster. 
Per0 a diferencia de 10s fiscales de las novelas policiales 
que solo buscan condenar a 10s acusados, este es compren- 
sivo y termina descubriendo que dos son culpables y uno, 
inocente. 

“Matar un ruisefior”, ganadora del Oscar de 1963, para 
Gregory Peck, tambi6n incluyd un juicio y el protagonista 
era, justamente, el abogado defensor. Un negro es acusado 
de intentar violar y asesinar a una blanca. Como el hecho 
ocurre en 1930, en el Sur de 10s Estados Unidos, no importa 
tanto la justicia, como la necesidad del Jurado de condenar 
a1 negro “para rnantener la disciplina”. Fue un film dra- 
mhtico, humano e interesante, que devolvid a Gregory Peck 
un prestigio un poco opacado. El director fue Robert Mu- 
Iligan. 
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“Juicio en Nuremberg”, de Stanley Kramer, realizada en 1961, hurg6 tam- 
bien en  la debilidad de la justicia. En el juicio a criminales de guerra en Alema- 
nia, Por una Corte Militar, se acuso a ex jueces alemanes de haber administra’do 
mal la justicia bajo la presion del nazismo. 

La pelicula incluyb varias actuaciones notables: Maximilian Schell, como el 
abogado defensor de 10s alemanes; Spencer Tracy, como uno de 10s jueces mi- 
litares; Montgomery Clift, una de las victimas; fue esterilizado por la autoridad 
naZi. La pelicula tenia un mensaje final valido en todo tiempo: la justicia debe 
prevalecer en guerra y en paz, para que valga la pena seguir viviendo. 

En “Pueblo sin cornpasion”, filmada en 1961, bajo la direccidn de Gottfried 
Reinhardt, se revel6 Christine Kaufmann a1 publico internacional. Era la mu- 
chacha a lmana ,  bellisima, violada por un grupo de soldados norteamericanos de 
ocupacion en Alemania. El juicio era la base del film y el director tuvo tal cui- 
dudo en defender 10s distintos puntos de vista del caso, que no hub0 conclusi6n, 
sino quedb esa tarea para el propio espectador. Kirk Douglas fue el fiscal, demo- 
ledor y recio. 

En “Tormenta sobre Washington”, filmada en 1963, por Otto Preminger, se 
incluyd la ultima actuacion del notable Charles Laughton, fallecido pooo des- 
pues. No se trato de una pelicula de juicio, sino de una sesi6n del Senado nor- 
teamericano investigando 10s antecedentes de un nuevo Secretario de Estado 
(Ministro del Interior). En EE. UU.; el Presidente de la Republica nombra -cO- 
mo entre nosotro+ a sus Secretarios de Estado, per0 el del Interior debe 5er 
aceptado por el Senado. En su procedimiento el film recordaba las pel!culas con 
procesos, ya que el futuro Secretario de Estado era sometido a un habil !nterro- 
gatorio, por una comisi6n que actuaba como Jurado. El reparto del film fUe 
2xcelente: ademBs de Laughton (el senador Cooley) actuaron Henry Fonda 
(Secretario de Estado), Don Murray (senador de Utah) y varios mas. 

Per0 terminemos aqui este recuento de grandes peliculas con procesos y ju- 
rados sugerido por el trlstemente famoso cas0 de Ruby, Oswald y el difunto Pre- 
sidente Kennedy. El cine esta presente en toda la actualidad, como muchas 
atras veces lo hemos comprobado. M. de N. 
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0 CUATRO dios despuis de su matrimonio 
con Britt Eklond, la bomba sueca, e l  19 de 
febrero, Peter Sellers debi6 separarse de ella 
para filmor en Hollywood “Kiss me, Stupid” 
(B6same. tonto). Britt debi6 permanecer en 
Londres para su pelicula “Around the World 
in o Flying Machine“ (Alrededor del mundo 
en uno m6quina voladora). 

0 SE conocieron asi: ambos aloioban en el 
Dorchester Hotel cuotro semanas antes del 
matrimonio. Peter ibo a su habitaci6n y Britt 
o la de ella. Lo sigui6, re present6 y la 
invitd a tomar un trogo abaio. Le tom6 fo- 
tografios (Peter es un exper!? fot6grofo), 
y cuando lor revel6 pens&: Esta es una 
chica muy buena moza”. Pero ello yo se 
habia ido a Nueva York, de modo que tu- 
vo que declorarsele por telifono. Despuis 
que terminaron -y ello aceptb-, sup0 que 
su llamado habia sido transmitida via Tel- 
stor. 1 La primera proposici6n de motrimo- 
nio por este moderno medio de comunica- 
ci6nl 

e BILLY Wilder mo ma”nd6 Ilamar apura- 
disimo para aparecer maquillado la mala. 
no de oste viornos 6 de marzo en el set do 
su f i lm “Kiss me, Stupid” (B6same. tonto). 
Interprotori a una reportera silenciosa en 
una oscena de cabaret. Pero &hay algo asi 
como una silenciosa columnisto? 

ROBERT Goulet soli6 del set de “I‘d 
Rather Be Rich“ (Preferiria ser rico) cuondo 
Andy Willioms comenro o enomorar a su er- 
posa, Curol Lawrence ..., para uno escena 
de la pelicula, naturolmente, que 10s tres 
protagonizan. No s6 s i  Robert lo hizo po i  ce. 
los a porque pens6 que su presencia per- 
turbaria o su espora. 

0 ANNA Maria Alberghetti est6 a punto de 
romper con su reporter0 do Ohio. lodavia 
no mo explico par q u i  termin6 su idilio can 
el diroctor chileno Claudio GurmLn, quien 
es uno do lor hombres mhs atroctivos que 
he conocido. Estuvieron de novios durante 
cuatro alor y ambos estoban enamorados. 
Anna Maria puso su carrero por encimo. Po- 
ra un buen marido os mejor que un mi l l ln  
de carreras. Entretanto, Anna Maria so pre- 
para para su actuoci6n en 01 Hotel Ameri- 
cana de Nueva York, para lor Sltimas tros 
somenas de la Fork Mundial on octubre. 

0 JANE Fondo volvib rubia ,5‘. Porls, luego . de completar su trabajo en La rondo” (La 
rondo), para Roger Vadim. Hubo un rumor 
de idilio entre Jane y Vodim. Pero cuando 
le pregunti, r i6 y no quiro explicar nadu. 

0 EL agonte do artistas Kurt Frings deberia 
opronder a controlor su humor. ILanz6 mil  
y un gorobatas en el foyor del olegante 
Hotel Regency, en Pork Avenue1 lodo  por- 
que n columnisto escribi6 que era lo su- 
ficlo$emente vieio como para ser padre de 
Elk. Sommer, con quien ertabo tenlendo una 
especie de idilio. Lo encantadore Elke tione 
23 060s. Kurt, poco mas de 50. &Qui  edad 
Cree i I  que debo tenor un hombre para ser 
e l  padre de una chica do 23 ofios? 

0 ELIZABETH Taylor envi6 una ambulancia 
a la puerto de entruda del teatro de Toron- 
to, para ver la funci6n privodo de la peli- 

’ CUI. de Richord Burton, “Becket”. 10s fot6- 
grofos pensoron que Liz ibo en lo ombulan- 
cia y . .  . Io perdieron de vista. 

0 CUANDO a Zsa Zsa Qabor so le inform6 
que era la primera en la lista del diseRodor 
Balockwoll do 10s Muieres Poor Vestidas, ex- 
clom6: “No me importa de qu6 tip0 de lista 
so trate, mientras yo sea la primera“. 

0 SHIRLEY Macloine vol6 a Hollywood des- 
de Africa, donde hablo ertado visitando el 
set de ”Mr. Moses” en general, y a Mr. 
Robert Mitchum en particular. Estuvo a l l i  cin- 
co  semanas. Justo cuondo yo pensaba que 
entonces 10s rumores eran ciertos, rupe que 
fue su esposo, Steve Parker, quien cable- 
grafib: “Shirley, por favor vuelve a casa”, 
para su pellculo ”John Goldfarb, Please 
Come” (John Goldfarb, por favor vuelve a 
casa). Shirley y Steve tienen un extroho ma- 
trimonio. Viven smoorados lo menor seis me. 
ses 01 060, pero sobreviven despuis de nue- 
ve otios de casodos y un blll6n de rumorer. 

5. 
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iANTONlONl $E CASA 
CON MONICA! 

Durante el r o d a  j e  de “I1 desert0 
ROSSO” (El desierto rojo), en Rave- 
na, Italia. se realizarh el matrimonio 
entre el director Michelangelo Antonio- 
ni, de 50 afios, y la actriz Monica Vit- 
ti, de 30. La pareja se conocia desde 
hace siete aiios. Per0 61 estaba casado 
anteriormente con la hija de un rico 
anticuario de Venecia. El matrimonio 
durb cinco afios. Tuvieron dos hijos. 
Ninguno pens6 en divorciarse hasta 
que cada uno se enamor6 por su cuen- 
ta. Ella de un pintor de Bolofia, y 61, 
de Maria Luisa Cediarelli, el verdadero 
nombre de Monica Vitti. El matrimo- 
nio podra reaiizarse gracias a que el 
tribunal catolico de la Santa Rota &nu- 

lo el primer matrimonio de Antonioni 
decretando un “vicio de forma”. 

HOLLYWOOD ARRANCA DE 
AFRICA Y ASIA 

Las grandes producciones de Holly- 
wood han tenido que arrancar de las 
regiones revolucionadas del mundo. 
“Mr. Moses”, con Robert Mitchum y 
Carroll Baker, debi6 abandonar Nairo- 
bi rapidamente porque se esperaba un 
motin. La terminarhn en Londres. 
“Lord Jim”, con Peter OToole, debi6 
partir de Camboya, donde 10s nativos 
no son nada amistasos con 10s no&- 
americanos. Fue la radio de este pais 
asiatico, si recuerdan, la que dijo que 
era “buena noticia” la muerte de Ken- 
nedy, aunque luego lo ne@: 



d 

. $  

Antes de que se vaya 
v e r a n o  Penny Qu 
qulere g&ar de 10s 
nos dins da playa. P 
Itbre mIcnLnz juega a 1 
Dcloin. Mu6 lsstrrna qn 
sa sc nos va el verano! 

FUE POR PURLKIDAD 

Los abogados defensores de 10s su- 
puestos secuestredores de Frank Sina- 
tra Jr. declarai 
en connivencia, 
cidad del cant&..., . o1 ~ - v u u w . ~ . y . y  

ademas que Sinatra padre no estaba 

la Y6RkQl3, $OXtWIdQ 

~ 

enterado d e  la maniobra. 
rrumpieron y le gritaron que se volvie- TO ASESINO DEL PRESIDE- 
ra a su pais. Lejos de sentirse amila- KENNEDY. 
nado, Marlon respondi6 que iria a Afri- 
ca y la Union Soviitica si era necesa- *c El veterano actor de 55 

aiios, anuncio que a mediados de fe- rio para ayudar sus propositos. 

~-sc-c-c**-*--~ brero se cash con la auxiliar de vuelo 
Marlon Brando se encontro con difi- SE ACABA DE TERMINAR EN Din Hall. Es el primer matrimonio de 

cultades durante un mitin que hizo en ~HOLJ,WOOD UN ~ C U M E N T A L  TI- ella y el tercer0 de 61. Anteriormenk 
Londres en pro de su cruzada por la ITULADO “THE TRIAL OF LEE HAR- b estuvo casado con Lola Lane y Ginger 
libertad racial. Hubo quienes lo inte- 

MARLON ATACADO POR 
SEGREGACIONISTAS 

VEY OSWALD’, SOBRE EL PRESUN- 1 Rogers. a 1 
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Guy Galles, el ?oven director de 23 
afios, es pOSeedOT de un ftszco dzg?to 
de un actor, per0 s u  meta no es la 
actuacton. 

d’ un  combat (Diario de un combate) fue 
-jTiene in tenc ih  de hacer cine a lo 

vimos “Ambrica ins6lita”.) 
OS documenta- -No. No me gusta el cine-verdad salvo . Por mi parte, 5610 listas como Chris y Marker que tienen algo 

quiero contar una historia. 
-Si no me equivoco, hace un  aiio que comenzd “L’amour la mer”, 

jpor qui! ha tardado tanto en terminarla? 
-La causa principal ha  sido la falta de financiamiento. Despuhs de 

algnnos fracasos, 10s productores no querian arriesgarse con directores 
demasiado jbvenes. Yo le propuse a mi productor emplear el presupuesto 
de un corto para realizar algunos minutos de mi libreto. El resultado 
lo entusiasmd y logr6 que un segundo prodoctor aportara el resto del 
capital neeesario para proseguir el film 

la mer” (escrito por 61 mismo Gilles) es la El tema de “L’amour 

23 ANOS TIENE GUY 
GILLES: Es el director mas joven de cine 

POR A L A I N  ROUCH 

OULEVARD de Clichy; bajo 10s neones 
multicolores de un  cabaret, Guy Gilles 
rueda las dltimas escenas de su film 

“L’amour B la mer’’ (Amor en el mar). 
-Guy Gilles, jc6mo siendo tan joven 

h a  logrado realizar su primera gran Pe- 

B 
historia de una joven alegre y llena de ilusiones, Genoveva, y un marino, 
Daniel, que trata de encontrarse a si mismo, y vive sin mls  meta 
la de ser libre. Se conocen, y ella lo ama, pero su amor es imposible. 
En sus vidas se mezclan otros personajes: Guy, sincero y grave, que 
ser& para Daniel un verdadero migo .  Josette, la compaiiera de oficinn de 
Genevieve, con su sentido pesimista de la vida ... 

-AEn quh se bas6 para elegir a sus intbrpretes? 
-A Genevieve Thknier, porque es joven, fresca y a c t h  d: una ma- 

nera natural. Daniel Moosman por su rostro de estatua griega capaa 
licula? 

-Por el camino del cortometraje. Mien- 
tras hacia mi servicio militar en Argelia, 
hice mis dos primeros cortos: “Solei1 
Bteint” (Sol apagado) y “Au biseau des 
bakers” (En el blsel de 10s besos). Des- 
pubs, de vuelta en Paris, trabajb princi- 
palmente como encargado de montaje con 1 
FranCOis Reichenbach (“A la memoire du 1 Rock” y “Le petit Cafb”), tambibn fui * 
asistente de Jacques DBmy en “La luxure” 
(La lujuria). “Melancholia’* y “Journal 

-Pbrque en cine todo me interesa. 
Lo que nos maravilla en todo este asunto, es c6mo este muchacho 

de s610 veintitrbs aiios ha podido convencer a 10s astros mejor pagados 
de Francia que trabajen en su film sin recibir un solo franco. Los 
interrogamos a este respecto. 

-Cuando existe la posibilidad de apoyar a un talent0 joven, la 
CUeSti6n financiera carece de importancia -fue la unlnime respuesta--. 
LOs cortometrajes de Gilles nos convencieron. Eso es todo. 

Jean-Claude Brialy encarna en el film de Gilles, a un hombre desen- 
cantado que induce a Daniel a deiar tanto Paris como Genoveva. Alain 
Delon 9 Juliette Greco -figwan en una secuencia en que Genevieve 
Y SU COmpafiera de oficina van a1 cine siendo Alain y Juliette 10s pro- 
tagonistas de esa pelicula. Romy Schneider se representa a si misma en 
un Papel de cstrella de cine. Lili Rontemps aporta un poco de su propia 
vida como una cantante que ha  conocido la gloria. Sophie Daumier es 
una mujerzuela de un bar de marineros en Brest. Y siguen Ias vedettes 
cOmO Simone Paris, Jean-Pierre Lbaud (protagonista de “Los 400 golpes”) 
y Bernard Verley. 

Ademls de este despliegue de astros, el film de Gilles contarl con 
una innovacih: las escenas de acci6n seran en sepia muy claro, mientras 
que las secuencias que expresen pensamientos o reflexiones de 10s yer- 
sonajes serln en color. 

OtrO detalle Curioso es que en este film todos 10s actores conservan 
su nombre real. Intrigados preguntamos la razon a1 mismo Guy Gilles. 

-jPor qub no? -dice Gilles-, yo s6Io he tratado de mostrar a mis 
personajes en un momento de su vida con encuentros, casualidades s 
sucesos comunes. Mbs adelante me gustaria realizar otros films con 10s 
mismos personajes, per0 tomandolos en otro momento de si1 existencia. 
Genevieve y Daniel conocerln otras personas o tambidn puede suceder 
que pasen a ser personajes secundarios en mis futuras peliculas. Por 
ejemplo, si en unos diez aiios mas hago un  film con Genevi6ve Thbnier 

bn,, (que tendra entonces 29), podria w a r  ciertas escenas de “L’amour i la 
mer’’ como flash back de sus diez y nueve aiios. 

He aqui un nuevo director que por su poesia, su extraordinario sen- 
tido plLstico y su concept0 tierno y melanc6lico del universo, posee las 
mejores armas para lograr el Cxito en su carrrra. ;Buen comienzo! 
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LEGAMOS o un deportamento en oleno cen- 
tro de Buenos Aires, sobre lo calle Lavolle. 

Sexto piso. U n a  cordial voz femenina res- 
ponde o nuestro Ilomodo, y al sober que bus- 
camos 01 director de "El Hombre de la esquina 
rosqda", " E l  centroforword murib al amanecer" 
y Rota de puerto", llomo iPopa!, ounque 
quien hablo es lo esposa de R e d  Mugico., 

10s habitaciones son omplios y comodas; el 
escritorio -refugia del director- tiene sus pare. 
des cubiertos con libros. Sabre lo mesa, vorior 
paquetes con libretos de peliculos revelan uno 
actividad casi febril, ounque Mugica porece ser 
lo tranquilidod en persona. La eleccibn de "Miss 
Ecran" Io ha intererado muchisimo, asi como la 
posibilidod de que surjo en Chile, a trovbs de 
Io revisto, uno autkntica estrella juvenil del 
cine. 

R e d ,  que tendrb a su cargo Io prueba cine- 
matogrbfico de lo gonadoro del certamen, est6 
intimomente liqado a lo historia del cine argen- 
tino y porticipb personalmente en la moyorio 
de IUS triunfos. Fue orimero alumno, luego actor 
y finolmente asistente de director en Io Escuelo 
de Arte Drombtico de Lo Plata, capitol de la 
provincia de Buenos Aires. En 1942, a1 fun- 
darse Artistos Argentinos Asociodos, pas6 del 
teotro 0 1  cine, uniendose e elto productora, 
que habrio de dor nuevos oires 01 rbptimo arte 
orgentino con peliculos como "La Guerra Gou- 
cha", "Su mejor alumno", Pomp0 b&rboro" y 
"Todo un hombre". 

-Recuerdo especialmente " E l  cur0 gaucho'' 
-cuenta Muqico, porque o l l i  fue donde conoci o 
dos de 10s Grondes del cine argentino: Demare y 
Fregonese. 

Comenzb entoncer uno nueva etapo en su co- 
rrera. a Io par que octuaba, intervenia como 
nsistente de direccibn. "Eron tiempos dificiles, 
y Io octuocibn ayudabo o ganar unos pesos, 
pues 10s tecnicos eran muy mol pagados, dice 

AI disolverse Artistos Asociados. en 1947, se 
formoron pequefios grupos que luego re fue- 
ran tombibn disgregando: Lucar Demare, RubCn 
Cavalotti, Carlos Demore y otros. La Gltimo 
actuoci6n coma intCrprete de Mujico fue occiden- 
tal: se encontrabo cuidando unos equipos en lor 
estudios cuando e l  darector Julio Soraceni se le 

e l  indicodo para hacerlo". De nado valieron IUS 

protestas; 01 poco roto estabo filmondo. 
Posaron vorios olios hosta la gran oportuni. 

dad para Mugica: en 1960 filmb .su primera pe- 
licula como director: " E l  centroforward murib 
aI omonecer", basado en uno bcida obra de 
Agustin Cuzzani. h e  seleccionodo para represen- 
tor a Argentina en el Festival de Cannes. Su 
presentacibn fue muy discutido, tanto en Fran. 

L 

I ocercb y le diio: "Necerits un dioblo y t G  eres 

I 

c i a  como en Buenos Aires, pero quedo como 
uno experiencia muy voliosa. 

Lo segunda, "El hombre de lo esquina ro- 
soda", tombibn barado en un reloto (esto vez 
del escritor Jorge Luis Boroes), fue consideroda 
por el lnstituto Nacionol de Cinemotdgrafio 
como la mejor produccibn orgentina de 1961, 
obteniendo luego premios o Io meior interpre- 
tocibn masculino y femenino eh 10s festivoler 
de Son Sebastian y Acapulco. E l  olio posodo 
dirigi6 "Roto de puerto", ganando un premio 
del lnstituto de Cinemaiogrofio. 

"OCTAVO INFIERNO" Y "EL DEMON10 DE LA 
SANGRE" 

E l  extroordinario inter& despertodo por el 
concurso organizodo por ECRAN ha llevodo tom. 
biCn Io atencibn de todos sobre RenC Mugico, 
e l  cineasta argentino que tendrb o su cargo la 
pruebo cinematogrbfica a que puede optar lo 
gonadora del certomen. De hecho, Ins dos GI- 
timos peliculas de Mugica, tanto por 10s nom- 
bres que en ellas aporecen coma oor 10s temas 
trotados y lo repercuribn que se procurarb ten- 
gon, no s61o en Io Argentina, sin0 tambiCn en 
10s otros poises lotinoamericanos, merecen la 
otencibn de todos. 

Tal como lo exolica el propio director, ambos 
films re refieren a lor re!aciones del indivi- 
duo consigo mismo y 10s que lo rodeon. No vo- 
mos o contorles 10s peliculas, per0 re puede 
odelontar que "Octavo infierno" present0 el 
drama de una modre cuyo hiio (conductor de 
taximetros) es acusodo injustamente de osesi- 
noto Ella es Rosita Quintan-, CI Leonordo Fa- 
"io, y ooorecen tomb ih  en Io troma figuros del 
prestigio de Loutoro MurGo, Maria Vaner, Bbr- 
bora Mugico, l id ia  Lamaison (una de (os meio- 
res actrices orgentinor) y Orestes Coviglia, 
componiendo personojes que porecen socados de 
la vido real. Un detalle interesante, tanto en 
"Octavo infierno" como en 5u otra producci6n. 
es el criteria con que ha sido hecha lo obro: 

-Por un lodo, refiere RenC, tienen par inten. 
cion llesar o todos 10s pbblicor de Ambrica, re- 
emplazando en muchos cosos palabras y discur- 
10s por imbgenes, mas ortisticas y fbciles de 
comprender. Por el otro, he eiercido yo mismo 
una autocensura que hace a ertos peliculor muy 
limpias. 

"El Demonio.. .", par su parte, es uno reunibn 
de tres cuentos, que troian 10s sentimientor ne- 
gotivos: violencia, culpa y luiuria. En un prin- 
cipio se llomb "Escala en el miedo" (E l  film, 
en cierto momento, hoce una "escola" en el 
miedo -aclora Mugico) per0 el t itulo actual 
refleja meior el contenido. Coma en Io onterior, 
son t omb ib  muy importantes 10s figuras que 
aporecen. En lo primera parte (un boxeador 
que se siente dominado psiqukamente por su 
manager) intervienen el "irocundo" Wolf Ru- 
binsky y el debutante Miguel Segovia, de quien 
Mugica dice que tiene grander condiciones, y 
buenas posibilidades futuras. En la segunda, el 
veterano Arturo Garcia Buhr, lo actriz Grociela 
Dufau, Lidia Lamaison y otro nombre de gran 
arroigo, per0 est0 vet en televisi6n: Lidia Elsa 
Satrogno, conocido por SUI miles de odmirodo- 
res coma "Pinky". TambiCn hay que tenerla muy 
en cuenta -sonria el director-. E l  tercer episo- 
dio es protagonizodo por Rosito Quintona, con 
importantes popeles para Ubaldo Martinez y 
Ernesto Bionco. 

R e d  Mugico espero con mucha confionza el 
estreno de ombos peliculas, ounque lor muchos 
proyector que tiene (filmorb "Sobre heroes y 
tumbas", de Ernesto Saboto, muy pronto) le de- 
ion poco tiempo libre. Lor votos de 10s lectores 
de ECRAN dictaminar6n muy pronto si "Miss 
ECRAN", elegida en todo Chile, puede llegar a 
rer la estrello de uno de ellos. Mugica tendrb 
mucho placer en diriqirlo. 

Rosita Qurntana -que uiene a Chile a 
parttcipar en " E l  buvocrata CionzQlez", 
de Tzto Davason-, figura en las dos Zilti- 
mas peliculas de Renti Mugzca. Esta escena 
es de una de ellas, "El octavo Infierno", 
con Roszta y el chileno Lautaro Marua. 
Mugica est& realmente fnteresado en Tea- 
11zar la prneba de "Miss  Ecran", en el me9 
de 7ulto prdxlmo. 



”SI QUIERES DE3ARME” 
tambih gan6 en febrero 

Elsa Cuarta. 

DIANOCHE”, por Cecilia. 
4.9 “BAR0 DE MAR A ME- 

Y “EL LLANTO DEL SI- 
GLO”, por Enrique Guzmin. 

5.9 “MARISA”, por Leo Dan, 
Carlos Amador. 

6.9 “NO IMPEDIRAS QUE 
TE QUIERA”, por Larry Wil- 
cnn 

7.O “POR QUE NO DICES 
QUE SI”, por Leo Dan, Sergio 
Inostroza. 

8.* “BESOS, ARENA Y 
SOL”, por Rafael Peralta. 

9.9 “CUANDO SE VAYA EL 
VERANO” por Sussy Veccky. 

10.Q “N6 TE COMPARTO”, 
por Luis Dimas. 

De entre 10s lectores que 
nos enviaron cupones votan- 
do por su canci6n favorita 
para confeccionar n u e s t r o 
ranking, sorteamos diez nom- 
bres ganadOreS de un  disco 45, 

Un batio en 01 mar 
fuo nuestro comonrar, 
las mirodas se cruxoron 
y dos manos so oncontraron, 
y con eso tan hermoso 
y un boso iubiloso 
quo nacia nuostro amor. 

Don, bon, bon, bon, 
y al brillar mil ostrellas 
bon, bon, bon, bon, 
nos deseoron felicidad, 
y en la arona dibuiamoa 
corazonos que se quedaron 
iuramonrados toda la vido. 

Noche, brim, pena en 01 mor. 

d 

con 10s temas ganadores, “SI 
quieres dejarme” y “;Tuviste 
un feliz cumpleafios?”, dona- 
dos gentilmente por el sello 
RCA Victor. Estos- Son 10s 
elegidos: Margot Moreno de 
Salamanca; Carmen or t lzar ,  
de Pitrufquen; Esmeralda Ga- 
Ilardo, de Ovalle; Hugo Eade 
Huerta, de Chuqulcamata; 
Prisclla Clrdova, de Chillin; 
Gloria Gonzklez, Juan Carlos 
Avila, Elena Alvarez, Ernest0 
Seyler, Carmen Egea C., de 
Santlago. A 10s lectores de 
provincia les estamos envian- 
do sus premios por correo; 10s 
de la capital pueden pasar a 
retirarlos a la redacci6n de 
“ECRAN” (Av. Santa Maria 
076, 3er. plso), de lunes a 
viernes, en horas de oficlna. 

WANDO hace un  aflo Justamente c termin6 el IV Festival de la Can- 
cidn, los organizadores tuvleron una 
reuni6n para acordar las mejoras que 
llevarlan a1 V Festival. Entre ellas, se 
conslder6 darle un  carkcter fnternaclo- 
nal, fomentando la participaci6n de 
compositores extranjeros y contratando 
figuras artisticas importantes de otros 
pnises; y tambidn mayor preocupaci6n 
y deferencia por el entusiasta publico 
que asiste a la Quinta Vergara. 

Est& dltlma parte se cumplid bien. Y 
el pablico debe estar agradecido de la 
:lustre Municipalidad de Viiia del Mar 

por haber construido un  gran teatro a1 sire Iibre. Este aflo. 
10s artistas fueron qulenes mejor lo aprovecharon, ya que ac- 
tuaron en un gran escenario de cemento, provlsto de camarl- 
nes y todas las comodldades. guedara terminado, se espera, el 
prdximo aiio, como tambidn las aposentndurias de cemento 
para el pdblico, con una capacidad para diez mil personas, 
aproximadamente la cantldad de espectadores que anualmente 
aslste a1 evento musical. 

Fue, quizits por 10s gastos que demand6 esta obra, que la 
otra resoluci6n del aAo pasado no se cumpli6: la parte inter- 
national br1116 por su ausencia. No particlparon composltores 
ni intdrpretes extranjeros. como “gran sorpresa”, anunclada 
profusamente el dia anterlor, la  noche de la clausura 6e pre- 
,sent6 a Lily Perez F’reire, hila del difunto compositor chileno 
Osmtin P&ez Freire. Las flgilras artisticas claves este afio 
fueron Ginette Acevedo (elegida por el publico, ella y 10s Wua- 
50.9 Quincheros, como 10s intdrpretes mas populares): Rafael 
Peralta, Silvia Infantas y Los C6ndores. y 10s Huasos Quin- 
cheros, quienes, como de costumbre. fueron 1os regalones del 

BAf40 DE MAR A MEDIANOCHE 

Autor: Domhico Modugno. 

lnt.: Cecllla. 

Nocho, playa, brlsa, pona. 

Las olas a1 chocar porocon murmurar 
lo cancidn quo nunto calla, 
y la brisa on la playa 
01 dar su tulgor plateado 
os faro1 dm onamotados do modlanocho. 

’ 

** Ernosto Seyler, de Santiago: 
”Estoy de acuerdo con el lector 
que en ECRAN 1.724 habla con- 
tra Fresia Soto y Pat Henry (par 
imitar a Trini Ldpez). Pero hay 
muchos otros que tamb ih  imltan, 
cam0 el fraseo “rrr“‘ que hoce 01 
final Gloria Benavides, primer0 lo 
hiro Sussy Veccky; Sergio Inostro- 
za es nuertro Leo Dan chileno.. . 
Chile est6 llsno do imitadores de 
artistas extranieros. Otra victima 
es Leo Dan, a quien han copio- 
do todos SUI tomas.. . En cuanto 
a la Iectora que reclam6 porque 
nuestror cantontes oporecen des- 
peinadas en el Suplamento Rin- 
c6n Juvenil, no estoy de acuerdo. 
l a  cantante debe salir como le da 
la gana. Y por lo dembs, Lhoy 01- 
puna muier reolmente “peinada“ 
en estos tiompor?” 

* *  Vorlnlca Barrora, do Santiogo: 
“Un grupo de muchachos y mu- 
chaehas tenemos una apuesta: 
unos dicen que Sussy Veccky tie- 
ne 10s ojor verdes, y otror, quo 
lor tiens cof6r. LQuiCn tiene la 

rar6n7”. Lor quo dicon quo lor 
tiono cafh. .. y claros. 

** Fan Club de Doan Road, de 
Coquimbo: “Ruego a todar lor 
presidentas de 10s clubor de Dean 
Reed pidan -a sus rocios mandor 
coda una por lo menos un voto 
par nuestro idolo para 01 Moai 
1964”. ”The Great Friends of Paul 
Anka Fan Club”, de Av. Acevedo 
1260, Son Fernando, Chile, invito 
a SUI socios a renovar su cornet, 
para lo cuol deben mondar datos 
personales y una cuata de E’ 0.50 
(en giro postal). 

’* Romdn Topia, do Valporaho: 
”LQui tienon lor disc-jockey con- 
tra 10s cantantes norteamerica- 
nor?. . . Repiten dioriamonte que 
10s cantantes extranjeros estbn pa- 
rondo de modo. L Y  10s cantan- 
tar italianos, francares y orgen- 
tinos, no son oxtranieros? Muehor 
setiores disc-jockeys han tomado 
una fobio contra lor cantantes 
norteamericanor, 0 s p oclalmenh 
Elvis Presley”. 

Festival, con nuevas coplas para “El Patito” (la m&s celebra- 
da: el patito sorprendido en la Aduana con un contrabando. 
les cantaba a las vlsitas: “91 me dejan pasar mls cositas, leS 
dard platlta les dare platita.. .”). 

Con Lily Pdrez F’relre cantando vlllanclcos. y, la otra ‘%or- 
presa” el cantante chileno Mario Arancibia (dlez aflos ausente 
del pifs) interpretando sus dxitos de antafio. el Festival se 
transform6 por un  momento en un  album de recuerdos. Las 
canciones vencedoras contribuyeron tambidn R. crear este am- 
biente. Entre lan finalistas melddicas habia profusidn de bole- 
ros de corte antiguo, un vals. un beguine y dos sambas. Lo 
mtis modern0 fue un bossa nova, “Arena”. que conqulstb el 
segundo premio. La canci6n triunfadora, “Est4 de miis”. es un 
bolero con una melodia agradable. pero que no suena nove- 
dosa a1 oido. Tambidn el afiche que anunciaba el Festival, en 
murallas, locales romerciales. y en la portada del programs. 
parecia tarjeta postal tomada de un  paquete rosa de cartas 
de nmor. 

La parte folkl6rica no fue mucho mefor. per0 a1 menos, en 
ella triunfaron algunos de nuestros comuositores de contian- 
za. Pancho Flores del Campo, Jaime Atria y Sofanor Tobar. 
Los dos dltimos ya no sorprenden a nadie cuando aparecen 
en la Qulnta Vergara a recoger su premio, pues triunfaron en 
anteriores festivsles. 
-3% un pequeiio aporte a la noble tierra que me vlo nacer. 

Iqulque. y a la esforzada tierra que me vlo crecer, Antofagas- 
ta -dijo Sofanor Tobar. a1 recibir su premlo por “Norte 
Grande”, con la tranqullidad del compositor acostumbrado a 
iecihir premios en la Qulnta. 

--Agrarlezco a1 Jurado -dlJo Pancho Flores, muy content0 
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N ACTOR 
POR MARINA DE NAVASAL 

ACIA calor en la piscina H del Hotel Carrera el dia 
‘que entrevig.t.6 a ,Cameron 
Mitchell y a Roy Chever- 
ton. El actor norteamerica- 
no y el productor ingles 

I 

viajaron a Chile invitados 
por Naum Kramarenco, a 
finiquitar las conversaciones 
para filmar en nuestro pais 
“Retorno a1 silencio”, pelf- 
cula dirigida por este ulti- 
mo. Eran las 13 horas y nu- 
merosos bafiistas almorza- 
ban a1 sol. Entre ellos, Mit- 
chell y Cheverton. Nosotros, 
a la sombra, y ellos a todo 
sol, hablamos de la carrera 
del actor y de sus planes. La 
conversaci6n se salpic6 li- 
teralmente de agua, cada vez 
que Cameron Mitchell deci- 
dia dar una zambullida. Al- 
to, un poco gordo, con un 
rostro moreno, Mitchell tie- 
ne el tip0 recio de sus pa- 
peles en el‘cine. Y su con- 
versaci6n es afin m&s “re- 
cia”. En un momento le di- 
je: 

-L&tima que no podre 
reproducir literalmente en 
mi revista sus expresiones. 

-Ponga las iniciales de 
las; palabras o sus equiva- 
lentes en castellano -.sugi- 
ri6, mientras encendia 
quinto cigarrillo. 

Per0 ni siquiera eso 
es publicable. De modo 
que los lectores tendran 
que subir el color a las 
.fras;w de Mitchell en 
un trescientos por cien- 
to para captar una 
aproximacibn. 

-Me siento en el 
c&ncer producido por el 
cigarrillo -afirm6 a un 
comentario mio respec- 
to a lo mucho que fu- 
maba-. Lo linico defi- 

el 

nitivo en la vida es la muer- 
te. Si me he de morir de 
todos modos, jqu6 mas da 
adelantarlo un poco d8ndo- 
me gusto con el cigarrillo? 

-Usteb ha  filmado alre- 
dedor de diez pelfculas en 
Estados Unidos y cinco en 
Europa. 6-81 le gusta m&s? 

-Me siento en mis peli- 
culas. Ni  siquiera las veo 
despub de terminadas. Lo 
que le agradezco a1 cine, es 
que me permite viajar y vi- 
vir. jSabe lo que quiero? 
Esthblecerme en una islita 
en el Caribe, en las Baha- 
mas, por ejemplo, y vivir 
alli. Lejos del “smog” (ne- 
blina de las ciudades), que 
ha echado a perder la vida 
civilizada. En Yugoslavia, 
en Espafia, en Estados Uni- 
dos, en Santiago, el “smog” 
cubre todo, dafia y resta be- 
lleza. Me siento en la vida 
de las ciudades -da una 
mirada hacia Santiago des- 
de el decimoquinto piso del 
Hotel Carrera. 

-&Que lugares ha *to de 
Santiago? 

-Ninguno. 5610 lo que se 
ve de aqui. Cheverton ha 
dado unas vueltas. Yo no. 

Cuando parti6 de Santia- 
go, cuatro dias despub de 
llegar, Cameron Mitchell no 
habia salido del Carrera. 
Desde el aeropuerto de LoS 
Cerrillos -partio un dia 
antes de la fecha prevista-, 
me envi6 un recado: 

“Lamento no haberme al- 
canzado a despedir de US- 
ted; me llevo un grato re- 
cuerdo y le comunico que no 
hare la pelicula.” 

El resto del recado entra 
tambiCn en lo impublicable. 
Es decir, Mitchell se sent6 
en las conversaciones soste- 
nidas hasta ese momento. 
En el mismo avi6n parti6 
tambiBn R o y Cheverton, 
quien, antes, p a s 6  por 
“Xcran” a despedirse. Sus 
palabras fueron categdricas: 

-Haremos la pelicula en 
abril. Estoy conforme con 
el argument0 y las conver- 

saciones sostenidas con Kra- 
marenco. Estoy en antece- 
dentes del equipo tecnico 
existente en Chile y me doy 
por satisfecho con 1% posi- 
bilidades ‘que ofrece para 
filmar. Wedo en contact0 
con ustedes. Hasta abril ... 

UN NORTEAMERICANO 
EN EUROPA 

Cameron Mitchell est& vi- 
viendo en Europa estos Wi- 
mos tres afios. Hizo dos pe- 
lfculas en Espafia - 
“Dulcinea” y “Cinco - 
espadas para cinco 
hermanos’-, y tres 
en Yugoslavia. 

-De &as, en una 
fui Julio CBsar; la 
otra la hice con Ma- 
ria Schell (‘‘As the 

ma lo hace con la expresidn 
exacta de una prostituta ... 
-Mitchell se vuelve a Che- 
verton y le explica-: Por- 
que ellas fuman de un mo- 
do especial, jsabes? 

Con los datos anteriores, 
descubro que la pelfcula a 
que Mitchell se refiere, es 
“Vivre sa vie” (“Vivir su vi- 
da”), de Jean-Luc Goddard 
y Anna Karina, que fuera 
rechazada el afio pasado por 
la Censura chilena. 

-6Qu6 es lo que a usted 
le gustaria hacer en cine? 

see rages”), y la ter- 
cera, con J a y n e .  
Mansfield. . . - son -  
rie con sorna y hace 
un expresivo gesto 
con las manos-. No 
me pregunte c6mo 
son. Basura. Pfua. . . 
De Santiago, retorno 
a Italia, donde a lo 
mejor Vparticipo en 
“El florentino”, una 
oelicula sobre la vi- 

guG Angel, que ten- 
drh a Burt LancaS- 

-iOh, no! M e  
siento en esa nove- 
la. Es pesima. Esta 
otra, “El florentino”, 
es mucho mejor. 
Yo, que he leido “La ago- 

nia y el extasis” y me en- 
tretuve mucho, reservo mi 
opinibn. No vaya a ser que 
Mitchell decida sentarse en 
ella. 

-jHa visto alguna peli- 
cula que realmente le guste? 

-Una sola, La vi en Ale- 
mania y no me recuerdo c6- 
mo se llama. Me gust4 por- 
que el director rompi6 en 
ella todos los “clises” ci- 
nematograficos, logr a n  d o 
una realizaci6n notable. La 
protagonista de la historia 
es una prostituta. Una ac- 
triz, Karina.. ., creo que se 
llama, admir&ble. Su encar- 
nacicin es lo m&s real que 
he visto. Hasta cuando fu- 

-Tengo comprados 10s de- 
rechos para filmar “El re- 
volucionario” y se c6mo rea- 
lizar la pelicula para que 
resulte lo que realmente 
quiero. Cuando me conslga 
un ejhrcito con veinte mil 
soldadas- jno me 10s 
drian prestar en Chile?; 
la hark. A lo mejor la diri- 
mos llegar a dlrigir. Es lo- 
gico. Y muchos de 10s gran- 
des directores nortearnei’i- 
canos han sido antes acta- 
res: John Huston, Elia Ka- 
zan, William Wgler. 
La mencfdn de.Kazan trae 

la pregunta siguiente: jQue 
opina sobre el Metodo del 
Actor’s Studio? 

&Me siento en el Actor’s 

jo. Todos 10s actores Sofia- 
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ro incapacas de evitarlo. 
Esos films dan dinero y al- 
guna vez podrhn -a lo me- 
Jor- hacer la gran pelicula 
que suefian. 

--iQue es lo que espera 
de la vida? -pregunto. 

-Nada mas que vivir - 
responde. Hace una pausa, 
aspira el hum0 del cigarri- 
110, repasa sus hombros con 
aceite para el sol y aria- 
de-: Y actuar en alguna 

-- 
~ --- _---_____ __ 

tas, sobre experien- 
cias suyas persona- 
les y sobre obras, se 
entrega e n t e r o  y 
convence. El final de 
su historia fue que el 

-. joven actor, llevado 
por la trama -hacia 
el papel de un ado- 

\ lescente perverso-, 
salt6 a1 cuello de 

c 

Studio y en todas las Aca- 
demias. La actuacion se 
aprende actuando. Los gran- 
des actores, como 10s gran- 
des artistas --Vm pogh, 
Picasso-, no “aprentlen” a 
realizarse. Lo hacen porque 
tienen genio. La tecnica es 
necesaria, per0 una vez que 
se la domina, hag que olvi- 
darla. Los grandes artistas 
son profesionales y contro- 
lan totalmente su talento. 

En seguida, cuenta deta- 
lladamente una experiencia 
suya con un joven actor, 
alumno del Actor’s Studio, 
con quien hizo una pelicula 
para la television, en Esta- 
dos Unidos. Mitchell relata 
muy bien: es expresivo, sa- 

‘ sonaje y no es capaz 
de controlarlo.. . -comenta 
despectivamente Cameron 
Mitchell-. Eso no es profe- 
sionalismo, sino histeria. 
‘Cdmo iba ese muchacho a 
ser capaz de interpretar, por 
ejemplo, a un manfaco en 
el teatro, noche tras noche? 
El “m8todo” es una barba- 
ridad. Y si usted se fija, to- 
dos 10s actores del Actor’s 
Studio que han tenido la- 
bar destacada en el cine, lo 
han logrado bajo la direc- 
cion de Elia Kazan, el mhs 
grande director actual. 

Roy Cheverton, ingles que 
vive en - Florida, Estados 
Unidos, trabajando como 
fotografo de TV “free lan- 
ce” (a contrato, por traba- 

jo), vino a Chile acompa- 
fiando la gira del Mariscal 
Tito, el afio pasado. Ha- 
blamos sobre Yugoslavia, 
donde Mitchell ha filmado 
tres pelfculas, y el actor 
tiene opiniones bien catego- 
ricas a1 respecto. A propdsi- 
to de las diferencias ideold- 
gicas que dividen a1 mundo, 
el actor prefiere filosofar: 

-He viajado por todas 
partes y me he dado cuenta 
de que un individuo poco o 
nada puede hacer por 10s 
demas. Lo unico a que se 
puede aspirar, es proporcio- 
nar unas horas de felicidad 
a alguien. Querer hacer el 
bien, en general, es ilusorio. 
Tome el cas0 de mi pais, 
por ejemplo ... Soy mitad 
escoces, mitad pie1 roja. Los 
indios norteamericanos no 
so!o fueron diezmados por la 
colonizacidn, sino que hoy 
no tienen derecho a voto. 
Viven en sus reductos, como 
si fueran curiosidades o co- 
mo raza fantasma.. , Es in- 
justo. Y es cruel. Ahora hay 
un movimiento para defen- 
der a 10s negros, per0 nadie 
se acuerda de 10s indios. i Y  
sabe usted por que? Porque 
quedan tan pocos, que nin- 
gun legislador se interesa.en 
sus posibles votos. 

Mitchell se ha  exilado de 
su pais, pasando a integrar 
el grupo cada vez creciente 
de actores norteamericanos 
radicados en Europa. Fil- 
man en 10s distintos paises, 
generalmente peliculas seu- 
dohistoricas, amargados con 
la sensacion de que estAn 
malgastando su talento, pe- 

buena pelicula. Me gusta in- 
terpretar. 

--iComo y por que se de- 
dico al cine? 

-Soy de Dallastown, en 
Pennsylvania. Destaque co- 
mo jugador de beisbol; des- 
pues quise entrar a West 
Point. Menos mal que no 10 
logre, porque en la guerra 
murieron todos 10s oficiales 
del afio a1 que yo habia 
pertenecido -tomenta---. Me 
fui a Nueva York y me ma- 
tricule en una pesima es- 
SIRVASE‘ PASAR A LA PAG. 26 
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IERO Oherardi e8 un hombre multiple. En 1962 obtuvo el 
premio a1 mejor vestuario por sus diseflos para “La dolce 
vita”: ahora acaba de descubrir a Eva (de esa gran produc- 

ci6n que sera “La Biblia”) : Nicoletta Rangoni Machiavelll. De 
una manera u otra, 1as mas bellas actrices del cine italiano han 
pasado por BUS manos; es 61 qulen dio a Silvana Mangano 
el rostro de la condesa de Ciano, en “El proceso de Verona”; 
61. quien transform6 a la Claudia Cardinale. burguesa y edu- 
cads. en la salvaje rebelde de “La muchacha de Bube” y 61 
nuevamente serB el creador del rostro de Soraya en GU primer 
film. De Lea Massari a Nicoletta Rangoni, decenas de hermosas 
muchachas le deben su descubrimlento. 

-No hago esto como un trabajo -explica Piero-, para mi. 
el cine es una vleja pasi6n. 

Como todo hombre notable, Piero Oherardi tiene su carac- 
ter: un dia escandalizb a todo el mundo, al retirarse de una 
recepci6n en cas8 del productor Dino de Laurentiis porque 
encontr6 antipktica e insoportable a M6nica Vittl. Otra vez, 
dej6 plantado a1 director Jules Dassin, porque el director de 
prodUcci6n de “La Ley”, un  franc6s. habfa hecho una observa- 
ci6n que le molest6. Por lo demBs. Piero Qherardi ha declarado 
en repetidas ocaslones: 

-Me consider0 un  hombre libre. y como tal, me intereso 
s610 en las cosas que me gustan y eso siempre que la gente con 
qulen debo trabajar me comprenda y me sea simpatica. 

P 

POR ENRICO COLAVITA, DESDE ROMA 

Muchos personajes Importantes del cine ya han llegado a 
una conclusi6n con respecto a Piero Oherardi: o lo toman 
como es, o lo dejan. Ejerce una especie de dictadura en el 
cine italiano, siendo rerdaderamente indispensable para algUnOS 
directores. El cas0 de Federico Pellini, por ejemplo, qulen lo 
tiene como colaborador en todos sus fllms. 

Su trabajo especifico es resolver todos 10s problemas que 
surgen en la realizaclbn de una pellcula, ya sea en decorados, 
vestuario, etc., pero sobre todo es especialista en el remodelaje 
del rostro de las actrices. 

Todo comenz6 ham uno6 velnte afios. Oherardi, que adn no 
tenia treinta afios y ya  habia rodado por medio mundo, de16 
Toscana, su ciudad natal, para asistir a1 matrimonio de una 
amiga, en Roma. En Toscana, su padre poseia una propiedad 
agricola, y Piero, de mala gana se habia dedicado a ayudarle 
en el cuidado de un criadero de’aves. Resultado: se le murieron 
como ochocientos pollitos. Fue entonces cuando decidi6 tras- 
ladarse a Roma aprovechando la coyuntura del matrimonio de 
fiu amiga. En Roma se aloj6 en casa de la familia Di Robilant, 
que tenia capitales invertidos en la cinta “Los dos tigres y 10s 
piratas de la Malasia”. Como se encontrara enfermo el escen6- 
grafo de &a pelicula el sefior Di Robilant propuso a Plero que 
lo reemplazara. PieGo Oherardi acept6, encontrkndose asf de 
la noche a la mafiana metldo en el cine. MBs tarde, viendo 
SUB grandes cualidades, el director Mario Soldati lo contrata 
por varlos aAos. Pronto descubri6 que estaba especialmente do- 
tad0 para transformar el rostro de las actrices segun las exi- 
gencias de 10s distintos personajes. A veces tlene ideas verda- 
deramente atrevidas. A 61 se le ocurri6 Imaginar para Anita 
Ekberg, en “La dolce vita”, w e  vestido con aspect0 de hBbito 
eclesiastico que dio tanto que hablar. 

-Tuve esa idea -explica Oherardi- en raz6n del tremendo 
contraste entre el vestido y la persona que lo llevaba. Por lo 
dem4s. me cost6 una verdadera batalla convencer a Anita de 
que esa tenida causaria sensaci6n. En general, las. estrellas pare- 
cen no dame cuenta de la diferencla que existe entre el cine 
v la vida real. Casi todas auieren luck ante las camaras 5610 
iestidos creados por grandes modistas y no 68 dan cuenta de que 
asi parecen m4qulnas. Soy un conwncido de que la8 estrellas. 
salvo una o dos excepciones, son todas un  poco locas... 

Daniels Rocca, segun su opinibn, es la m4s loca de todas. 
-Tiene un temperamento extraordinario -dice Pier- es 

capaz de pasar en un momento de la simpatia a1 odio m S s  
profundo. No olvidar6 nunca la escena que me hizo &ando le 
sugerl que se hiciera arreglar 10s dientes para su film “El 

Por el contrario, Silvana Mangano es considerada por Ohe- 
rardi como una de las mBs razonables, nunca le discute sus 
ideas y las raras veces que abre la boca es para hacer observa- 
clones de una justeza admirable. En cuanto a Eleonora Rossi-‘ 
Drago dlce que es firme en sus OpiniOneS como la roca de GI- 
braltar. 

De Soraya, Oherardi opina: 
-Tiene un car4cter muy dulce,’pero es muy inteligente. su 

sonrisa es faacinadora Y creo que debe aprovecharla y rnejorarla. 
Asf se lo dije a ella y tambi6n a su madre y he podido com- 
probar que mi observaci6n no ha caido en el vacio. Tambibn 
le sugeri que Se hiciera llmar 10s inCiSiVOs por un buen den- 
tists, ya que 10s tenia un poco largos; inmediatamente sigu16 
mi consejo. El unico defect0 de su cara es su peinado: creo 
que deberia levantar BUS cabellos para dejar a1 descubierto las 
sienes. Todo el rest0 es perfecto y su nariz, a lo Maria Anto- 
nieta, subraya 8u calidad de princesa. 

A prop6sito de este tema. la mayoria de las estrellas sienten 
complejos por su nariz y tratan de modificarla recurriendo a 
la cirugia est4tica: Qherardi desaprueba esta actitud: 

-No concibo -dice- que una mujer hermhsa se transfor- 
me la nariz, a no ser que el m k n o  Miguel Angel se encontrara 
a1 lado del cfrujano durante la operaci6n. 

Miguel Angel o tal vez... Plero Oherardi, este escultor de 
mujeres hennosas. 

ktiC0”. 

.6 





PREMlOS PARA 

Un viaje a Buenos Alres, 'con 
acompafiante, por una semana, con 
todos 10s gastos pagado!. -Presents- 
ciiin personal en el show de televi- 
si6n de Antonio Prieto, en' la capi- 
tal argentina, y, s i  lo desea, una 
pmeba de cine con el dlreotor Rene 
Muglca y la posibilldad de que la 
productora S. A. D. F. O., de. Sergio 
Kogan, tome opcl6n a un  contrato 
de cine. 

ON 1as postulantes publicadas en estas C pBginas cerramos definitivamente la 
inscripcldn de Santiago. dejando pendien- 
te 18 del interior del pak, ya que, por de- 
moras del correo, candidatas que Xueron 
anunciadas a ECRAN por Ias emisoras lo- 
cales, no llegaron a tiempo. 
Las clnco iiltimas inscrltas tienen 10s 

slguientes datos: N.Q 36, Carmen Saumont 
Fe116, de 18 alios, estudiante secundarla. 
No tiene experiencia artistica. per0 le gus- 
tan el clne y el teatro. Su cantante favo- 
rito es Frank Sinatra. N.Q 37, Erica VBs- 
quez, de 17 sfios. estudia decoraclbn de 
interior en la Tknica N.Q 1: nunca ha 

.parthipado en un concurso. Le gusta la 
actuacidn de Sofia Loren. Ambas nos fue- 
ron propordonadas por Radio Corporacidn 
Cpilena de Radiodifusidn, ex Yungay. Las 
dos candidatas de Vilia del Mar, lnscrltas 
por Radio Minerfa, tienen 10s ndmeros 38 
y 39 de inscripcldn en el concurso. N.Q 38, 
Patricia Herrera, de 17 afios, qulen trabaje 
en una farmacia. N.9 39, Doris Arayrt, de 
23 afios, modelo de peinados. El N.? 40. 
corresponde a Mlriam Chajtur Coma, re- 
presentante de Radio Manuel Rodriguez. 

ss GGI 

de San Fernando. Tlene 18 afiOS, e8 estu- 
diante, y sus actores favoritos son Char- 
les Chaplln y Sofia Loren. De Radio Por- 
tales. de Talca, nos llega la inscripci6n 
N.Q 41, para Maria Cecilia Mefim, de 18 
alios, vendedora de una tlenda talquina: 
sus actores favoritos son William Holden 
y Anita Ekberg; es morena de ojos cafe 
claros. 

Publicamos hoy el prlmer CUPON, que 
vale CIEN VOTOS, y que servlr& para '218- 
sificar a las seis prlmeras mayorias de en- 
tre las inscritas. El martes 31 de marm 
ser&n ellminadas las primeras diez candl- 
datas que a esa fecha tengan el menor 
nitmero de votos. De modo, amigos lecto- 
res, que a votar con entusiasmo por GUS 
favoritas. Iremos cambiando las fotogrs- 
fIas de las candidatas de modo que uste- 
des puedan formarse una idea cabal d e  
su aspecto. 



3'3 R 
"MISS ECRAN" 

Voto por 

CINE EXTRANJERO. Voto por (octrir) ..................................................................... : 
(odtor) ................................................................................................ I 

TEATRO CHILENO. Voto pot (hombre o muier) I 
RADIO. Voto por (hombre o muier) ...................................................................... : 
CANTANTE CHILENO. Voto poi (hombre, muiw o conjunto) ................................................. : 

.............................................................. 
I b  

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

............................................................... 
CANTANTE EXTRANJERO. Vota por ...... ............. i . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  

.............................. .................... 
. . . . . . . . . . . . . . . .  100 PUNTOS. I 
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. . .usando diariamente la afamada CREMA HAREM, 
que contribuye a eliminar pecas, manehas, espinillar 
y otras impurezao de la tdz. 

iEs su mejor protecci6n par6 la bellezd de su cutis! 

CREMA I 
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PARA M A R Z  I 

ARIES (21 de marto at 20 de abril). 
AMOR: Suerte y realizaci6n de u n  pro- 

yecto o un  deseo. Tiempo favorable para 
nuevas relaciones. Satisfacclones y supera- 
ci6n de una contrariedad suya 0 de un ser 
querido. Presagio de un importante suceso 
a mhs tardar para su aniversario. Buenas 
noticias y protecci6n contra graves obs- 
t&culos. Las jovencitas de 19, 20 6 21 afios 
podrhn apreciar un cambio favorable cn 
relaci6n con 1963. 

ACTIVIDADES: Del 20 a1 31, estarh en 
plena forma; exoelente disposici6n para 
llevar a cab0 proyectos de envergadurs. 

SALUD: Mucha vitalidad. 
PIEDRA: El rubi. 

TAURUS (21 de obril 01 21 de mayo). 
AMOR: Molestias pasajeras y dudas acer- 

ca de la realizaci6n de un deseo. Nada 
grave. Contrariedad causada por discuslo- 
nes. Conviene no exagerar las situaciones 
y no perder la confianza. El Bxito coronarh 
la perseverancia. Necesidad de afecto, per0 
dificultades para realizar sus aspiraciones. 
Algunas complicaciones por superar; po- 
sibilidades de realizar un  fellz matrimonio 
en el transcurso del aflo. 

ACTIVIDADES : Influencias favorables 
que permitirhn conciliar objetivos opues- 
tos: proporcionarle descanso sin perjuiclo 
de &us intereses. Nuevas bases de trabajo. 

SALUD: Enfermedades de la garganta. 
PIEDRA: El hgata. 

GEMINIS (22 de mayo a1 21 de junio). 
AMOR: Buenas la8 relaclones entre ena- 

morados, pero ningdn Bxito deflnitivo est& 
previsto en este periodo. Poslbilidades fa- 
vorables para la realizaci6n de matrimo- 
nio o compromiso. Evoluci6n interesante 
en su vida sentimental. Ninguna contra- 
riedad grave. Una situaci6n molesta para 
un  ser querido se allanarh en este mes. 

ACTIVIDADES: Despu6s de un principio 
de me8 agitado, se restablecerh el equili- 
brio necesario para una segura progresidn. 
Tendencia a abandonarse a la suerte o a 
someterse a la autoridad de otras perso- 
nas. En conveniente reaccionar ante esta 
situaci6n. 

raci6n en la comida. 
SALUD: Buena, siempre que tenga mode- 

PIEDRA: El diamante. 
CANCER (22 de junlo a1 23 de julio). 

AMOR: Realizacidn de un deseo despuks 
de una complicaci6n o una dlscusi6n. 
Fidelidad en BUS afectos. Buena nueva de 
un  ser querldo que habrh debido hacer 
frente a un  problema. Un clima d- con- 
fianza caracteriaa este periodo, aunque 
convlene estar alerta contra una posibk 
tendencia a excitaci6n nerviosa y accesos 
de mal humor. 

ACTIVIDADES: Del 11 &I 21, periodo pro- 
picio para ensanchar su circulo de influen- 
cias. En el campo profesional, la temeridad 
le asegurarh fhciles victorias. 

SALUD: Excesos pueden perjudicar 8U 
higado. 

PIEDRA: La esmeralda. 
LEO (24 de julio a1 23 de agosto). 

AMOR: Period0 favorable para 10s via- 
jes de placer en relacldn con su vlda sen- 
timental. Exito con las nuevas relaciones. 
Orandes alegrias se anuncian sobre todo 
para 10s corazones unidos. Reaccionar con- 
tra una tendencia a la melancolia. Nuevas 
simpstias y satisfacciones morales. 

ACTIVIDADES: El me6 88 presenta fa- 
vorable a las labores importantes y lo8 
objetivos ambiciosos. Los sacrificios ante- 
riores se transforman en trlunfos. 

SALUD: Evitar por todos 10s medlos un 
“surmenage”. 

PIEDRA: El dismante. 
VIRGO (24 de agosto al 23 de raptiembre). 

AMOR: No vacile en hacer valer SUB 
m6ritos y sus aptitudes, SUI posibilidades 
de triunfo son excelentes. Del 13 a1 20, 
siete dias de suerte en el cielo afectivo. 
En general, a partir de marzo. todo el aflo 
le procurarh una vida sentimental feliz. 
Transformacidn en el carhcter 0 laa opi- 
niones. 

ACTIVIDADES: NO confunda la firmeza 
con la intranslgencia; algunas conoesiones 
oportunas producirhn sus efectos sobre 
adversarios tan decididos como usted. 

SALUD: Vigile su alimentacidn. 
PIEDRA: El diamante. 
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LIBRA (24 do soptiombro 01 23 do octubro). 
AMOR: Vida sentimental mfis feliz que 

en 1983 especialmente a partir de marzo; 
perlodo' propicio para llevar a cabo suS 
ambiciones y SUB m a  profundos deseos. 
Una contrariedad sera fbcilmente supera- 
da. Las jovencitas entre 18 y 22 aflos se- 
rAn la5 mas favorecidas por Cupido. Po- 
sible matrlmonlo' este afio Dara 10s que 
cumplen 22. ' I  

ACTIVIDADES: LOS problemas del me5 1 
lo haran emolear a fondo todos SUS re- I , 
cursos. D1 16 mejor de sl mlsmo y man- 
tkngase flel a sus principios. 

1 4 

1 1  SALUD: Evltar 10s excesos. 
PIEDRA: El diamante. 

ESCORPION (24 de odubro ol 22 do no. 
viembre). 

AMOR: Cuidado con les llusiones, las 
promesas engafiadoras y 10s proyectos qui- 
mbricos. Tendencia a la originalidad y 
a la fantasla. Trate de conservardas amis- 
tades adquiridas reaccionando contra el 
orgullo. LOB j6venes y 1as jovencitas de 
21, 23 6 25 aAos estarbn bien influencla- 
dos. 

ACTIVIDADES : Conviene desllgarse de 
compromisos, que a la larga no reporta- 
rian mas que conflictos. Previsidn y sen- 
tldo comBn seran sus armas contra falsas 
interpretaciones de $us colegas o allados. t , 

SALUD: Bastante vitalidad. 
PIEDRA: El rubi. 

SAGITARIO (23 do novirmbro oI 22 do di- 
ciembro). 

AMOR: Un exceso de idealism0 le w h o -  
nara algunas incomodldades. Habra una 
prueba que vencer, pero usted saldra airo- 
so. En 10s sentimientos se operarh una 
tendencia a 10s cambios, faunque la armo- 
nla con el ser querido serfi excelente. 
Realizacidn de un proyecto de boda 0 
matrimonio ouede llevarse a cabo hasta 
&a1 de mario. 

ACTIVIDADES: Principio de me.¶ tern- 
pestuoso. De preferencla evltar Ias inicla- 
tivas espectaculares. drandes cambios 
probalfies en la organizacidn privada. En 
neneral. recibira mas satisfacclones mora- 
res que -provecho material. 

SALUD: Trastornos digestivos. 
PIEDRA: La turquesa. 

CAPRICORN10 (23 do diciembrr a1 21 do 
enoro). 

AMOR: Reaccionar contra una tenden- 
cia a la melancolla. Existe el peligro de 
cometer un  error. No olvide sus promesas, 
la fidelldad rendirfi BUS frutos. Convlene 
actuar en forma conciliatoria. Matrimonio 
feliz este afio y una dicha estable despubs 
de una complicaci6n. 

ACTIVIDADES: AlgUnaS diflcultades pa- 
ra terminar 10s proyectos en curso, sin 
impedir la posibilldad de iniciar nuevos 
planes. Mantenga su optimismo. 

SALUD: NlngQn contratiempo. 
PIE7DRA: El diamante. 

ACUARIO (22 de enoro a1 19 do febroro). 1 ' 
AMOR: Puede dar llbre curso a BUS 

gentimientos, aunque conviene dejar de 
lado alaunas ilusiones. El comienzo del 
mes se presenta bueno, pero hacia el flnal 
8e torna agitado y desorganizado. Contro- 
lar 10s estados nerviosos que pueden echar 
por tierra BUS proyectos mfis queridos. 

ACTIVIDADES: Analice bien BUS proyec- 
tos y no vacile en modiflcar aquellos que 
puedan llevarlo a gastos extravagantes. 
El porvenir sonrie a las iniciativas auda- 
ces. 

SALUD: Cansancio nervioso. 
PIEDRA: El zafiro. 

PlSClS (20 de fobrero 01 20 de morzo). 1 I AMOR: Este me8 marca un  perlodo de 
bonanza: la confianza serfi el factor co- I 1 
mdn para toda manifestaci6n sentlmental. I 

La amlstad puede ser un excelente estfmu- ' I 
lo. Buena noticia Y satisfacciones. Un 1 ~ 

matrimonio ieliz est6 previsto para el se- t 
gundo semestre de este afio. Las mAs i 
afortunadas seran las jovencitas de 21. 23 ; I 

s 

, 

I 

en la fr nte, n el la- , 
bio, en el mentbn, en 
la espalda, en 10s bra- 
zos, i n  10s muslos, en 
las pantorrillas. 

Su cutis se vera 
pulcro 

distinguido. 

Aunque tenga usted muchos vellos, en la espalaa, en 
10s brazos, en el rolstra o en las piernas, 10s extraeremos 
con 10s bulbs,  en pocos momentos. 

SIN DEPILATORIOS 
Nada de ardor, de irritaci6n o de rojez. Dondequiera 

que la molesten 10s vellos, lucira usted una pie1 suave, ter- 
sa y pulcra, prontamente. Y sus vellos no habran sido afei- 
tados o arrasados, sino extraidos 'con la parte que esta de- 
bajo de la superficie epidkrmica. Usted pasara sin mas 
vellos todo el verano. Y podrh librarse de ellos para siem- 
pre, cbmodamente. 

Pida usted informes o una 
demostracidn sin compromiso. 

Calle Phillips N.9 16, piso 3.0 - Santiago. 
En VMa del Mar: Calle Valparaiso 230, 

Si usted vive en  provincias, podrd aplicar este m6- 
todo en  su casa. Pida inforrnes por carta a Casilla 
9321. Santiado. 

3er. piso. 
y 25 afios. * I  

ACTIVIDADES: Los sucesos importantes ' 1 
se sitdan hacia fin de mes. En general 
se mostrara un aumento de actlvidad v de j l  
lniciativas, pero una disminucidn d& la 1 
prudencia. Buena adaptacidn a 1as clr- 
cunstancias. 

SALUD: Salud normal. 
PIEDRA: Piedraluna. 

w 
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‘> 
El sol 

castiga y reseca 
el cutis ... 

Usted necesita devolver a su pie1 
la humedad natural que 10s rayos 
solares le quitan.Las Cremas Hinds 
tienen propiedades defensivas con- 
tra la accidn resecante del sol. 
Mantenga la humedad natural, 
tan necesaria para la juventud y 
belleza del cutis .... use constante- 
mente Cremas Hinds. 
Pruebe y constate c6mo luce su 
bellcza con Cremas Hinds, que 
suavizan y evitan asperezas. 
Y si su cutis es muy seco y 
tiende a marchitarse prematnra- 
mente, use Crfma Hinds Rosada 
para cutis seco. de efecto humec- 
tante y restaurador. 

S 
Blanca 
con 

(2 K:; secos 

Cutis lindo ... cutis Hinds 

POR MARIO CRUZ 

OLA. a m  i g 0 s! La actividad teatral 
continua siendo escasa y 8610 se iH anuncian dos estrenos. Desde el 15 

de marzo, Raoul Malachowsky presentark 
en la sala Talia su petit revista “El vaude- 
ville del conde”; y en  el teatro a1 aire 
libre del parque Cousifio (hace una  sema- 
na  nos quejkbamos de su inactividad), la 
Sociedad de Arte Escbnico estrenark el 
skbado 7 de marzo el drama poetico en 
dos actos del hindu Rabindranath Tagore, 
“El carter0 del rey”. La direcci6n es de 
Emilio Martinez, quien actualmente reside 
en La Serena, pero que aprovecha sus 
vacaciones para trabajar con la SAE. El 
protagonista de la obra, un  muchachito de 
dies aiios, estark interpretado por Diana 
Sanz, joven actriz egresada de la Escueln 
de Teatro de la U. de Chile y que tuvo 
destacada participaci6n como animadora 
en 10s comienzos del canal 9 de TV. 

Desde Talca, Fanny Rosso nos cuenta 
que la Academia de Teatro que dirige Te- 
resa Delpino se encuentra en receso hasta 
abrll. Este aiio proyectan presentar dos 
obras chilenas. El ultimo estreno de este 

conjunto fue “La rorida de la buena nue- 
va”, de Luis A. Heiremans. VICTOR JU- 
LIAN BOOADO, Independencia 1146, Asun- 
~16x1, Paraguay, se declara “un viejo lec- 
tor de “ECRAN” y fie1 qmigo de nuestro 
Club”. Desea estudiar en la Escuela de 
Teatro de la U. de Chile, pero cuenta con 
la oposici6n de su madre, familiares y 
amigos. Nos consulta si “seria posible con- 
seguir un  empleo que le permitiera a la 
vez estudiar”. No le aconsejamos el via- 
je. Trate de integrar o de formar algun 
conjunto de teatro en su ciudad. En San- 
tiago es muy diffcil estudiar teatro y 
trabajar. Ya lo han intentado varios estu- 
diantes de provincias, per0 finalmente han 
debido decidirse por una  sola actividad. 

La Compafiia de 10s Cuatro fij6 para el 
15 de marzo el estreno de “Un. doming0 
en Nueva York” y ofrece cuntro entradas 
y cincuenta programas a 10s socios de 
nuestro Club. Los sortearemos entre todos 
aquellos que nos escriban contandonos su 
impresi6n de cualquiera de las obras que 
actualmente se presentan en nuestros es- 
cenarios. 
. Y una vez mks les recordamos que pa- 
ra pertenecer a nuestro Club basta que 
envien sus datos personales y dos fotos 
tamafio carnet. Serk hasta la prdxima se- 
mana. 

Es la humedad que la naturaleza 
deposita en la noche sobre las plan- 
tas y la tierra para reponer la que 
el aire y el sol evaporan durante 
el dia. En la maiiana las plantas 
renacen con nueva vida gracias a 
esas diminutas gotas irisadas que 
son frescura y delicada belleza en 
10s pCtalos. 
Lo mismo que las flores, su cutis 
necesita reponer la humedad natu- 
ral que le roban el aire y el sol. A 
10s pCtalos, la naturaleza le brinda 
el rocio, a su cutis, Dorothy Gray 
le brinda Satura. ,. 
1.- Crema Satura le  ayuda a 
conservar l a  humedad natural 
de  su cutis. Lubrica el cutis. 
Usela de  d ia  y d e  noche. N o  
es grasosa y resulta invisible 
con o sin maquillaje. 
2.- Loci6n Humedecedora Sa- 
tura de  accidn suavizante para 
el cutis. Ref  resca deliciosa- 
mente. Usela en cualquier mo- 
menta y tambien bajo el ma- 
quilla j e .  
3.- Y para obtener todos 10s 
benef icios que puede brindar- 
le  Satura, prepare su cutis con 
Crema Humedecedora d e  Lim- 
pieza Satura que Iimpia su cu- 
tis, y lo  d e j a  hGmedo gracias 
a sus componentes humectan- 
tes. 
Brinde a su cutis la deliciosa y re- 
frescante sensacion del rocio y sus 
beneficiosos efectos . restauradores 
con las humectantes creaciones Sa- 
tura de .I 

New York - London - Paris 
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HORIZONTALES.- 
I.- Apellldo de un actor 

norteamericano que tra- 
baja en “La Historia 
M&s Bella Jam&s Con- 
tada”. Nombre de una 
actriz que protagoniz6 
“Sin Aliento”. 

2.- Apellldo de un cantante 
.canadlense que inter- 
pretaba “Diana”. Ape- 
llido de un disc-jockey 
nacional que se lnstala- 
r& con un sell0 graba- 
dor propio. 

3.- Inlclales de una tstrelll- 
t a  italiana que trabaj6 
en “855”. Iniciales de un 
actor franc& que( traba- 
j6 en “Noche Brava”. 

4.- Nombre de una actriz 
que trabaja en “El Dla 
mBs Largo”. Nombre de 
una de las m&s grandes 
actrlces italianas. 

5.- Nombre de una actriz 
norteamericana que tra- 
baj6 en “La Caldera 
del Diablo”. Slmbolo 
quimico del manganeso. 

6.- Iniciales de un conjun- 
to argentino que inter- 
prets “Eso” (falta una 
“T” final). De esta ma- 
new. 

7.- ExtraSlo, en inglCs. Me 
dirigirb. 

8.- Negaci6n. 
9.- Articulo. Diptongo. 

10.- I n l c l a l e s  de Pedro y 
Nancy. Sirve para ver. 

11.- Ella, en ingles. “. . . Gal- 

lahad” nombre de una 
peiicui;n que interpret6 
Elvis Presley. 

1.- Apellido de un a c t  0 r 
norteamerlcano que tra- 
bai6 en “La Luz en la 

VERTICALEK- 

Plazs“. 
2.- Preposici6n. Nombre de 

un-famoso actor de pe- 
llculas de vaqueros. 

3.- Nombre del director de 
“HeredarBs el Viento”. 
En, en inglbs. Uno, en 
inglAs. 

4.- Nombre de una ciudad 
peruana situada en el 
ltmite con Chile. 

5.- Simbolo del calcio. 
6.- Iniciales de Nora y Ga- 

briel. 
7.- Nombre de un actor 

norteamericano fallecido 
recientemente. 

8.- En Estados Unidos, le- 
tras que se agregan al 
nombre de una persona 
para seflalar que se trata 
del hljo. 

9.- Iniciales de Elena Y 
Carmen. Nombre d e  uno 
de 10s actores extranje- 
jeros mBs populares. se- 
gun 10s l e c t o r e s  de 
“Ecran”. Abreviatura de 
la voz inglesa “okey”. 

10.- Ajo, en franc&. Abre- 
viatura de senor. Con- 
dimento picante. 

11.- Nombre y apellido de 
una juvenil actriz nor- 
teamericana que traba- 
ja en “Amor sln Ba- 
rrens”. 

I 1 2 3 4  5 6 7 8 9 1 0 1 1  

SOLUCION 

DEL 

PUZZLE 

N . 0  50 

DE 

“ECRAN” 

e a r z o  
Aparece el 3er, nClmero de 

G 
El figurin de moda, de gran 
formato y que contiene 

cerca de 200 modelor. 

Encontrarci en ella 10s m6s novedosos 
y lindos modelos de la temporada Oto- 
60-lnvierno 1964, como: 

Tenidas de sport at estilo cosmanauta; 
trajes dos-piezas muy chic y sencillos; 
trajes de gran vestir; abrigos para t d a s  
lar horas; vestidos de noche; pieles; 
sambreros; cartems; teiidos con su ex- 
plicaciin; consejos de belleza de gran 
utilidad; hor6xopo, etc. 

’ 

TQDQ EST0 POR SOLAM 
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... 

...p ero lo que 
la distingue es su 

NUE VA PERSONALIDA D 

es el  nuevo concept0 del color 
en crema para sus c a b e l l o s  

17armoniosas 
tonalidades ;"*' 

A sblo un mes y medio de la entrega del Moai 
(fines de abril), la votacibn se torna apasionante. 
GQui6nes ganarfin? ~ L o s  mismor que van encabe- 
zando Ius actuales votaciones o habrh sorpresas 
inesperadas? Vote por ru favorito enviando lor 
cupones- de Revista "Ecran", Carilla 84-D, Santiago. 

BRIGITTE BARDOT DESPLAZO A 
NATALIE WOOD i i  

Actriz extronjera: 

1 . 0  Doris Day (1.0) 
2.0 Sofla Loren (2.0) 
3.0 Elizabeth Taylor (3.0) 
4.0 Audrey Hepburn (4.0) 
5.0 Romv Schneider (5.0) 

183.500 
177.700 
149.800 
145.000 
90.900 

6.0 Shirley MacLaine (8.0) 
7.0 Sondra Dee (7.0) 
8.O Hoyley Mills (6.0) 
9.0 Claudia Cardinale (9.0) 40.500 

10.0 Brigitte Bardot (-) 
(Natalie Wood par6 a l  und6cimo lugor 
con 32.200 votor.) 

PETER O'TOOLE PAS0 A VlTTORlO 
GASSMAN 

Actor extranjero: 

1.0 Gregory Peck (1.0) 174.200 
2.O Aloin Delon (2.0) 132.900 
3.0 Rock Hudson (3.0) 130.100 
4.0 Peter O'Toole (5 .O)  91.900 
5.0 Vittario Garrman (4.0) 91.300 
6.0 Chorlton Herton (7.0) 75.000 
7.0 Morcello Martroanni (6.0) 70.800 
8.O Troy Donahue (8.O) 64.800 
9.0 Marlon Brando (9.0) 40.503 

10.0 Maurice Ronet (-) 40.000 
(Quod6 en el  undbcimo lugor Richard 
Burton, quien no recibib ningbn voto la 
remano parada. Mantiene Ius 39.900.) 

HECTOR DUVAUCHELLE 
RECUPERA EL DECIMO 

PUESTO 
1.0 Hbctor Noguera (2.0) 151,lOQ 
2.0 Silvio Piiieiro (1.0) 149,700 
3.0 Leonardo Perucci (3.0) 138.000 
4.0 Ana Gonzblez (4.O) 94.100 
5.0 Emilio Gaete (6.0) 87.900 
6.0 Jurto Ugorte (5.0) 86.800 
7.O Humberto Duvouchelle (7.0) 70.700 
8.0 Goby Hernbndez (8.0) 68.100 
9.O Pepe Guixb (9.0) 32.700 

10.O H6ctor Duvauchelle (-) 29.500 
(Quedi en el undbcimo lugor Lucho 
CIrdoba con 28.000 votos.1 

JULIO MARTINEZ SUB10 AL NOVENO 
PUESTO 

1.0 Ricardo Garcia (1.0) 249.500 r- 
2.O Julio Jung (2.0) 82.900 

. 3.0 Julio Guti6rrez (3.0) 72.100 ' 
58.500 4.O Tito Fouilloux (5.0) 

5.0 Ana GonzbIe2.1(4.0) 57.600 
6.0 Mirella Latorre (6.0) 57.000 
7.0 Enrique Balladares (7.0) 43.300 
8.O Jaime Atenas (8.0) 40.200 
9.0 Julio Martinez (10.0) 38.0Oq 

10.O Comilo Fern6ndez (9.0) 36.700 
(Red Largo no alconz6 nuevamente o l  
dhcimo lugor: tiene 36.000 votor.) 



GINETTE ACEVEDO AL TERCER PUESTO 

Cantanto nacionol: 

160.800 
126.900 
98.600 
91.700 
86.900 
86.600 
75.800 
41.900 
41 .SO0 
35.1 00 

1.0 Luis Dimar (1.0) 
2.0 Gloria Benovider (2.0) 
3.0 Ginette Acevedo (4.0) 
4.0 Sergio lnostroza (3.0) 
5.6 Cecilia (6.9) 
6.0 Carlos Gons6lez (5.0) 
7.0 Antonio Prieto (7.0) 
8.0 Buddy Richard (8.0) 
9.0 Lucho Gatica (9.0) 

10.0 Carr Twins (-) 

Atendida por Taquigrafos de la Camara de Diputados. * TAQUIGRAFIA 
En castellano e inglbs, para oficinistas, profesionales y es- 
tudiantes secundarios y universitarios. * REDACCION COMERCIAL 
Curso tebrico-practico adaptado a las necesidades de la 
rnoderna ernpresa. * ARCHIVO 
Tbcnicas para clarificar, rnarcar, distribuir, controlar y ar- 
chivar la correspondencia en forma alfabbtica, geografica 
y por asuntos. * DACTILOGRAFIA 
Sisterna norteamericano, at tacto, en maquinas rnecanicas 
y en elbctricas IBM. 

(Freria Soto qued6 en el und6cimo Iu. 
gar con 33.800 votos.) 

, 
' 

TRlNl LOPEZ DESPLAZO A LOS TROVADORES 
DEL NORTE 

Cantanto ox?roniero: 

1.0 Enrique Guzm6n (1.0) 173.000 

3.0 Elvis Presley (2.0) 149.500 
4.0 Silvinho (4.0) 78.800 
5.0 Frank Sinotra (5.0) 78.700 
6.0 Dean R e d  (6.0) 51.706 
7.0 Leo Dan (7.0) 42.300 
8.0 Connie Francis (9.0) 40.200 
9.O Neil Sedaka (8.0) 38.800 

10.0 Trini L6pe~ (-) 25.600 

(En und6cimo lugor quedaron lor Tro- 
vadores del Norte, con 24.800 votor.) 

2.9 Paul Anka (3.0) . 150.000 

C U R S O S  C O M P L E T O S  D E  S E C R E T A R I A D O  
(En ingl6r y castellano) 

En estos cursos, adembs del .aprendizaje de Toquigrafio, Redac- 
ci6n Comercial, TCcnicar Modsrnar de Archivo y Dactilogrofla a1 
tacto en dos idiornas, el ertudiante recibe un. entrenamiento er- 
pecial que lo familiariza con Ias actividades diarias de una em- 
preso cornercial, debiendo derempefiarre en closes como ofici- 
nirta. 

CUPON MOA1 EN PAG. 19 
PAG. 25 



Recuerde que el maquillaje em 
bellece, per0 a1 mismo tiempo obs- 
truye 10s poros e impide que la pic1 
respire libremente. Maquillese cuan. 
to quiera, pero ... todas las noches. 
sin excepcion, libere a su pie1 del 
ahogo producido por la capa de 
maquillaje. Limpie siempre, pro- 
fundamente su cutis con Crema 
Limpieza Hinds que contiene Hexa- 
clorofene, que arrastra toda im- 
pureza, escamosidades y rest‘os de 
maquillaje. Crema limpieza Hinds 
deja limpio y fresco su cutis, en 
condiciones de respirar libremente. 
Mantenga su cutis lindo, joven, 
preparado para lucir mucho mejor 
su maquillaje, limpiandolo siemprt 
a f o r &  con 

Crema Limpieza 
inds 

DE LA LIMPIEZA CREMA A 
PROFUND \ 
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CAMERON ... 
VIENE DE LA‘ PAGlNA- 15 

cuela de Arte Dramatico. Ya le dije 
que me siento en todas las Academias; 
per0 esta era, realmente, una de las 
peores. Para pagar las clases, me em- 
plee de acomodador en un cine. 

Mitchell ilustra con talent0 su rela- 
to: hace las voces de las personas que 
describe y proporciona meticulosamen- 
te el ambiente de su pasado. Resumien- 
do, fue contratado por la compafiia de 
repertorio de los famosos esposos tea- 
trales Lynne Fontaine y Alfred Lunt, 
participando en obras de Shakespeare 
y de 10s claSicos franceses. 

-Pocos actores norteamericanos tie- 
nen esa oportunidad -aclara seria- 
mente-, porque no es habitual que 
compafiias de teatro de mi pais repre- 
senten a 10.5 clhicos en largas tempo- 
radas. Por eso a casi todos les falta 
esa formacibn, verdadero cimiento de 
la profesibn. 
En cine, Mitchell hizo “El circo fan- 

tasma”, “Amame o dejame”, “La mu- 
jer del prbjimo”, “Cuando la bestia 
ruge” (una de sus mejores actuacio- 
nes) , “Parias del vicio”, “Bonanza”, 
“Los intocables”, “Garras de ambicion”, 
“El jardin del mal”, “Conciencias 
muertas”, “Carrusel”, las dos cintas de 
Espafia y las tres de Yugoslavia. 
 que es lo que m h  le molesta de 

su profesibn? 
-La vanidad -responde sin titu- 

bear-. iQu6 distinto serian el cine y 
el mundo en general, si la vanidad no 
existiera! La vida, la de cada uno de 
nosotros -filosofa-, es un rio que va 
a dar a1 mar.. . &A que agitarnos tan- 
to por nuestras pequefias vanidades? 

Sin embargo, yo no diria que Came- 
ron Mitchell est& desprovisto de vani- 
dad. La suya consiste en tratar de es- 
candalizar a sus interlocutores dicien- 
do &om0 61 afirma- la verdad. Y 
pregunta con cierta ingenuidad: 

esto de entrevistar a actores, Lverdad 
que no le ha tocado ninguno que ha- 
ble como yo? -y hace una graciosa 
imitacion de 10s astros del cine, po- 
sando frente a la prensa. 

Gran charlador, habla sobre muchas 
cosas maS y se sienta en varias otras: 
en Charlton Heston, uno de 10s peores 
actores del mundo, seglin dice; en la 
falta de honestidad de la mayoria de 
la gente, la anatomia de Jayne Mans- 
field, su compafiera en un film, etc. 
4Y LA PELICULA CHILENA? 

Como Cameron Mitchell parti6 asegu- 
rando que no hacia “Regreso ai silencio”. 
mientras su productor, Roy Cheverton, afir- 
m6 que si la hacia., para lo que retornaba 
en abril, peds a Naum Kramarenco una 
decl’aracidn. F’ue Bsta: 
-La produccidn de ”Regreso a1 silen- 

cio”, como negocio cinematografico, fue 
tratada exclusiv&mente con Roy Cheverton. 
El argument0 y todas h s  condiciones ge- 
nerales para realizar la pelicula. estaban 
aprobados, por escrito, antes de 1% venida 
de ellos a Chile. Sin embargo, Cameron 
Mitchell. una vez aqui, exigi6 un  adelanto 
EN EFECTIVO de quince mil’ d6lares, 10s 
que le deberian ser entregados inmediata- 
mente, antes de emprender viaje a Roma, 
donde se supone que debe rearlizar un film 
antes del nuestro. Aparentemente, esto pro- 
dujo una ruptura entre Mitchell y Che- 
verton, que es el linlco responsable de la 
negociacibn con el actor, pues ella e6 parte 
de SU aporte. Incapaz de ll’eg%r a un en- 
tendimiento definitivo con este actor, 
CHEVERTON decidi6 suspender la firma 
de 10s contratos hasta decidir en EE. UU. 
si “Regreso a1 silencio” se haw con Came- 
ron Mitchell o aporta & otro actor norte- 
americano de 181 misma categoria. De to- 
das maneras, esperamos comenzar en abril, 
tal como estaba planeado, siempre que pa- 
ra esa fecha estdn en operacibn 10s Jets de 
LAN, uno de 10s cusil’es es personaje im- 
portante dentro del suspenso del argumen- 
to. M. DE N. 

-Usted que. tiene experiencia e n ,  
i 
1 

A N  T IS U D O R A  L 

Cuando hace calor, 
hay que eliminar 10s 
desagrada bles efectos 
de la transpiracibn. 
En el traba’jo 
o de paseo, e l  
modern0 desodorante 
ETIQUET, antisudoral, 
le proporciona 
seguridad 
No mancha la ropa. 
n i  i r r i ta  la piel. 



Radiodifusih nacional informa 
sobre una sernana tensa 

A DRAMATICA .semana que conmovi6 a todo el pais, con L -  motivo del accidente minero ocurrido en la regi6n nortina 
de Andacollo, tuvo un extraordinario reflejo en la inten- 

sa actividad periodistica llevada a cab0 por la radiodifusibn 
nacional. Apenas se dio a conocer la noticia de que 7 mine- 
ros habian quedado sepultados -dos a 15 metros bajo tierra, 
OtrOS cinco a 32 metros- en el interior de la mina “Flor de 
Te”, las emisoras desplazaron su accion a1 lugar mismo de 
10s hechos, estableciendo una programacion permanente que 
cubrio, dia y noche, en sucesivos y nerviosos informativos, 10s 
diversos detalles de 10s hechos. Esta actividad se prolong6 
hasta el instante mismo en que 10s mineros fueron rescatados 
y conducidos a1 Hospital Regional de La Serena. Mediante sus 
transmisiones inmediatas v sus sistemas de cadenas, la radio- 
difusi6n permiti6 a todo Chile estar informado minuto a mi- 
nuto de todo cuanto guardaba relacion con la s i tuac ih  de 
10s mineros. Los auditores permanecieron junto a 10s recepto- 
res hasta altas horas de la madrugada durante 10s dias del 
rescate. Radio Mineria llev6 a cab0 uno de sus mejores tra- 
bajos periodisticos, tanto por la prontitud, la veracidad y el 
amplio esfuerzo desplegadu en las informaciones como por la 
perfecci6n tecnica de IPS transmisiones. El equipo informativo 
que dirige Emilio Benavides, destacd en el centro de 10s he- 
chos a 10s reporteros Enrique (Motor) Pizarro y Juan Grata 
cos, mientras el tecnico Raul Fuentes se encargaba de la ins- 
talaci6n del equipo respectivo. De este modo, se cubri6 prac- 
ticamente todo, entregando un  cuadro total de 10s aconteci- 
mientos. Uno de 10s mas fuertes y emotivos impactos lo cons- 
tituyo el momento en que un  micr6fono de Mineria, descen- 
diendo hasta el lugar mismo donde se hallaban 10s mineros 
sepultados, capto la voz de Cstos, para lanzarla a1 aire. Ter- 
minado el rescate, el ingeniero jefe de las operaciones, Abel 
Peralta, hizo extensivos sus agradecimientos a Radio Mineria, 
por haber permitido esta emisora establecer contact0 con 10s 
mineros a traves de un micrdfono, y luego instalar un equi- 
PO de transmisibn desde el tunel que se perforaba para salvar- 
10s. Este fue el capitulo cumbre de la labor periodistica des- 
arrollada hasta entonces. Radio Portales envie a1 lugar de 10s 
sucesos a sus reporteros Jose (Pepe) Gomez, Manuel Mendoza 
y Jaime Vargas. Radio Balmaceda, con su equipo periodis- 
tico, encabezado’por Guiltermo Ravest, mand6 a1 norte a1 30- 
ven reporter0 Miguel Budnik y a1 control Antonio Ubeda. La 
Asociaci6n de Radiodifusores de Chile (ARCHI) emiti6 una 
comunicaci6n, felicitando a las emisoras de la capital y de 
provincias que llevaron a cabo la tarea de informar perma- 
nentemente sobre 10s siete dias que mantuvieron en suspen- 
so a1 paiis. 

LA FIGURA TRAS LA VOZ 
ESDE el 15 de enero de 
este afio, Emilio Rojas 
est6 animando su propio 

programa juvenil, “E n t r e 
Amigos” (diario, 17.30 horas, 
y domingos, 11,30 horas), en 
Radio Cooperativa. A 10s 23 
afiw de edad, este muchacho 
santiaguino est4 decidido a 
dar paso a sus inquietudes, 
que hasta ahora se han ma- 
nifestado en 10s mas diversos 
campos de accibn. A1 comien- 
20. Rojas aspiraba a ser actor 
e ingres6 a la Academia de 
Arte Dramatic0 del Teatro de 
Ensayo. “Trabaje en varias 
obras, incluso en “El Dialog0 
de las Carmelitas”, donde in- 
terpretsba a uno de 10s car- 
celeros y hasta hablaba”, nos 
dice. DespuBs. fue uno de 10s 
fundadores del Grupo ICTUS 
Y trabafb en “Las suplican. 
tes”. de Esquilo, dirigida por 
German Becker. Luego, cam- 
biando de rubro, colabor6 con 
Rodolfo Soto en 10s Clfisicos 
Universitarios. “Tambibn tu- 

Emilio Rojas entrevista a 10s 
hermanos Joaqufn y Antonfo 
Prieto para el programa “En- 
tre Amiqos”, en Radio Espa- 
f in .  fir Madrid 

D ve mi oportunidad en el ci- 
ne, ya que hice un papel se- 
cundario en el film ”Un via- 
je a Santiago”. de Hernan 
Correa”, nos Informa, muerto 
de la risa con todas sus an- 
danzas. Finalmente, e d i t 6 
“Cartelera”, una revista de 
espectbculos. La radio comen- 
e6 a interesar a Rojas cuan- 
do se dirigi6 a Espaba, en 
1961. “Despu6s de duros aprie- 
tos Y gracias a la ayuda de 
Bobby Deglanb, inici6 el pro- 
grama “Entre Amigos”. en 
Radio Espafia, de Madrid.” El 
program se transmitia dia- 
riamente a las 16 horas, con 
un  show artistic0 10s saba- 
dos. Rojas (10s espaboles le 
decian amistosamente “Roji- 
llas”) nos muestra las Dubli- 
caciones que informan h e  su 
actividad (“Discbbolo”, “Te- 
le-Radio”, “Correo de la R,s- 
dio”, “Semana”, etc.). Se des- 
tacan sus programas, la ale- 
gria de 10s j6venes auditores 
y la difusi6n que hace de las 
nuevos ritmos (twist, bossa 
nova, madison). La presencia 
de divemos artistas de fama 
internacional (entre Bstos, 10s 
TNT, Antonio Prieto, Gilbert 
Becaud, etc.) en el auditorio 
acrecent6 el entusiasmo de 
“Rojillas” y su gente. Rojas 
pus0 fin a su actividad en 
Espafia a fines de 1963, fecha 
e n  que regres6 a Santiago de 
Chile. Aqui hace planes para 
multiplicar su labor con otros 
programas y, como siempre, 
buscar nuevos caminos. “Au- 
gusto Alguerb, duefio de una  
editora musical, tiene el pro- 
pbsito de trabajar la mdsica 
chilena popular. Creo que a1- 
go hare con el. en mayo pr6- 
ximo, fecha en que anuncia 
viaje a Chile”, nos dice. 

RADIOLOGO 

Ella ya sabe que 
la mejor leche 
completa en polvo es 

LECHESUR 
que junto a 10s quesos y mantequilla 

de & & h a a / e e $ & , h f  
son la base fundamental de una 
alimentacion racional 

EN VENTA EN, AUTO SERVICIOS,ALMACENES 
Y FARMACIAS.. 

--.... ~ ~ _ _ _ _ _ _ _  

ERECHO A UN 

DESCUENTO ...e. 0 

VENTAJAS 

EN LA COMPRA DE 
UNENVASEDE 

LECHE COMPLETA 

PRESENTELO EN EL r 
UD CONSUME LO JUST0 

RESULTA MAS ECONOMICA 
NO HAY PEROIDAS MOMENTO DE PAGAR. 
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CONSERVE 
SIEMPRE 

su CUTIS 
LOZANO 
Y JUVENIL 

AHORA EN 
ENVASE 

- AAENS . ‘. 

iSE HA ENTfRADO YA DEL NUEVO 

EJEMPLARES! 
Variados modelos d,o 
la presente ternpora- 
da y de 10s mas afa- 
mados modistas eu- 
ropeos -esplendida 
COCINA, con recetas 
creadas y probadas 
en el lnstituto Nes- 
tle-, las liltimas no- 
vedades en tejidos y 
bordados. excelentes 

ideas para Ganar Dinero en Casa y todo lo que 
realmente interesa a la mujer actual. 

NO DEJE DE ADQUIRIR LA NUEVA “ROSITA“ 
Eo 0,35 el ejemplar. 

MAS TAQUILLEROS EN LIMA, 
“ . . . en  1963 10s cines de la gran Lima han batido todos 10s re- 
cords de recaudacibn. dejando en  taquilla veinte m i l p e s  de 
soles. No obstante. 10s entendidos aseguran que el cine no ostk 
on auge”. En 1963 re exhibieron cien peliculas menos que en 
1962. Hub0 128 reestrenos, lo que m,e pareoe una  cifra respetable. 
Rn nueve semanas, “Lawrence de Ara,via“ dio mas de un  mi- 
1161-1 de soles, colocilndose a1 lado de La conquista del Oeste”, 
como 10s mks taquilleros de 1962. Ee cm?, sin embargo, que “Cleo- 
patra” superar8. a6n a 10s anteriores. Estos datos 10s tome de 
Correo, y se 10s envlo, porque me parecen lnteresantes, y tengo 
1,a seguridad de que son exactos. Un iuerte abrazo de su amigo, 
ROOEL RETES. LIMA. PERU. 

3& LOS MEJORES EN BUENOS AIRES 
“:.‘-.un grupo de amigos nos reunimos, como todos 10s afios, a 
determinar lo mejor del afio pasado. Aqui va: mejores peliculas. 
“Ocho y medio” y “David y Lisa”. Mejores directores: Federico 
Fellini (“Ocho y medio” y Luis Bufiuel (“El angel extermina- 
dor”) ; mejores actrices, ‘Bette Davis, Gina Lollobrigida (“Mare 
Mato”); Anouk Aimde (”Lola”); y Shirley McLaine (“Irma la 
dulce”). Mejores actores: Marcello Mastroianni (Dos hermanos, 
dos destinos) : Vittorio Q’assman (“I1 Sorossso”) : Rex Harrison 
(“C1eopatra”j. y Jack Lemmon (“Irma la dulce*’.’) Actores de ca- 
rhcter: Lou Jacob (“Irma la dulce”, y Margaret Rutherford (“Ho- 
tel Internaclonal”). Peor pelicula: “Una reina para Cdsar” y “El 
canario tiene garras”. Peores actrices: Capuclne (El le6n). y Bri- 
gitte Bardot (El reuoso d,el euerrero). Peores actores: SteDhen 
Boyd (“Jumbo”), y ‘Laurence-Harvey ‘ (“Tamiko”). Revelaciones: 
Keir Dullea y Janet Margolin (David y Lisa); Sarah Miles (La 
otra mentira”) y Terence Stamp (“Fragata infernal”). Talentos 
mas desaprovechados: Sofia Loren (“Vlaje hacia la medianoche”); 
Richard Burton (“Cleopatra”), y Jane Wyman (“Bon Voyage!”). 
CESAR MAROUOHELLY. BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

Tuvimos que “jibarizar” sus opiniones. Gracias por SUI suge- 
rencias, que tomaremos en curnta. 

4 WP * 6TEATRO EN BROMA? 
” adoro el teatro, y creo que si el teatro perdi6 una actriz. 
gan6 en mi una  devota servidora de?& mi butaca. Lamento que 
mi revista favorittit dedique tan poco espacio a1 teatro. y creo que 
la columna que le dedica, en comentarios y critic as..., demues- 
tra mas afiln de hacer chiste que de apoyar el espectilculo. Existe 
superficialidad, ligereza y mucho “chacoteo” para, finalmente. 
no dar a1 teatro lo aue le Dertenece: seriedad. visto desde el an- 
gulo que Ee le n ~ r e , ~  como-comentarista. como actores. 0,  en mi 
caso. como p6blico”. . . MARTA OSSES V.. Santiago. 

Traspasi! su carta a Carlos Albert0 Cornejo, nuestro critico de 
teatro, y la resumo, por razones de espacio. La unica aclaraci6n 
que puedo dark es clue el estilo de Cornel0 es asi. humoristico. lo 
que no significa que se ria del teatro ni de 10s actores, sin0 que 
procura decir todo lo necesario con un toque liviano para el lec- 

3 MOA1 1963 
“ creo que este galarddn debe otorgarre R quienes posfen con- 
diciones artisticas y no a 10s que se han hecho populsres por su 
fisico, como es el cas0 de Tito Fouilloux y Ricardo Garcia. 6Por 
qud siempre aparecen entre 10s primerosv En deporte encuentro 
mucho ,mas meritorio. sin duda, a Jullo Martinez”. 0. ‘0. D. CHI- 
LLAN. en relaci6n con el comentario del lector Migual Patitio 
sobre que el Moat a610 se le dP a 10s “mejores”, le pregunto ai 
acaso Elizabeth Taylor no es buena actrlz dramiltica. lo mlsmo 
que Charlton Heston, y que Ricardo Garcia, en su resuectiva es- 
pecialidad? Defiendo a quienes van primeros. y en  especial a Ri- 
cardo Garcia y a Hdctor Noguera. En todo caso, se trata de un 
premio de popularidad. y en  eso si que son campeones 10s que 
oncabezan las Iistss”. NELSdN RUIZ LAJA. 

. 

NO MOLESTEN 
“. $6 me agrad6 mucho la uellcula “Ocho Y medio”, per0 lo que 
no me gust6 rue que la gente se parara antes del final, moles- 
tando a 10s demils. Quisiera pedir a esa gente que se quede sen- 
tada hasta el fin, aunque no le guste o que no vaya a ver algo 
sin asegurarse antes si le, Interesar8. o no”. ELIANA D. SANTIAQO 

M. R. 
Directora: Marina de Navasal. ficado: Anual, Eo 5,ZO. Srmes- 
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Sigue abierto nuestro registro para todos 10s lectores que 
deseen inscribirse. Basta que envien una carta con sus da- 
tos, dos fotos (una de rostro y una de cuerpo entero) y la 
"oreja" que dice registro y aparece en esta misma plgina. 
Ese registro est& a disposlci6n de todos 10s directores que 
filmen en Chile. 

MALAS PELICULAS PARA MENORES 
"...de un d o  a esta parte he observado c6mo aumenta de ca- 
lidad su revista, especialmente por 10s grandes reportajes que han 
publicado. A prop6sito de las "Frutos Verdes", artlculo tan co- 
mentado. estoy de acuerdo con la D~~iCidn  de "ECRAN". Per0 hav 
un punto qpe me preocupa, Y 8s ei de la Censura. He oido a mu- 
chos jdvenes, menores de 18 aflos, que el cine ya no les agrada. Y 
me lo explico: hse ha fijado que las peliculas para menores de 
esa edad son las peores, desde el punto de vista artistico y de 
inter&? 8e habla mucho sobre si el cine es o no u n  arte para 
las masas.. . Pero yo me pregunto qu4 se gana si la Censura im- 
pide a las j6venes, justamente en edad de necesitar mks conoci- 
mientos, ver la mayorla de las pellculas, y desde luego las mejo- 
res? Tal vez, la manera de evitar esto sea 'aumentar la: Cinetecas 
destinando algunae a estudiantes secundarios interesados en  eel 
guir el septimo arte, per0 ello ea diflcil, sobre todo por razones 
econ6micas. Creo que se puede 8acar la conclusi6n de que la 
Censura chilena BS mala, Ya que 6610 juzga 10s films desde el 
punto de vista moral ( 0  m&s bien. mojigato) sin preocuparse del 
artistico. Una mala persona con bajas tendehcias encontrar& es- 
tlmulo mal encaminado en  cualquier parte: por ella, no se puede 
tener alejado del cine a la mayoria del pais". RODRIGO ARRIA- 
GADA. SANTIAaO. 

j ;  A SUS ORDENIES 

La Serella. Ro- 
acid en Holly- 

abrfl de 1990. 
Hijo del gran actor 
mentr fallectdo) Ro 
ker y de Jennifer J 
ti6 desde niAo la 
deE teatro. Estudfd e 
tor's Studio y, despu 
gunos papeles en 

actuado en 

PATRlClO SAENZ VALENCIA, 
Merced 395, Sontiogo (Chile). Cam. 
bia fotor de Claudia Cordinole, 
Diana Dorr y Sarita Montiel, par 
fotor de Gina Lollobrigida. 

ELIZABETH PO20 BAEZA, La 5.- 
reno. Libertad Lomarque nod6 en 
Rorario, Argentino; derde ternpro. 
no *dad demortr6 uno fuerte vo- 
caci6n por el orte escinico. Der- 
pu6r de filmor m6r de 20 pelicu- 
10s en Argentino, se trarlod6 a 
M6xico continuando ru enorme &xi. 
to; r e r k  imporible publicar lo lor- 
ga lirto de lor films de Libertod 
Lomarque, p r o  tenemor entre lor 
prinripaler: "Beror bruior", "Oran 
Carino", "La loco", "Cuando me 
VOYO", "El cielo y la tierro", "Sor 
Lucero", "El pecodo de uno ma. 
dre", " A d  era mi madre", etc. Le 
odiuntomor la direcci6n de un im. 
portante club de Nueva York: "Club 
Libertad Lamarque", 288 lOth, Ave. 
New York 1, N.Y. Germ6n Valdh, 
Tin-Tan er uno de lor c6micor m6t 
fomoror de M6xieo. Hijo de una 
familia muy numeroro (nueve her- 
manor). Tin-Tan vive cam0 s i  fue- 
ra un nilo. Le gusto organixor ba- 
tallor de piratar en ru luioro yate, 
iunto con un grupo de amigor. To- 
dor lor arias combia el modelo de 
su coche, y ha tenido que renovor 
trea weer ru yak, yo que lor ciclo- 
ner del puerto de Acapulco no re 
lo hon trotado nada de bien. Po- 
aee un degonte cabaret "El Satdli- 
te", decorodo con motivor artroles 
Y plotillor volodores. Su filmogra. 
f fo e) extenririmo. Actualmente 
proyecta uno giro por Ecuador, Pe. 
r6 y Chile. En Per6 tiens controto 
para 40 progromor en TV. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
VlTORlNO VlElRA MARTINS (17 Soavedro 0983, Temuco (Chile): con 

aiior), S. Jooo de Dour 406-4.0, Vi- i6vener mexiconos y espaiioler, de 
Io de Gondomor (Portugol): con re- 
iioritas. MARGARITA RIESCO, Volporoiro 

OLINDA GOSHI, Lor Topocior 339, 279, 3.0 piro, Depto. 4, Vi60 del 
Balconcillo, Limo (Per&): con jbve- Mor (Chile): con lectoror de Espa. 
nor y seiioritor, pora intercombiar i o  y Lotinocrmirica, poro intercom- 
srtampillor, monedos y portoler. biar revirtor, ertampillar, discos, 

Bueno Virto 100-2, Lo Partora, Ca- GUILLERM BLMOIE, Correo Be- 
rocoa (Venezuela): con j6venea de Ilovirto, Colloo (Per6): con lectorer 
cuplquier nacionolidod, de 20 o 25 de ECRAN poro intercombior dir- 
anor. cor, fotor y reviatar. 

ADHEMAR S. GANNUSO, Gusto- OCLIDE J. V., Pedro Montt 11, 
vo Gollinol 2016, ap.1, Montevideo Voldivio (Chile): con lectorer de 
(Uruguay): con lectorer de ECRAN. Chile y del extranjero, poro inter- 

MERCEDES DONOY RE VARGAS, cambior portoler. 
Doming0 Elfor 1155, N.Q 3, Sur- MELITA I., Carilla 830, Osorno 
quillo, Limo (Per6): con retioritor [Chjie): con seiioritar y i6venes er- 
y i6vener wpaiialer y orgentinor. peciolmente del extronjero, de 14 

NENA S. MUAOZ, Poblacibn o 17 060s; en olembn, inglir y 
Alonro de Ercillo, colle Cornelia costellano. 

19 o 22 060s. 

MARIA HERNANDEZ, Poleo a etcitero. 

LA EDITORIAL DE 10s 

En la vigorosa producci6n de Coloane sobresale este libro 
de relatos sobre vida y pasiones de hombres en el Sur de Chi- 
le, en lucha con la naturaleza. Odio y amor, soledad, miedo, 
muerte, heroismo, mezcla de realidad vivida y de fantasia 
desencadenada, estos cuentos exhiben a1 escritor en uno de 
sus rnds altos niveles de creaci6n littraria. Tercera edici6n. 

Eo 4,30 LOS TUNEUS MORADOS, por Daniel Belmar 
"Predomina en Loa Tdneles Morados una estetica de alusibn 
cad continua -dice en documentado prblogo, el critico Al- 
fredo Lefebvre. Agrega-: El tejido de la trama novelesca 
se torna rico .en sugestiones. el tiemuo avanza 0 retrocede. 
segdn las necesidades de suspenso que administra el autor.'; 
Segunda edici6n. EO 2,ao DE CHILE A CHINA, por lifo Mundt 
Un libro dgil, ameno, EOrprendente en cada pbgina. El pUbli- 
co se arrebat6 en menos de un mes la primera edici6n. Tes- 
timonios sobre paises, ciudades, hombres celebres, vistos 
desde el dngulo personallsimo de uno de 10s mds conocidos 
Y originales periodistas chllenos. Segunda edici6n. 

Eo I 

COLECCION DISNEYLAWDIA PATOLANDIA . . Eo 1,30 
PLUTOLANDIA . Eo 1,30 

Dos nuevos dlbumes para colorear, especlalmente prepara- 
dos para 10s niflOS, en una esplendida uresentaci6n. 

UN EXTRAORDINARIO 
LlBRO ClENTlFlCO 
DE BENJAMIN SUBERCASEAUX. 

Benjamin Bubercaseaux, profesor de Psico-Antropoiogia e 
la Universidad de Concepcibn, desarrolla en esta obra su 
pasi6n por la investigaci6n cientiflca. Su autor llama a la 
"Historia Inhumana del Hombre" una introducci6n a 10s 
estudios psico-antropol6gicos. Escrita en un estilo brillante, 
ameno e imsginativo, seria y sistem8tica en sus fuentes de 
consulta, original en sus planteamientos, constituye el com- 
plemento indispensable de su libro El Hombre Inconcluso. 

E' 6,50 z 

f 

iPOR FIN LA REEDlClON QUE TODOS ESPERABAN! 
LA MAYOR NOVELA DE NUESTRB SIGLO. 

2 
LA MOWTAAA MAGICA, Dor Thomas Mann a 

0 
I= 

Esta obra, sin duda alguna, constituye 18 expresi6n creadora 
mds alta del genial escritor alemdn. Dihlogo entre la intelli- 
gentzla germana y la espontaneidad instintiva latina re- 
presenta el examen critico mds ambicioso y apasionanie de 
nuestro tiempo hist6rico. Arte, filosofia, ciencia, religMn, 
politica, se exhiben en esta "montafia" urdidos con lucidez 
en una refinada y dindmica trama novelesca. Traducci6n 
de Herndn del Solar. Tercera edici6n. Un volumen magnifi- 
camente impreso y encuadernado. 

zi 
2 
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En la mujer ... la belleza 6f t i "  
i 

En la belliza ... los detulles 
En 10s detalles . 1 . CUTEX 
Una creaci6n de prestigio mundial para 
destacar la belleza de 10s detalles femeni- 
nos, en dos fascinantes lineas, Radiante y 
Nacarada. Un suefio de color ... a la moda. 
MBs belleza Para sus labios ... para sus ucas, 
en delicada 'lnsinuaci6n para el Romance. 

~ 

x 

"ADIOS, IDOL0 MIO" 
(Bye, Bye 6FircZie.) Un buen 

tema para diversibn de adul- 
tos y adolescentes presents 
esta comedia musical nortea- 
mericana (1963) , dirigida por 
George Sidney, que satiriza 
un fenbmeno muy en boga: 

Buena 10s 6xtasis que provocan 10s 
fdolos rocanroleros en las Jo- 

vencitas. Basada en la pleza teatral de 
Stewarrt. Strouse y Adams, la pelicula 
trata de una chica (Ann-Margret) que sale 
sorteada para dar un simbdlico beso de 
despedida en el show de TV de Ed Sulli- 
van, a un fdolo juvenil rocanrolero (Jesse 
Pearson) quien parte a cumplir su ser- 
vicio mllltar en Europa. La maniobra da 
a un compositor fracasado (Dick Van 
Dyke) la oportunidad de escribir una can- 
ci6n de 6xito ("One Last Kiss"). La pe- 
licula tiene gran ritmo y novedosa crea- 
ci6n en las escenas del comienzo; mucho 
humor y brillantes nlimeros musicales. 
Aunque Janet Leigh es la estrella en 10s 
titulos, Ann-Margret se arranca con la 
pelicula: irradla simpatia y tiene gracia 
para bailar y cantar, en su primer papel 
realmente Importante. La fotografia en 
Eastmancolor (de Joseph Biroc) es buena 
y la mlisica (dirigida por Johnny Green), 
plena de vitalldad. Entre 10s actores se- 
cundarlos destaca el comediante Paul 
Lynde, como el padre de la adolescente 
"afortunada". Censura: mayores y meno- 
res. 

"US AMANTES DEL MINISTRO" 
(The Playgirl and the War 

Minister.) Como era de supo- 
ner, dads la rapidez de la 
sallda de esta comedia ingle- 
sa, fue una casualidad que 
la pelicula incluyera entre sus 
personales un Minlstro de 

Regular. Guerra (a qulen uno antes 
'de entrar a1 cine identlfica 

mentalmente con John Profumo), que ha- 
ce una arrancada con una rubia curvilfnes. 
Per0 la pelfcula - c o n  argument0 y direc- 
Cibn de Anthony Kimmins-. en realidad 
trata de la esposa de un coronel, que en 
su ausencia transforms un reclnto mili- 
tar en casa de hu6spedes para ganar dine- 
ro extra. La comicidad se bass en el 
contraste de dos situaclones equivocas: 
10s esfuerzos por borrar signos milltares 
frente a 10s clientes (dos ingenuos norte- 
americanos) ; y. a1 inesperado regreso del 
coronel, por esconder 10s signos de vida 
civil. Per0 faltb apurar el paso. Hace son- 
reir todo el tiempo, pero reir en r a m  
ocasiones. Cecil Parker est& blen en su 
papel de coronel y Ian Carmichael en el 
de cab0 y maftre; pero Joan Greenwood, 
como la duefia de casa, resulta demasiado 
reposada para una comedia; Liz Frazer, 
como la empleada coquets, tiene gracla 
como de costumbre, pero tiende a repetir- 
se. Censura: mayores de 18 afias. 

OTROS ESTRENOS 
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 4 

PELICULAS: 1 INGLESA, 1 ITALIANA, 1 NOR- 

TEAMERICANA Y 1 ITALO-NORTEAMERICANA 

PA(;. 30 



c:TIKO Y EL TIBURON" "VIA MARGUTTA" 

M'LZ. que 
regular. 

(Tiko and the Shark.) Co- 
producci6n italo-norteameri- 
cana (1962). que Folco Quilici 
dirigi6 sobre un gui6n basa- 
do en la novela del mismo ti- 
tulo de Clement Richer. Una 
historia simple e ingenua - 
la amistad entre un niiio y un 
tibur6n. clue crece a traves 

(La calle de las tentaciones) 

La bohemia europea, cen- 
trada esta vez en la Via Mar- 
gutta, de Roma, aparece una @A 
vez mas en esta peiicula ita- 
liana (1960), dirigida por Ma- 
rio Camerini. Desafortunada- 

de 10s alios-, da a1 film un original con- mente, abundan 10s lugares 
tenido humano Y sirve de pretext0 para Regular. comunes: el joven pintor 
que la chmara (fotograffa en Eastmanco- fracasado (Gerard Blain) ; el ~ ~ ; c k ~ ~ i r ~ ~ ~ a ~ ~ t r ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  norteamericano trasplantado (Alex Nicol) 
y basta semidocumental, sobre la vida d$ que ha huido de una esposa dominante; 
10s pescadores de las islas del Pacific0 Sur. pintor que Opts por convertirse en mostrando sus costumbres y luchas. Este gig016 (Franc0 Fabrizi): y laS infaltables 
es el mejor aspect0 del rim. Sin embargo, nifias existencialistas que 10s acompadan 
10s protagonistas (Marlene Among y Al (Antonella Lualdi, Yvonne Fourneaux) . 
Kauwe),  asi cOmO el resto del elenC0, De esta galeria de clises, el cas0 m8s ori- 
resultan a menudo poco convincentes. ginal es el de la empleadita a quien la 
Censura: mayores y menores. prensa encumbra a la fama por unos cua- 

dros que ella no ha pintado y que con 
la firma del verdadero autor nadie coti- 
zaba. El inter& de la pelicula se mantiene 

(Big  Red.) Norteamerlcana, por lo epis6dlca: siempre uno espera que 
producci6n Walt DisneY. la pr6xima aventura traiga algo interesan- 
1963. de pelicu- te. Pero el film peca de alargar las escenas 
~ a ~ $ u ~ ~ j ?  ~ ~ ~ n t z " , ~ n : ~ i  mas de lo conveniente (Como en el cas0 
perro hate ..gra- del reencuentro de 10s esposos notea- 
ct~T'. w e d s  una historha mericanos). La actuacibn general e8 acep- 

-y--u 

"10s DOS DESAFIOS" 

Regular. hien intencionada, con boni- table. Censura: mayores de 21 aflos. 
ta  fotograffa, uno que otro 

momento simpAtico y una gran sensaci6n 
de aburrimiento. Se amblenta en CanadO. 
con un nido actor (de unos 15 aiios)t 
Gilles Payant, y con Walter Pidgeon como 
tinico astro conocido. Como suele ocurrir 
con las peliculas producidas por Disney. 
no hay villanos en la historia y si no 
fuera por un gato montbs, que aparece 
hacla el final, todo habria quedado COmO 
a1 comienzo. No hay progresi6n dramatica, 
ni "suspenso" alguno. El director es Nor- 
man .Tokay y el gui6n -de Louis Pelle- 
tier- se basa en la novela de Kim 
Kjelgaard. No es que pidamos villanos, 
sangre y violencia en las peliculas para 
nifios, pero a1 menos un argument0 inte- 
resante que sostenga la hora y media. 
Censura: mayores y menores. 

"CRONICAS DE UNA FAMILIA", de 
Enrique Noisvander, por la Compaiiia 
de Mimos de Noisvander. Estreno. Tea- 
tro Antonio Varas. Morande 25. Diario, 
19 horas. Sabados, 19 y 22 horas. 

ble comedia de Nicola Mansari, adap- 
tada por R .  Valenzuela. Compaiiia de 
Susana Bouquet y Pepe Rojas. Teatro 
Atelier. Hudrfanos 714. 19 y 22 horas. 

"EN TIEMPOS DE DON ARTURO", 
simpatica comedia de  Lucho CBrdoba, 
con recuerdos y personajes del aiio 20. 
C m p a f i i a  Leguia-C6rdoba. Teatro M o -  
neda. Moneda 820. 19 y 22.15 horas. 

"MIA ES LA VENGANZA", entrete- 
nido drama policial de Manuel Arella- 
no Marin. Compaiiia de Esteban Se- 
rrador. Teatro Camilo Henriquez. Amu- 
nategui 31. 18 y 22 horas. 

"EL PRESTAMISTA", m 0 n 6 10 9 0 
dramatico de Fernando Josseau. con 
notable actuacidn de Raul Montene- 
gro (Premio Festival de las Naciones. 
de Paris). Teatro Maru. 19.15 y 22.15 
horas. 

"EL DIARIO DE U N  LOCO", month 
logo dramatic0 de Gogol, en destacada 
interpretacibn de  Humberto Duvauche- 
lle. Teatro Petit Rex. 19.30 horas. 

"LADY KITTY' (The Circle), come- 
dia romdntica de  Somerset Maugham, 
en que se lucen Silvia Piiieiro, Pep& 
Guixd y Charles Beecher. Teatro Silvia 
Pigeiro. Tarapach 1181. 22.15 horas. 

"ANGELES COLERICOS", acepta- 

SEMANA DEL 
CINE ALEMAN 
Hoy termina la Semana del 

Nuevo Cine AlemSLn, que con el 
auspicio de la Embajada de la 
Repdblica Federal de Alemania 
presentaron en 10s teatros Rex de 
Santiago y Vifia del Mar, la EX- 
port Union, la Compafiia Chile- 
na de EspectSLculos y Velarde 
Hermanos. Se presentaron siete 
peliculas: '%a sdptima pregun- 
ta", con Michael Gwyn y Mar- 
garete Jahnen, d i r i g i d a  por 
Stuart Rosenberg; "Deliciosa ju- 
ventud", con Daliah Lavi y Tho- 
mas Fritsch, dirigida por Rolf 
Thiele; "Saboreando margaritas 
desnudas", con Maria Schefl, di- 
rigida por Alfred Weidenmann; 
"E1 irltimo testigo",, con Martin 
Held y Ellen Schwiers, dirigida 
por Wolfgang Staudte; "El bar- 
co de fuego", con James Robert- 
son Justice, dirigida por Ladislao 
Vadja, realizador polaeo de quien 
tambidn es la pelicula "El bud- 
crata rebelde", con Heinz Ruh- 
man y Nicole Courcel, y "Los In- 
morales" (El milagro d'el Padre 
Malaquias), dirigido por Bern- 
hard Wicki, con Horst Bollman y 
Richard Munich. En nuestro pr6- 
ximo ndmero haaemos un comen- 
tario general sobre esta seleccibn 
de nuevas peliculas alemanas. 
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I 
1 **  La semana parada el Canol 13, de lo 
I Univerridod Catirlica, decidi6 contar a lor 
1 periodirtor el resultodo de ru labor hosta 
1 hoy, y dcir algunos planes para el futuro. 

Encobez6 la conferencio de prenra Eduardo 1 Tironi, gerente del Canal. 

* *  Con una estadistica sa antregaron loa 
porcentajes de tipos de programas reoli- 
rador en 301 diar de 1963. SegGn ere on6- 
tiris (que no menclona lor nombrer de 
programas, sino la linea que el Canal lea 
dio), el 24% de la programacibn total fue 
de entretencih; IS%, informativo; 13%. cul- 
tural; 11,3%, especiales (no se especifico el 
tipo); 10,8%, inrtrudivos; l0,3%, infantiler; 
'4.5%. oducotivor, y 5,3%, deportivor. 

* *  La programad6n viva del Ccrnal ocup6 
el 81,9% del erpacio total, siendo el resto 
tele-cine. A prop6sito de est0 Tironi declar6: 
"No soy partidorio de urar muchor peliru- 
lor porque eiercen influencios sobre lor cos- 
tumbres de lor teleespectdorer. Adembr, no 
queremos competir con 10s salos de cine." 

*' E l  91,8% de tar transmirianos fueron de 
estudios y s61o el 8.2% con equipo m6vil. 

'* Hizo ver que el Canal 13 so ha formado 
Y profes':onalizado con personal chileno ex- 
clusivomente. Tanto el elemento artistic0 co- 
mo el tkcnico se ho formado dentro. de la 
m i m a  Universidod. 

** "Mientrar no existo una legirloci6n que 
proporcione finonciamiento a lor Canales 
universitorios, yo rea con una cuota obli- 
gatoria para lor dueiios de televisor o con 
una orignaci6n oficiol, tendremos que com- 
pletar nuestras entradas con publicidad -di. 
io lironi-. Per0 lor avisor no tienen inge- 
rencia sobre e l  contenido de 10s progromar; 
lor mantenemor en 5610 3 minutos par hora 
de transmisiin y hacemos una selecci6n de 
la publicidad rechozando marcas, productoa 
o octividades que no roan retomendabler o 
Ierionen Ias buenas cortumbrer". 

** Se asegur6 en esta oportunidod que en 
Santiago hoy funcicnodo yo 35.000 crpara- 
tor de televisibn. "El contrabando de tele- 
virores re explico por lo bueno que er la 
televisibn chileno -coment6 Tironi-. De otro 
modo no hobrio habido tanto inter& en im- 
portarlos ounque "fuero o la mala". 

** Respecto a 1964, dio a entender que au- 
mentaba el horario de tranrmisiones per0 r in  
erpecificar tiempo. (A partir de lor 14 horas, 
hay informativor, comentarios y programas 
para la muier y lor niiios. Por le tarde la 
programaci6n est6 dedicada a lor i6venes 
y a espacios informativor y educativor. Por 
la noche (a partir de las 22 horos). H di- 
rigs a lor adultos. 

* *  Finolmente, propuro la creaci6n de la 
Antena de Plota que rer6 otorgodo al cro- 
nisto que meior informe sobre la TV en 
nuertro pais. 

*' Definiendo lo que os la televiri6n, el Ca- 
nal 13 diio: "So ?roto fundamentalmonte de 
un medio do camunicoci6n masivo". Y de- 
fendi6 ru linea de "enhetener enseiiando", 
por considerar que el papel puramente CUI- 
tural y educativo (clases, conferencias, ate.) 
no corresponde a est. medio tan popular. Loa 
Univerridades, a travir de la TV, deben 
extender el interis pot lor conocimientos, 
euidando primordialmente e l  tono ameno y 
f6eil de ere cantacta. 

*' En el Teleteatro del Canal 9 vimor "El 
diorio de un loco", de Gogol. mon6logo a 
cargo de Humberto Duvauchelle, dirigido pa- 
ra la TV por Rodolfo Tosti. Como yo Io diio 
nuestro crifico de teoiro, lo labor interpre- 
tativo del actor es muy buena. Do lor 
maticer, hace evolucionar el perronoje, sin 
robreactuor en ningGn momento. Per0 este 
mon6logo, unido 01 diilogo del "Zoo", de 
Albee, dei6 bien en claro la diferencio de 
"tiempo" o ritmo, en el teotro y en la te- 
leviri6n. Erte Gltimo medio es mucho m6s 
pariente del cine que de Io escena. Lo que 
hace falta es ogilidod, ropidez en la acci6n. 
Lor rilencios resulton interminabler. TELE- 
ESPECTADOR. 
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DESDE antes de salir del colegio, Fresia Soto decia que queria estudiar leyes y 
convertirse en abogado. Terminado el bachillerato, concurs6 para el primer afio 

de Derecho y tambihn de Pedagogia en InglBs, quedando en esta Wima carrera. 
Todo el afio pasado Fresia estudi6 en 10s bellos jardines del Pedag6gico de la Uni- 
versidad de Chile (v. foto). Pero la vocacion por las leyes es mas grande y Fresia 
volvici a dar bachillerato en diciembre para subir puntaje y optar nuevamente a lo 
que siente como “su” carrera. ;Buena suerte, Fresia! 

PRECIO DE VENTA DE ”ECRAN” EN ARGENTINA: $ 20 M/N. 
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SHIRLEY KNIGHT 
Esta foto no es de su album familiar, sino de una 
escena de su mas reciente film, “Flight from 
Ashiya” (Vuelo desde Ashiya), donde trabaja 
junto a Yul Brynner. Shirley llam6 la atenci6n 
desde el primer momento, a1 conseguir una can- 
didatura a1 Oscar por su primer film, “La os- 
curidad a1 final de la escalera”, que, aunque no 
eonquistd, lanz6 su carrera hacia arriba. A 10s 26 
afios, Shirley se Jacta de haber hecho buenos 
papeles en “Crimen a las siete” “Motin de mu- 
leres” “Dulce pajaro de juventhd”, y en su ul- 
timo iilm. Estudi6 en la Universidad de Wiehita, 
Y despuCs en la Universidad de California,. de Los 
Angeles. Hizo mucho trabajo en teatro, junto a 
Richard Burton y Dean Stockwell, hasta que 
consigui6 un contrato cinematogrbfico. Pero su 
mejor contrato fue el matrimonial con Gene 
Persson, quien se siente muy orgulloso de su ru- 
bia y talentosa esposa. (Escribanle a United Ar- 
tists, 729 Seventh Avenue, New York 19, New 
York, USA.) 

&s otra inglesita, descubierta por el cine norte- 
americano, luego de triunfar en varias peliculas 
inglesas, eomo “Ecos de gloria”? junto a Alec 
Guinness, y “El fin de la inocencia”, con Ken- 
neth More; fue contratada para un importante 
papel en “Freud, pasiones ocultas”, a1 lado de 
Montgomery Clift. El cine inglds volvi6 a llamar- 
la para una  pelicula muy importante, junto a un 
gran actor britbnico, Albert Finney: “Tom Jones”. 
Susannah naci6 el 9 de enero de 1942, en 
Londres. Mide 1,58 m., y pesa 55 kilos. Tiene el 
cabello rubio, 10s ojos azules y est& casada con 
el actor inglds Michael Wells. Su ultima pelicula 
tambiCn es para Hollywood: “Wherever Love 
Takes Me” (Dondequiera me lleve el amor). (Pue- 
den escribirle a United Artists, 729 Seventh Ave- 
nue, New York 19, New York, USA.) 

A 10s 23 afios de edad, la buena moza Stella Ste- 
vens se perfila como una buena actriz. Aunque 
le toe6 un  dCbil papel en “Chicas, chicas, chi- 
cas”, junto B Elvis Presley, ya habia demostrado 
condiciones en otra pelicula, con muy mala suer- 
te  (estuvo muy pocos dias en cartelera); “La ean- 
ci6n del olvido”, con Bobby Darin. Aqui hizo un 
papel dramatico. Per0 Stella es, t ambib ,  una 
buena comedianta, como demostr6 en un breve 
papel junto a Glenn Ford, en “EL amor llam6 
dos veces”. Stella naci6 en el pueblecito Hot 
Coffee, de Mississippi, y su verdadero nombre es 
Estelle Eggletton. A 10s 15 alios, se eas6 eon un 
compxfiero de colegio, Herman Stephens, y a 10s 
17 aiios, fue madre, y a1 poco tiempo despuBs se 
divorcib. Su ultima pelicula: “The Nutty Profes- 
sor” (El profesor babieca). (Pueden escribirle a 
Paramount, Western Studios 5451, M a r a t h o n 
StrePt, Hollywood 38, California, USA.). 

En realidad, no es un rostro “nuevo”, porque el 
cine inglds la lam6 a1 estrellato hace mucho 
tiempo. Trabajb, entre otras, en “Almas en su- 
basta”, “Follow tha t  horse” y “Viviris sin amor”. 
Por esta ultima llamd la atenci6n en Hollywood, 
y de inmediato se la contrat6 para un  papel es- 
telar, junto a Rock Hudson, en “Aguilas en ace- 
cho”. Mary naci6 en Durban, SudCfriea, el 20 de 
octubre de 1934. A 10s 18 alios parti6 x Londres, a 
estudiar arte dramitico. En el intertanto, se cas6 
con u n  deportista norteamericano. Comenzd su 
carrera artistica con pequeiios papeles en teatro, 
luego la televisi6n, y por fin el cine. Aetualmente 
egta en Inglaterra, per0 dicen que Hollywood 
volverd a utilizar sus servicios, porque la quieren 
como “la nueva Deborah Kerr”. (Pueden escribir- 
le a Universal International, Universal City, Cali- 
fornia, USA.) 

antes de “Los pbjaros”, ’Tippi’ nunca habia ac- 
tuado. Era una cotizada modelo, y como tal, ha- 
bia aparecido en television. Hitchcock la vi0 en 
u n  aviso comercial, y tanto le gust6 su aparien- 
cia, que la hizo firmar contrato aun antes de ver- 
la en persona. Luego le hizo una prueba cinema- 
tografica en colores, que cost6 20.000 dblares, 
suma nunea alcanzada para una simple prueba. 
Su nombre completo es Nathalie ‘Tippi’ He- 
dren. ‘Tippi’ fue el sobrenombre que le dio su 
papa cuando recien naci6; en sueco significa “Ni- 
fiita”. (Hitchcock insiste en que se agreguen una 
comilla a1 comienzo y a1 fin del nombre, de mo- 
do que &sa es la unica forma correcta de escribir 
su nombre artistico.) Naci6 el 19 de enero de 
1935, en Lafayette, Estado de Minnesota. Mide 
1,60 m., y pesa 53 kilos. Tiene 10s cabellos rubios, 
y 10s ojos verdes. Actualmente filma “Marnie”, el 
film que Hitchcock tenia destinado a Grace Kel- 
ly, junto a Sean Connery. (Pueden escribirle a 
Universal International, Universal City, Califor- 
nia, USA.) 

SUSANNAH YQRK 

STELLA STEVENS 

MARY PEACH 

’TIPPI‘ HEDREN 
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LA COLUMNA DE. 

a La Paramount quiere comprar la autobiogra- 
f io  de Melvin Belli, el obogodo de Jack Ruby. 
Extraoficialmente he sabido que a Belli le qus- 
taria uno de estos tres ostros para interpretorlo 
a el en la panfolla: Kirk Douglas, Burt Lancas- 
ter o Tony Curl s. 

a Katherine Hepburn envi6 a Van Johnson su 
secretoria privada para ayudarlo a cantestor 
toda la correspondencia que recibi6 durante su 
estado en el hospital. Van so est6 recuperando 
muy r6pidamente y debi6 haber debutado la 
semana pasado en el Club Harrah en Reno, 
solo seis semanas derpubs de una grave ope- 
roci6n. Otto Preminger quiere a Von para su 
proximo film, "Harm's Way" (El camino del 
datio). Y Hal Wallis lo ha contratado poro 
"Boeing Boeing", con Janet Leigh. Sa filmor6 
a mediador de aiio en Londres y Paris. 

I iQuC error tan desdgradable cometi6 la 20th 
Century-Fox con Roddy Mac Dawalll Equivoco- 
dnmente lo inscribio en la categorio de Meior 
Actor pora el Oscar, rdando en realidad Io cali- 
ficacion que intentaron era de Meior Actor en 
Papel Secundario, por su Octavio, de "Cleopa- 
trc". Como meior actor, nunca tuvo la oportun:- 
dad de quedor entre 10s cinco finalistas, en 
tanto que en la otra categoria podria hasto 
haberse llevado la estatuilla la noche del 13 
de abril. 

8 Espero que la Academia horb algo para acla- 
rar que es uno actuacion secundoria y que uno 
protog6nico. Mantengo que Potricia Neal tenia 
un papel secundario en "El Indomoble". Est6 
compitiendo coma Msior Actriz y s i  ganara, se- 
ria iniusto. En mi humilde opinibn, creo que Les- 
lie Coron deberia gonar por "El Cuarto Indis- 
creto". En lo categorio secundaria, yo que no 
ertb Patricia, creo que Morgaret Rutherford de- 
beria llevorre e l  Oscor por su tremendamente 
c6mica actuaci6n en "Hotel Internacional". Al- 
bert Finney deberia ganar por "Tom Jones" y 
pienso que John Huston tiene una pequela ven- 
taia sobre Hugh Griff ith (en "Tom Jones") y 
sobre Melvyn Douglor (en "El Indomable") par 
su popel en "El Cardenol". Porece que no hay 
duda de que "Tom Jones" gonor6 coma la Me- 
ior Pelicula y Tony Richardson ser6 elegido Me- 
ior Director por ,el mismo film. 

e ARTHUR Loewe Jr., e l  novio de Natalie Wood, 
querio casarxe antes de Navidad, per0 ella 
postergb la boda Dura el 8 de febrero. P o d  la 
fecha y no se sobe de una proxima. Ahora que 
Natalie se retir6 del popel central de "Cor- 
Sandra at  the Wedding" (Cassondro en el ma- 
trimonio), me pregunto, Lque esta retrasando 
la boda?. 

e MARISA Povon lleg6 a Hollywood par0 ha- 
cer unas shows de television y Jean-Pierre 
Aumont est6 tambien all;. Como le i  diie, Jean- 
Pierre espera reconciliarre con su linda esposa 
italiana. I 

LEX Barker, uno de 10s tarzones de la pan- 
tallo, obrira una tienda par0 ropo de cibc'le- 
ros en Ramo, en compaiiia del famoso direha- 
dor hollywoodense Sy Devore. L Y  no fue SY 
quien dijo recientemente que lo Snico bueno que 
ha solido de ltolin son 10s sweaters? L Y  que me 
dice de Sopkh Loren y Marcello Mastroionni? 

0 ESTAN de modo lor noviorgos r6pidos. Des- 
pubs del fulminante matrimonio de Peter Sellers, 
tenemos e l  de Peggy Lee con el mSrico de ban- 
go orgentino, Jack del Rio, a quien conoci6 
tres semanas antes. Del Rio estaba ensoyando 
con Von Johnson para su show de boite cuan- 
do Van cay6 enfermo. Entre tonto parti6 a 
10s Vegas y o l l i  conoci6 a Peggy. 

j ,  CUANDO uno llama 01 teatro neoyorquino 
donde se exhibe "Pr6fugo de su pasado", una 
VOL en cinta magnittico informa sobre 10s ho- 
rarios (er rotativo) de Io siguiente manera: 
"Profugo de su pasodo" re do a tales y tales 
horasi pratagonFzado por Laurence Harvey con 
pelo "rubio". . . Pronto escucharemos "Veo o 
Warren Beotty con SUI oior semicerrodos". 

5. 
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una actriz faxnosa, ver a un horn 
bre y decir. "Wow, me gusta" Pe- 
ro de ahi a comportarse en forma 
poco digna. ." Joan aclaro que la 
conducta de Elizabeth Taylor no la 
afecta personalmente, pero si quie- 
re defender a Hollywood. "Cuando 
algulen daAa a Hollywood, me has? 
el daAo a mi tambien." 

MARCELLO MASTROIANNI EN 

Muy enfadada por la conducta de 
Elizabeth Taylor, que a su parecer 
denigra a IIollywood, Joan Craw- 
ford declaro en una entrevista a un 
periodic0 de Los Angeles: "Eliza- 
beth es insolente y carece de disci- 
plina. Es facil para una mujer her- 
mom, especialmente si se trata de 

I - - - - - - - 
ma pelicula, ,,La duodecima 'vieti- 
ma", un film del director Elio Ye- 
tri. Pero antes, Mastroianni dehera 
terminar "El hombre de las cinro 
pelotas" y luegn se ira a Estados 
Unidos a trahajar en la pelicula 
"Cosa Nostra", dirigido por Mario 
Monicelli. Durante su reciente visi- 
ta a Nueva York, Mastmianni que- 

rl6 muv entusiasmado 

" 

, 
/i 

S Y B I L ,  ACTRIZ DE 
T V -  Sybzl Burton, la 
ez: esposa d e  Rrchard 
Burton, conversa con 
accor R o b e r t Rvan 
mzmtras  ?e prepara pn-  
m fzlmar un p7cgranra 
d e  television, el pii inero 
que hac: Subzl desde 911 
dzvorcro 



- m T w . w w  

CORREO DE 
BUENOS AlRES 

EL O C A S 0  DE U N A  
VIDA.- La famosa ac- 
trzz del cine mudo Mae 
Murray, de 75 afios, f u e  
encontrada vagando por 
las calles de St  Louis, 
solztarza, sin dinero y 
mentalmente conjusa. 
Paso una noche en la 
carcel de la ciudad, ya 
que la policia, aunque 
ella dzo SU' nombre, no 
la reconocio. La ex es- 
trella de "La Viuda Ale- 
gre" vzve en Nollyioood, 
con la ayuda de una 
pension par0 artistas y 
de  la carzdd d e  algu- 
nos amzgos. Se encon- 
traba en St. Louis de 
paso hacia Nueva York, 
a donde se dirigla en 
omnibus, segun declard, 
a vender 10s derechos 
de su autobiograjia.. . 
que, en realzdad. ?la se 
publico en 1955. E n  la 
jotografia, Mae aparece 
en una recepcion ofreci- 
du a Sophza Loren en 
Hollijwood, hace algiin 
tiempo. 

RICHARD BURTON ENCARNA- 
RA AL'DETECTIVE JAMPS BOND 
EN "GOLDFINGER" ( "DEDO DE 
ORO") , LA PROXIMA PELICULA 
SOBRE UN LIBRO DE IAN FLEM- 
ING A FILMARSE EN LAS BAHA- 
MAS, EN SEPTIEMBRE. 

"The Pumpkin Eater'' (El cnme- 
dor de pumpkin), de Jack Clayton, 
con Anne Rancroft y Peter Finch, 
es la pelicula que presenta Ingla- 
terra oficialmente ai Festival de 
Cannes, que se realhark entre el 29 
de abril y el 13 de mayo. 

D E B U T A  CON PAPA.- Otro hijo 
de actor, esta vez Peter Ford, hijo 
de Glenn, empieza a trabajar en el 
cine. Debuta en la pelicula "The 
Out-Of-Tozoners" (Los ajzerinos). 

n Ford, Geraldine Pa- 
Lansbury. E n  la foto- 
e hijo r e p a s a n  el 

POR MIGUEL SMIRNOFF. CORRESPONSAL. 1 
* Se conocen yo algunos detaller del Festival 
Cinematogrdfico lnternocionol 1964, que se Ile- 
vora o cabo este 050 en Buenos Aires, en vez 
de Mor del Plato. Se inaugurara el dio 1.0 de 
abril con una exhibici6n nocturno; lo primera 
ce'ebracidn ser6 uno cena poro todos lor dele- 
gociones, el d io  2, habiCndore progromado tom- 
biCn uno fiesta criollo con un partido de "poto" 
y uno correro en el h'ip6dromo de Son Isidro. 
Lo clausura tendr6 lugar el d ia  11, en el tea- 
tro Colon. Lor peliculas ser& exhibidas, como 
yo adelant6romos, en el Teatro Municipal Gene- 
ral Son Martin, probablemente la mejor solo 
de todo el pais. 

* E l  muy popular Luis Sandrini viaia e l  mes 
pr6ximo o Venezuela, pora presentor alli por 
televisi6n e l  personaie que lo hiciera fomoso en 
Io radio y luego la televisi6n argentinor: "Feli- 
pe". Sandrini ha manfenido esfe personoie por 
casi veinfe airor con uno de lor moyores (xitos 
en el ambiente artistic0 orgenfino. 

* Ljbertad Lamarque vendra o Buenos Airer 
tambien dentro de algunos semanar. Lo estrella 
se ho convertido ahoro en productora y d'rtribui- 
dora de SUI propias peliculor. Traera con ella 
nl Ria de la Plota SUI tres irltimor traboios pa- 
ro exhibirlos aqui. 

* Segundo triunfo consecutivo para Fernando 
Ayala: despuh del impocto de "Paula Cauti- 
va", present6 ohoro con (xito de critica y pli- 
blico "Primero yo", con Albert0 de Mendora en 
el papel principal. Ayala es octualmente el di- 
rector de mayor consisfencia en e l  panorama 
nacianal. 

* El  pbblico odmira a 10s ortir- 
tgs, pero.. . quiCn admiron 
10s artistas? Pues, o Germdn Ber- 
mirdez, "Mister Chile". Bermir- 
der es chileno, e instal6 hace 01- 
gunos meres un gimnosio en ple- 
no centro, que ahora er asiduo y 
sa;giloramente concurrido por lor 
artistos de cine y contanter mas 
populores. German ha recibido 
ofertos pora trabaiar tambien en 
fotonovelas, dodo ru oportura, y 
es tambiCn figura popular a tra- 
VCS de la televisibn, que lo pre- 
sento con frecuencio en encuentras 
de lucho libre. * Leopoldo Torre Nilsson vuelve o 
la cargo; despuhs de su viaje o 
lor Esfodos Unidos cornentar6 a 
trobojar defin'otivamente en "El 
Oio de la Cerrodura", con Gra- 
ciela Barges en el papel princi- 
pal. E l  libro cinemotogr6fico ha 
rido preporado por Nilsson, su M I S T E R  C H I L E .  
esposa Beatriz Guido y dor to- - Este es el cht- 
Mobel Ibntor: Itrcovich. Edmundo Eichelboum Y l e m  mbs p 

* M6s sobre Palito Ortega. E l  ioven cantonfe 
ha comenzado a relafar IUS memorias (y tiene 
mucho para contar, incluyendo su casi ignorada 
visita a Chile, hace cuofro airor) a1 periodista 
y publicisto Leo Vanes, quien lor convertir6 en 
un libro. Todo lo que toca Palifo en la actua- 
lidod se hace oro; en todos lor puesfos de perid- 
dicos se puede comprar su primer libro de poe- 
mas, SUI admirodoras se cuentan por decenos 
de miles y sur discos continlion a1 tope en 10s 
lisros de (xitor. Su liltimo (xito: "Sin Tim6n". 

* M a l a ~  noticias para Hugo del CarrFI: oporen- 
temente se ha suspendido la filmoci6n de "Bue- 
nor noches, Buenos Aires", por falto de fondos. 
E l  reparto era realmente ombicioso, y el costo, 
sensocional: treinta millones de Deros orqenilnor. 

* Otro vez en Buenos Aires Isabel Sarli, mien- 
tros se estrena su pelicula filmada en Vene- 
zuela, "Luiuria tropical". DespuCs, Isabel ho 
filmado yo tres m6s, ofra vez con su director 
tradicional, Armondo Bo. 

---- 

___- 

---- 

____ 

_--- 

* Poderoso escandalo y enconadas discusiones 
ha caurado en Buenos Airer Io nueva pelicula 
de lngmar Bergmon, "El Silencio". Lor escenos 
de erotism0 que se sobio contenia la peliculo 
hicieron que Io d idbu ido ro  tomara todos lor 
precauciones posibles (cortes, prohibici6n pa- 
ra menores de 22 aAos, cosa que no existe 
legolmente en la Argentina, pues el limite es 
IS), pero a 10s tres remanas de exhibici6n, des- 
pubs de haberla visto mas de 60 mil  personos, 
a sola Ileno, fue secuestroda por la iusticia, 
como "inmoral". U n a  resoluci6n posterior del 
juer permiti6 su reestreno, y la confnuaci6n 
de lor polkmicas. 

M. 5. 
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EL CINE ALEMAN: 

POR L I D I A  B A L T R A  . 
ON EXCEPCION de uno que otro film con 10s cantantes Peter Alexander, Freddy o Peter Krauss, -habfamos c A dejado de ver la producci6n alemana. En un reciente articulo citabamos entre las “grandes pelfculas que no vimos” a 

“El milagro del padre Malaqufas”, que con el titulo de “Los inmorales” se dio durante la reciente Semana del Nuevo Cine 
Aleman en 10s cines Rex, de Santiago y Vifia del Mar. 

Per0 no solamente en 10s cines chilenos se echaban de menos peliculas de la cinematograffa que nos brind6 “El puen- 
te” y muchos afios atras “M, el vampiro negro”, con Peter Lorre; “El angel azul”, con Marlene Dietrich y Emil Jannings; 
“La 6pera de tres centavos”, con Rudolph Forster y Lotte Lenya, y la serie de pelfculas del Dr. Mabuse; a1 igual que todas 
las cinematografias de distintos paises, la alemana ha estado pasando por una crisis. Esa situaci6n no debe asustar a na- 
die, porque siempre precede un futuro desarrollo, como el dolor de un parto para que nazca la vida. En 1958, Alemania 
produjo 115 pelfculas. Cuatro afios despues, en 1962, solamente 64. Una de las causas ha sido el auge de la televisidn, que 
se calcula tiene actualmente unos siete millones de espectadores alemanes, gracias a la alta calidad de sus programas. 

Para defenderse de estos embates, 10s representantes de la industria cinematografica han pedido la ayuda del Estado 
y la han conseguido. En 10s liltimos afios, el cine aleman (que en tiempos del Tercer Reich estaba totalmente en manos 
del Estado) no habia recibido financiamiento oficial. Per0 a1 comprobar la baja de peliculas, en 1962, se diet6 una ley de 
ayuda a la cinematografia, que asciende a la tercera o cuarta parte del valor de cada pelicula, siempre que Bsta tenga 
indicios de que dejara bien puesto el nombre de Alemania en el extranjero. 

El cine aleman siempre ha contado con grandes realizadores, especialmente la gran corriente de directores expresio- 
nistas de las decadas del 20 y del 30. Robert Wiene, con su “El gabinete del Dr. Caligari”, realiz6 una joya de cineteca; 
“Dr. Mabuse” y “Metropolis”, de Fritz Lang; “La Illtima carcajada”, de Murnau, con Emil Jannings, y tantas otras que 
hicieron la %dad de oro” del cine germano y determinaron a 10s productores de Hollywood importar a sus realizadores: 
Murnau, Lang, Pabst, Joseph von Sternberg, Eric von Stroheim. 

Los diffciles momentos hist6ricos que vivi6 Alemania antes y despues de las dos guerras mundiales tuvieron su reper- 
cusi6n en el cine, como en todas las otras artes e industrias. Per0 el talent0 creador no uede ser frenado; antes bien, se 
vigoriza por las dificultades, y es asf co.mo Alemania continu6 produciendo buenas pelgulas en las realizaciones de Hel- 
mut Kautner, Wolfgang Staudte, Roff Thiele y con el actor suizo Bernhard Wicki. 

El subsidio estatal constituye una gran ayuda a una industria herida econ6micamente, pero no asegura la calidad 
artfstica. Los crfticos atribuyen la crisis cinematogrhfica de sus respectivos pafses a la falta de talentos. Como dijimos 
mas arriba, el cine germano cuenta con un grupo de renombrados directores, algunas de cuyas pelfculas hemos visto en 
la muestra ofrecida en nuestro eais. Per0 existe el temor de que se necesite una nueva generacidn de realizadores para 
rescatar a1 cine germano. Por de pronto, Bernhard Wicki ha sido conquistado por el cine norteamericano e ftalo-franc&. 
Participd en la pelicula de la Fox “El dia mas largo del siglo”, en el episodio aleman, de gran calidad, y recientemente 
filmo “La visita de la vieja dama”, con Ingrid Bergman y Anthony Quinn. Lo mismo ha sucedido con 10s grandes astros 
alemanes. Asi como Marlene Dietrich emigrd a1 otro lado del Atlantic0 hace mas de 30 afios, Hollywood ha ido poco a 
pocg atrayendo a otras figuras. como Maria Schell (“Los hermanos Karamazov”), Curd Jurgens (segunda version de “E! 
angel azul”, ahora “Lord ,Jim”), Maximilian Schell (“Juicio en Nuremberg”, “Los condenados de Altona’’) , Elke Sommei 
(“El Premio Nobel”, “A Shot in the Dark”), 

Afortunadamente, la savia no se seca en el viejo continente. En la actualidad, las esperanzas de renacimiento estan 
clavadas en un grupo de realizadores equivalentes a la “nouvelle vague” francesa, que se llaman a si mismos el “grupo 
de Oberhausen”. 

La “nueva ola” o “grupo de Oberhau- i 
sen”: Karen Slanguenan y Chrlstlan 
Doermer en una escena de “El pan de I 
10s j6venes aiios”. 



Tienen este nombre porque surgieron como grupo organi- 
zado durante el Festival de cortometrajes de Oberhausen, en 
1962. La edad de sus integrantes oscila entre 10s 30 y 35 afios 
y todos, como en el cas0 de la “nouvelle vague”, han comenza- 
do sus carreras realizando cortometrajes artisticos. Luego de 
rechazar a1 cine aleman tradicional por encontrarlo estagnado, 
el “grupo de Oberhausen” declaro en un manifiesto lefdo du- 
rante esa muestra: 

“Los cortometrajes alemanes realizados por jdvenes auto- 
res han conseguido premios en festivales internacionales en 
10s ultimos afios y han llamado la atencion de 10s criticos. Es 
por esto que creemos que el porvenir del cine aleman est& en 
10s que hablan un nuevo lenguaje cinematogrhfico”. 

Sin embargo, de entre ellos son pocos 10s que han tenido 
oportunidad de debutar en largometraje. Las compafiias ale- 
manas estan recelosas ante el fracas0 de la “nouvelle vague”, 
salvo honrosas excepciones. De 10s que han hwho peliculas de 
argumento, Herbert Vesely, que realizo “Das Brot der fruhen 
Jahre” (“El pan de 10s j6venes afios”), es el h i c o  que ha lla- 
mado la atencidn con su pelicula, presentada en 10s festivales 
de Cannes y Venecia, aunque se le reprocho una gran seme- 
janza con las peliculas de Alain Resnais. El film trata de un 
joven que busca escapar a su vida anterior, desilusionado de 
10s falsos valores materiales de la Alemania de postguerra. 

Los crfticos europeos sefialan a otros jovenes realizadores 
que prometen una renovacion, per0 en 10s que mhs confian no 
son en 10s “complicados” (muchos han intentado hacer un 
cine abstracto y un equivalente en imageries a la mllsica 
dodecafonica) , sino en un par de documentalistas, Hans-Rolf 
Strobe1 y Heinz Tichawsky, que hacen documentales sencillos, 
inteligentes, a1 estilo reportaje cinematogrhfico, que deslinda 
con el cine-verdad. 

Cualquiera sea el grupo o la tendencia que predomine, a1 
menos el cine aleman y sus admiradores pueden esperar con- 
fiados en que hay sangre Joven produciendo nuevas peliculas. 
Seria interesante observar este renacimiento, per0 ojalh en 
exhibiciones normales, tranquilas, para que no haya necesidad 
de “Semanas” que recuerden a nuestro pcblico que existe un 
cine alemkn interesante. 

La actriz inglesa June Ritchie (“Algo que parezca amor”) y 
Curd Jurgens en una escena de la pelicula de Wolfgang 
Staudte (a la derecha), “La @era de tres centavos”. 

Liselotte Pulver es otra estrella alemana que ha cruzado las 
fronteras. Asi la vrmos en la pelicula “Fruhstiick im Doppl- 
bett”, donde tiene por compaiirro a 0. W. Fischer. 

La pareja romftntica del cine alembn: 0. W. Fischer v Maria 
Schrll, como aparecen en “Entre nosotros no hay’ adios”. 

1 
2 

3 
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APOLEONCITO” es una de Ias cin- 
tas que m&s prometen este 1964, 
pues en ella se ha conjuntado un 

atractivo reparto: la italiana Silvana Pam- 
panini. el cdmico venezolano Amador 

‘‘N 
Bendayan y 10s mexicanos Angelica Ma- 
ria, Julio Aleman, Alma Delia Fuentes y 
Mauricio Garcb. Silvana lleg6 a MBxico 
a fines del afio pasado y antes de enfren- 
tarse a las camaras. durante varios dias 
se dedicd a “ambientarse”. aun cuando 
ya habia vivid0 hace algunos afios entre 
nosotros. 

En mi visita a 10s estudios San Angel 
Inn la encontrB charlando con un grupo 
de trabajadores. Vestfa un discreto traje 
y medias negras. A pesar de no ser precisa- 
mente jovencita, conserva un cutis fresco 
y su sonrisa est& llena de una vitalidad 
y atractivo asombrosos. Bus ojos verde tur- 
quesa parecen tener siempre un brillo de 
explosivo optimismo. Su risa esponthnea 
se escuchaba en todo el escenario. 

-Tengo entendido -le dije- que tam- 

N 
Silvana P a m p c h i ,  en “Napolemcito”. La eslrella viajd a Buenos Aires 
a filmar “Un italiano en Argentina”, junto a Vittorio Gassman. 

a a con a 

biBn ha habido en su familia grandes ar- 
sistas. 

-Efectivamente -contest&. La famosa 
cantante de 6pera Roseta Pampanini fue 
mi tia, quieh actud en Italia y otros pai- 
ses de Eurr)pa junto a grandes figuras del 
bel canta. 

Silvana pretendfa seguir 10s pasos de su 
tia y de niiia se inscribib en el Conserva- 
toriu de canto y piano. Per0 sus plana 
fueron alterados cuando -el afio 1946- 
result6 elegida Miss Italia. Ese fue su pri- 
mer pas0 a 1  cine, donde debut6 con- la 
pelicula “E2 Secret0 de don Juan”. 

Desde entonces ha intervenido en m&s 
de cincuenta cintas. “‘Nauoleoncito” es 
la n ~ m e r o  57. 

-Estov mug contenta de trabajar en 
este film -me dijo-. Es humano -y real. 
Describe la lucha de un hombre humilde 
que trata de sobresalir en su medio. Es 
realmente un papel a la medida de Ben- 
dayan. 

-iHabla trabajado antes con el? -le 
pregunte. 

--Si, en Venezuela. Y lo estimo mucho. 
Creo que es el actor m&s indicado para 
protagonizar esta historia. Y como com- 
pafiero, es magnifico. Tlene cualidades hu- 
manas muy diffciles de encontrar en este 
smbiente. 

-iQuC papel deaempefia en esta cinta? 
--Soy la vedette que se presta a su jue- 

go de ilusiones. La mufer que est4 fuera 
de su cfrculo. A1 llegar a ella, i?l piensa 
que realmente est& logrando sus deseos de 
sobresalir del reducido mundo en que vive. 

Cambiando de tema le pedi 10s tftulos 
de algunas peliculas que la hayan dejado 
satisfecha en su larga carrera cinemato- 
grhfica. 

-No puedo precisar una sobre todas 
las dem&s, porque depende del gBnero de 
cads una --dip-. “La Presidenta” es 
una de las mejores comedias que, a mi 
juicio, he filmado. En el g6nero frivolo, 
creo que la mejor ha sido aquella satira 
titulada “0. K. Nerbn”, en la que hice 
el papel de la reina Popea. Y como pelicu- 
la seria, realista, la que m&s satisfecha 
me ha dejado es “Un Marido para Ana 
Zaccheo”. 
-&Y como pelicula rom&ntica? 
-Me emociond “La Mujer que Invent6 

el Amor”. 
El director iba a reanudar la filmaci6n, 

ahora con una escena en que Silvana 
debfa bailar, por lo que me apresurb a 
preguntarle si el matrimonio no figura 
entre sus planes inmediatos. La pregunta 

POR VAZQUEZ VILLALOBOS, DESDE MEXICO 

le cay6 un tanto de sorpresa. Pero re- 
cobrando su eterna sonrisa, contestb: 

-Por el momento, no... -hizo una 
pausa como para pensar mejor su res- 
puesta. Luego agregb:  Hay que reflexio- 
nar mucho antes de casarse, porque re- 
sulta que a veces creemos que 10s hombres 
son de miel y luego nos resultan de vina- 
gre. 

AI alejarse, dispuesta a iniciar su actua- 
cidn frente a la c&mara, me brind6 la 
mejor de sus sonrisas, quiza para borrar 
un poco la mala impresi6n del “vinagre”. 

CHAFtLA CON “NAPOLEONCITO” 
AprovechB la oportunidad de que Ama- 

dor Benday&n no fntervenia en esa esce- 
na para abordarlo. En ocasiones anteriores 
habiamos tenido oportuntdad de hablar y 
sabia que Bendayhn es un hombre pe- 
queiio, pero de grandes Meas: por eso no 
me sorprendio su contestacidn a1 pregun- 
tarle si no se sentia acomplejado de ac- 
tuar a1 lado de una mujer que lo sobre- 
pasa mucho en estatura. 

-Es un error tener complejos -repuso-. 
Hay actores chaparros que usan bancos y 
otros trucos para aparecer m8s altos fren- 
te a su compabera. Pero eso se deja para 
las vedettes. El peor error del hombre es 
tener complejos. Cada cual debe adaptarse 
a lo que es. Es risible que un hombre 
feo quiera sei gal&n. Los hombres y la6 
mujeres que piensan ser felices deben, 
primero, conocerse a si mismos y acep- 
tame tal como son. 

-iCu&l es la raz6n por !a que le Ila- 
man “Napoleoncito” en esta cinta? 

Angdlica 
Amador. 
van, t w o  
da del 
Gilbert 
Solares. 

Maria y 
Benda- 

I la mira- 
director 

Martinez 

-Es por lo pequefio que soy -dijo-, 
pero el espiritu del gran general continfia 
siendo el mismo. porque en 10s hombres 
pequeiios recrudece el derecho de con- 
quista. MI personaje se desarrolla en el 
barrio donde vive. donde trabaja. Es un 
mit6mano que gusta de exagerar las co- 
sas. He estudiado todos 10s &ngUlOS del 
personaje y si logro darle la t6nica que 
requiere para convencer a1 pdblico, creo 
que tendremos exito, sobre todo intervi- 
niendo figuras tan populares y queridas 
como Silvana Pampanini y Angelica Ma- 
ria. 

AngBlica Maria time a su cargo en esta 
pelicula el papel de novia del pequeiio 
c6mico venezolano. Es la clhica jovencita 
duloe y sufrida de la clase media que tieiie 
fe ciega en el hombre a quien ama. Otros 
actores mexicanos que completan el re- 
parto son, como ya hemos dicho: Julio 
Alemhn, Alma Delia Fuentes, Mauricio 
GarcBs y Le6n Michel. 

“Napoleoncito” ser& una pelfcula rnuy 
divertida, pues aunque no se trata de 
competir con ella en cert&menes interna- 
cionales, su reparto es l o  suiicientemente 
atractivo para augurarle Bxito. La direc- 
ci6n est& a cargo de Oilberto Martinez 
Solares Y el argument0 es original del 
escritor chileno Fernando Josseau y el 
argentino Jose Maria FernSndez Unsain. 
La cinta es producida por Giregorio 
Wallerstein y llev6 en su filmacidn mas 
de cinco semanas. Un buen comienzo para 
la marcha del cine mexicano en este afio 
d e  1964. 
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I# ENTREVISTA A “THE BEATLES” 

OME t6 con 10s Beatles en Paris, poco T despu6s de su presentacidn en el Tea- 
tro Olympia (Trini Upez aparecid en el 
miSm0 show), en su departamento del Ho- 
tel George V. Me lmpresionaron bien a 
primera vista, sun con el peinado de ca- 
bellos larghs y desordenados, al cual me 
he acostumbrado ga. porque todos 10s ado- 
lescentes de Londres y Paris lo Ilevan. 

Cuando les cont6 que los habia visto en 
el Olympia, me pidieron mi opinidn: 

-0jala se la pudiera dar -contestB-. 
Per0 el publico hacia tal ruido. que no 

POR 

mos y no nos ponemos nerviosos nunca 
-cuenta John. 

4 u a n d o  comenzamos tocando en un 
club en Liverpool a la hora de almuerzo 
-recuerda Paul-, siempne llegabamos tar- 
de. Nos tomabamos una taza de t B  y co- 
miamos sandwiches s o b r e el escenario. 
Creabamos asi una atmdsfera informal. Y 
a la gente le gustaba. Todo lo que hacia- 
mos era comportarnos en forma natural. 
-Yo atribuyo nuestro Bxi t o  -opina 

Qeorge- a que nunca hacemos cosas ba- 
ratas o sensacionalistas. Por ejemplo, nada 

GG 33 

SHEILAH GRAHAM 

Pero lo que distingue a 10s Beatles y tal 
vez la clave de su Cxito. es que ellos no 
se toman en serio a si mismos. Piensan 
que si a1 publico le gusta lo que hacen Y 
pueden vivir de ello, esta muy bien. mien- 
tras dure. El hecho es que The Beatles 
han dado en el clavo. Son uno con su 
publico. Mientras mas fuerte suenan sus 
guitarras y su canto, mas fuerte Y mis 
hist6rica es la respuesta de 10s extasiados 
adolescentes. 

s. G. 

pude oir una nota de lo que ustedej ha- de tlrarse a1 suelo o mover las plelnas o 
cian arriba del escenario. caderas. Lo hicimos s610 una vez. en Ale- 

dista y tuve que quedarme de pie en un Fue en Hamburgo que 10s BeatleS graba- 
corredor, junto r la salida. Dos veces me ron su primer disco de iSxito. os Contra- 
empujaron hacia afuera: una vez un born- taron como “10s mucha,chos de %amburgo” 
bero y otra un detective, que trataban de en su primer trabajo en Inglaterra Y todos 
contener a1 publico que gritaba, llevaba .e1 decian que “para ser alemanes. hablan 
ritmo con las manos y con 10s pies. El 80 muy bien el ing1C.s”. 
Der ciento eran muchachos. En Inglaterra, 

No consegui asiento. pese a Per perio- mania. per0 como chiste. 

AgPn me he informlado. el 80 por ciento 
son chicas. 

Cuando les cont6 de su gran Bxito cn 
Estados Unidos con el disco “I Want to 
Hold vour Hand“ (Quiero estrech,ar tu ma- 
n o  q ie  aparecid la semana pasada a la 
ve&a aqui. N. de la R.) ,  dije..on: 
-Nos rlegramos mucho. Nuestro 6xitO 

ha significado una gran diferencia para el 
pmsupuesto familiar. Todos vivimos con 
nuestras familias en Liverpool. . Se estima que 10s Beatles ganan m&s de 
100 mil ddlares a la semana. per0 el dinero 
no pasa por sus bolsillos. sino que va di- 
rectamente a su Joven administrador, Brian 
Epstein, quien les da s610 50 ddlares Be- 
manales para sus gastos. 

-mro si queremos un auto o algo s ~ i ,  
lo tomamos de la sociedad -explica Paul. 

-~Cdmo ha oambiado sus vidas el Cxi- 
to? 

-Por cierto va no tenemos vida privada 
-repone Ring0 

-Cuando se es chico. uno suefia con ser 
famaso -opina Paul-. Per0 en realidad no 
es como uno se lo imaginaba. Hay que tra- 
bajar duro. 

-6CuB1 es el secret0 de su Bxito? 
--CEO que el hecho de que nos diverti- 
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lnt.: The Beatles 

Oh, yeah 
Tell you something 
I think you’ll understand. 
And when I soy that \ 

[something 
I wanna hold your hand 
I wonna hold your hand 
I wanna hold your hand 
Oh, p!ease, say to me 
And let me be your man 
And please say to me 

\ 
\ 

-You‘li let me hold your \ 
1 wanna hold your hand 
I wonna hold your hand 
And when I touch YOU 

I feel happy inside 
It‘s such a feeling 
That my love 
I can’t hide, I can‘t hide \ 
Hey, you gat that soma- \ 

When I say that somathing ! 
I wanna hold your hand \ 
I wanna hold your hand 

I wonna hold your hand. L 

\ 

I think you‘ll understand [thing i 

t 

Senores, ipvdemos cod.veiri-er~os para que Sean .updl- 
datos del Partido Conservador? . . . Despues de lodo 
inunrct 7n han v n s ~ & ~  meior a w  nhoraf 





-Con mi repertorio puedo realizar una funcion 
completa de mas de dos horas -nos informa. 

Pese a haber sufrido un accidente, que le afecto 
para siempre la mano izquierda, el Padre Ramirez 
ha logrado mantener la destreza necesaria como para 
hacer aparecer una paloma sin que el publico descu- 
bra verdaderamente de donde la saca. Asimismo, ha 
llevado a cabo actuaciones en diversos paises latino- 
americanos, y en Chile, a lo largo de todo el pais, 
desde Arica hasta Ancud. Todas sus intervenciones 
han tenido un caracter benefic0 y sus ultimas pre- 
sentaciones en el Teatro Caupolican tuvieron por ob- 
jet0 ayudar a1 Hogar de Cristo y la Parroquia de 
Jesus Obrero. 

Harbalay, que fue clasificado como “el primer 
mago de Chile”, en el torneo del Teatro Caupolican, 
nacio en Santiago hace 50 afios. Comenzo a practi- 
car trucos cuando estudiaba en Osorno. Su primera 
actuacion importante ante el publico la tuvo en un 
acto realizado en favor de las obras de reconstruc- 
cion de la Catedral de Valdivia, en 1951. A1 igual que 
en el cas0 del Padre Ramirez, gran parte de las ac- 
tuaciones de\Harbalay se  efectuaron en favor de ob- 
jetivos sociales. 
. -He realizado presentaciones que han arrojado 
en total mas de 50 millones de pesos en beneficios 
para diversas obras religiosas y laicas. 

El es activo rotario. 
Frente a1 publico, 10s magos ocultan celosamen- 

te sus trucos y sus palomas, aunque entre ellos cono- 
cen perfectamente bien todos 10s artificios que se 
necesitan para cada prueba. Es decir, entre 10s ma- 
gos no existen 10s misterios. En sus comienzos, todos 
han tenido diversos maestros: Harbalay recibio sus 
primeras lecciones de un anciano ilusionista y ahora 
e1 esta adiestrando a su hijo, estudiante de Leyes. A 
Cartex le ensefio un chino, y a Romario, un fakir. 
Pero, en general, han leido muchos libros con la 
ensefianza de 10s trucos. Berkoman (Jaime Perez) ; 
mago santiaguino de 27 alios, nos dijo: 

-Todo lo que se se lo debo a 10s libros. 
En realidad, leer 10s mismos textos tiene escasa 

importancia: lo dificil es alcanzar el domini0 impe- 
cable de 10s trucos para llegar a ser un gran mago. 
Y esto solo se ohtiene con una paciente y prolongada 
labor de muchos alios. 

Los magos eatan siempre buscando nuevas posi- 
bilidades en materia de trucos, porque saben que Csta 
es la mejor manera de arrancar 10s aplausos del pu- 
blico. Como ocurrio con Harbalay, a1 convertir cual- 
quier pedazo de papel en billete, y alguien comento: 

-iQUe bien! . . . Harbalay seria un magnifico Mi- 
nistro de Hacienda. 



SELLERS, el hombre que se cas6 via Telstar 
Hace unos dlas, el 19 de febrero, se realizd uno de 10s matrimonios m4s r4pidos del mundo artistico. Tres semanas despubs de 
haber encontrado a la estrellita sueca Britt Ekland en el foyer del Hotel Dorchester, de Londres Peter Sellers se cas6 con 
ella. Se conocieron menos de tres semanas ya que Britt parti6 a Nueva York, y Peter debi6 hacerle ia proposici6n matrimonial 
Por telbfono, via Telstar. Fue la segunda boda para 61, y la primera para ella. iQuC tipo de hombre es este Sellers, que toma 
decisiones tan rapidas? Leamos lo que bl mismo cuenta de si y de su vida, en una entrevista grabada para el “Sunday 
Times”, de Londres: 

0 tuve una vocaci6n temprana como actor. Me llevaron a1 “N escenarlo cuando tenia dos dias, pero nunca fui un niflo 
actor. Mis padres eran gente de teatro. Nunca me gust6 el olor de 
1- tablas. Mi abuela. la madre de mi madre. trajo el primer 
“vaudeville” a Inglaterra. Era un especthculo con una gran pis- 
cina de vidrio, con chicas en traje de bafio comiendo plhtanos 
bajo el agua. Nunca llegaron a Londres. 5610 recorrleron las 
provincias. 

”Mi padre era director musical de una compaflia de revistas. 
Alll conoci6 a mi madre. Es pianista, y como tal acompafid a 
conocidos actores, como Talbot Q’Farrell y Tallulah Bankhead, 
cuando 6sta trabajaba en cabarets. Mi madre aparecia en sket- 
ches. Por ejemplo. se la veia vestida de blanco en el escenario. 
contra el fondo de una pantalla vacia, sobre la cual se proyecta- 
ban dlapositivas en colores, de modo que parecia que mi madre 
cambiaba de trajes. Recuerdo haber visto a mi madre hacfendo 
eso. Se veia rnuy hermosa. 

”96 que mis padres ahora esthn orgullosos de mi. Pap4 
siempre lee mis libretos y le gustan. Y s6 que he hecho todo lo 
que mi madre esperaba de mi. 

** ”Creo que fue mlentras estaba enrolado en la Real Fuerza 
Aerea, en India, que me di cuenta de mis cualidades para imi- 
tar gente. Me converti en el animador oficial de la R. A. F. Pero 
cuando volvi a Inglaterrs me cost6 encontrar trabajo. Comence 
en el Teatro Windmill, contando chistes y haciendo imitaciones. 
Cuando se acab6 el contrato, pulse ofrecerme en la B. B. C.. 
pero result6 indtil. Un dia Ham6 #a uno de 10s productores con 
la voz de otro productor rnuy importante, Kenneth Horne. La 
secretaria me confundi6, y me pas6 a1 tel6fono de su jefe. Le 
dije que deberia recibir a un joven llamado Peter Sellers. Me 
dio una audiencia. Cuando entr6 a su oficina, me dijo: “Kenneth 
Home me ha aablado de usted”. Le contest6: “Lo se; era yo. 
que lo imitP. Se enoj6. y me lanz6 improperios, pero.. . me 
dio traba j 0 .  

”Posterlormente, consegui trabajos buenos. Actub en el Palla- 
dium y en otras lugares importantes. Pero no podia conseguir 
contrato para filmar. Cuando m&,. me llamaban para imitar la 
voz de algdn actor que habia partido antes de que el film ter- 
minara. Hi* muchas voces, incluso la de Churchill. Pero no me 
daban ningdn papel. For fin lo consegui en “El quintet0 de la 
muerte”, con Alec auinness. Per0 no lo hice rnuy bien, p nada 
pas6 en el aAo siguiente. Luego Mario Zampi me ofreci6 un in- 

teresante papel en “La verdad desnudisima”. Pero de nuevo no 
pas6 nada. 5610 consegui triunfar con “DespuCs de mi, el 
diluvio”. 
** ”Muy a menudo me sucede que el personaje que interpreto 
se apodera de mi. Cuando voy a interpmtar un papel. me hago 
un esquema de qucS tipo de hombre se trata: luego el personale 
se apodera de mi. Per0 aprenderse 10s parlamentos es ciento por 
ciento importante. DespucSs, es cuesti6n de t6cnica y de dejar 
a1 personaje que siga con fluidez. Por eso. cuando estoy traba- 
jando no como con nadie. Pido mi almuerzo s610-en mi habita- 
ci6n. Asi mantengo el espiritu del personaje. 

”Cuando estaba interpretando a1 hindli en “The Millionairess”, 
me encontrcS viviendo el papel en la m&s extmfla forma. Cas1 me 
converti en el hindd. Recuerdo que. para el estreno del film, Un 
hindti se me acerc6 en la calk y me dijo muy seriamente que yo 
era el nuevo Mesias, y que deberia conducir a la India por nuevos 
caminos. 
** ”Prefiero actuar en las peliculas a dirigir. Hice ambas cosas en 
“Topaze”, pero no lo repetiria. No es posible dividirse en dos. 
Hay que salir del set para mirar por la chmara, y luego volver 
delante de la chmara a actuar. Per0 entonces ya no se piensa 
en lo que uno est& haciendo, sino en lo de todos 10s demks. 9610 
hay tres personas que con 6xito han dirigido y actuado en el 
mismo film: Orson Welles, Laurence Olivier y Charles Chaplin. 
En ese orden. 

”Me gustaria hacer una pelicula c6mica con un libro de Ian 
Fleming (el de “Dr. No”). Su hbroe, el detective James Bond, 
no deberia ser un personaje tipo Suberman o Mr. Universo, sino 
c6mic0, a1 estilo de Tony Hancock. Pero, por supuesto, Fleming 
nunca lo permitiria. 
* *  ”Pienso que el pdblico odia a 10s c6micw. Les tiene resenti- 
miento. Se sientan serios en EU butaca, como diciendo: “Va- 
mos, hazme reir”. Una vee que se tiene la reputaci6n de c6mic0, 
es m&s f&cil. A Bob Hope, por ejemplo, ahora lo encuentran 
divertido; sabemos que es divertido. Una vez que se tiene la 
reputaci6n, la gente se rie antes de que uno haga nada. Se 
mueve una mano de un bdsillo a otro, y ya estan riendo. Per0 

I si no lo conocen a uno... 
”El dia en que todo se acabe, podria trabajar como fot6grafo. 

Soy un buen fot6grafo, con calidad profesional. Participo en ex- 
posiciones, aunque dltimamente no tengo mucho tiempo.” 
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ARA el algo alicaido ambiente artfsti- P co argentino -deprimido por la fal- 
ta de visitas estelares desde hace m8s de 
seis meses, cuando llegara Gassman- la 
noticia de la breve llegada de la conocida 
actriz Elsa Martinelli surti6 el efecto de 
un  poderoso reconfortante. Los periodis- 
tas y fot6grafos, envidiosos de la suerte 
que cupo a sus colegas brasilefios en la 
misi6n de 4‘perseguir’9 a Brigitte Bardot 
durante su estada en Rio de Janeiro, se 
dispusieron a cumplir una  labor lo mas 
brillante posible ..., y a fe que lo hicie- 
ron: sirvieron de escolta a la “contessa” 
Scotti (ahora en trhmites de separaci6n 
de su esposo la que, como sabemos es 
muy dificil d’e obtener en Italia) dur&te 
las 48 horas que estuvo en la capital ar- 
gentina, acompafiada por su pretendiente, 
el fot6grafo de “Paris Match” Willy Riz- 
20. 

El corresponsai de ECRAN estuvo tambidn 
presente en la improvisada conferencia de 
prensa realizada en el aeropuerto, a pocos 
minutos de la llegada de la estrella, y tu- 
YO oportunidad de conversar con ella mas 
tarde. Elsa da la impresi6n de estar a mi- 
tad de camino entre la imagen que todos 
tenemos de una estrella (personalidad im- 
presionante, grandes arrebatos, alguna que 
otra excentricidad) y de una  joven bonita, 
simpatica y sencilla. Su fama (ganada a 
traves de sag muchas peliculas italianas, 
pero tambidn por “Hatari”) le ha  dado 
un aplomo y suficiencia Ilamativos, aun- 
que tal vez no siempre agradables. El 
viaje no tiene ningQn motivo de trabajo, 
v ha Sido motivado ~610 por el deseo de 
conocer el Carnaval de Rio de Janeiro 
donde fue invitada oficial, y dar un  pa- 
seo por Montevideo y Buenos AireS, antes 
de regresar a Europa para la filmaci6n 
de “Marco Polo” con Orson Welles. Las 
posibilidades de &e permaneciera hasta el 
pr6ximo Festival Cinematografico Inter- 
naeional debieron ser descartadas justa- 
mente por esta pelicula. 

Willy Rizzo se mantuvo en todo mo- 
mento alejado de la estrella, aSUmiend0 
un papel de espectador y mirando con cu- 
riosidad el trabajo de sus colegas. La 
acompafiaba, eso si, en todas sus salidas, 
y en las muchas fiestas en las que par- 
ticiparon. Casualmente en una de ellas la 
rubia actriz tuvo oportunidad de probar 
vino chileno, y se revel6 como casi una 
catadora, compar&ndolo con 10s mejores 
franceses. 

Muchas preguntas se le hicieron, ade- 
mas de una comparaci6n con Brigitte 
Bardot, a quien renci6 en las preferencias 
del pfiblico brasilefio por su mayor sim- 
Patia y falta de escindafds. De Orson 
Welles dijo que “es un  hombre magnifi- 
co, muy culto y muy buen amigo. La ima- 
gen que se tiene de el -rudo, brusco- 
es completamente equivocada”. En cuan- 
to a las actrices se mostr6 admiradora 
de Jeanne Moread, y no mucho de Sofia 
Loren: “Es muy comercialip, aunque la 
considera la actriz mas importante de Eu- 
ropa. No quiso “cornprometerse” en ma- 
teria de directores, mencionando en for- 
ma vaga a Fellini y a Antonioni: “ ~ 1  cli- 

E 
B- 

fu 
L a  

A S - 
az - 

111 

a 
I 

M 
-11 

so - 
POR MIGUEL SMIRNOFF.  
ESPECIAL PARA “ECRAN” 
ma de “Ocho y medio” me result6 apa- 
sionante”. Luego de “Marc0 Polo”, su 
proyecto inmediato es realizar una come- 
dia en Paris, con el actor Tony Randall. 

Confiesa tambidn no tener mucho tiem- 
Po libre para viajes “y cuando encuentro 
algunm dias Hbres’ trato de aprovechar- 
los”, dijo. Le encanta salir de compras en 
todos 10s lugares que visita, pero se di- 
vierte mirando vitrinas aunque no haya 
nada interesante. Otra afiei6n: el automo- 
vilismo, que tambien practica activamen- 
te. Esto era bien conocido en Buenos Ai- 
res: dos representantes del Touring Club 
se apresuraron a hacerla socia honoraria 
de la entidad. Le gustan las fiestas y se 
apresta a presentar en Europa los’pasos 
de samba brasilefio aprendidos durante el 
carnaval, 

J 

4, 
i 

Entre sus defectos reconoce “fumar mu- donde la esperaba una nueva dosis de fies- 
cho”, sobre todo pdrque Willy le encien- tas, y de alli a Europa. Quedan el recuerdo 
de constantemente u n  cigarrillo tras otio. y la imagen de una muchacha bonita, 
“No tengo otros importantes”, sonrie. que de modelo lleg6 a actriz y condesa, 
Y como lleg6.. . se fue POCO despues y que ‘tal vez algQn dia llegue a ser.. . 

Partia Elsa Martinelli hadia Montevideo, la safiora Rizzo. 
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1.- Danielle Mosagna, Santiago. 2.- Maria Cortds, 3.- Marcia 4.- Hayd6e Meza, 5.- M6nica 6.- Cecilia Maria 
Fuenzalida, Arlca. Iturriaga, Santiago. Santiago. Borghessi, Vifia Santiago. 

del Mar. 

13.- Maria Elena 14.- Queldnides 15.- Miriam Diaz 
GonzSlez, Santiago. de ValdBs, Santiago. Rivas, Santiago. 

16.- Erna van 17.- Ximena 18.- Marietta 
Kalchberg, vargas, Santiago. Vargas. Santiago. 
Santiago. 

I 27.- Orlarta 25.- Kt*ry 26.-  ora Pall;trrs. 
Valenzuela, SantiaS-a. EspinOZa, 
Puente Alto. coneepci6n. ~ 

:28.-- Hilda del 
Carmen Perez, 
concepci6n. 

29.- alga .wufiwL, 
Concepci6n. 3U.- Goycovic, hlejandra Santiago. 

AS 43 chicas que publicamos hoy L completan la inscripcibn definitiva 
para optar a1 titulo de IqMiss Ecran” 
1964, cuyo premio principal es un viaje a 
Buenos Aires por una semana, con to- 
dos 10s gastos pagados (en el prbximo 
mes de julio) , una prueba de cine y una 
preventacidn en el show de televisi6n 
de Antonio Prieto. La ganadora viajar& 
con un acompafiante. La prueba de ci- 
ne se la harh el realizador argentino 
Rene Mugica, y si es satisfactoria, la 
productora S. A. Y. D. E., de Jorge 
Kogan, tomar& una opci6n para hs- 
cerla participar ‘en un film argentino. 

La triunfadora se elegirh en dos eta- 
pas: la primera, en pleno desarrollo 
en es‘tos momentos, determinarh por vo- 
tacibn popular a 1as.seis mayorias mh- 
ximas. De esta mesa docena de can- 
didatas finalistas un Jurado determi- 
nara a la ganadora del titulo. 

Santiago y distintos puntos del pafs 
estan representados: Arica, Antofagas- 
ta, Vifia del Mar, Rancagua, San Fer- 
nando, Talca, Concepcibn. Hasta esta 
semana estuvimos esperando a las ul- 
timas inscritas de provincias. Si alguna 
no alcanz6 a llegar a tiempo, ya no 

S AN 
podrh incorporarse a1 concurso, dado 
que con suficiente anticipaci6n se in- 
dic6 el plazo de cierre de las inscrip- 
ciones. Fue necesario tambih  dejar 
afuera del Concurso a numerosas aspi- 
rantas. Lo hicimos por razones de espa- 
cio, ya que m6.s de las que postulan no 
podfan ser publicadas para que el pu- 
blico vote por ellas. 
DOS RETIROS 

Laura Goudac debib retirarse del 
Concurso por una penosa situacion: el 
fallecimiento de su, seiiora madre. Eli- 
zabeth Nancy Munoz hizo otro tanto 
por raeones particulares. En su reem- 
plazo entr6 una ultima candidata de 
Santiago y se incorporaron las tres 
nuevas de provincias, que faltaban, de 
Antofagasta, Conoepcidn y Rancagua. 

En publicaciones futuras daremos 
mayores informes sobre las inscritas, 
para facilitar la decisibn de 10s lec- 
tores que las eligen con sus votos. 

Esthn participando en el concurso 
“Miss Ecran” candidatas aportadas por 
las siguientes emLsoras y programas: 
en Santiago, “Fon?club”, de Radio Chi- 
lena; “Discos a1 dia”, de Radio Portales; 

”Show en la Santiago”, de Radio Santia- 
go; diversos espacios populares de Ra- 
dio Mineria; “Entre amigos”, de Coope- 
rativa; y radios Corporaci6n Chilena 
de Radiodifusi6n (ex Yungay) y Presi- 
dente Balmaceda. En el interior del 
pais, Radio Mineria d s  Vifia del Mar y 
Valparaiso; “El test de la simpatfa”, de 
Radio Mineria de Antofagasta; “El to- 
cadiscos”, de Radio El Morro, de Arica; 
nueva Radio El Sur, de Concepcidn; “Su 
amigo musical”, de Radio El Cobre, de 
Rancagua; Radio Portales, de Talca: y 
Radio Manuel Rodriguez, de San Fer- 
nando. 

’ 
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.- Nancy CofrC, 8.- Maria Cristina 9.- Inds Beatriz 10.- Laura Aravena, 11.- LU& 12.- Marfa Patricia 
lantiago. SAez, Santiago. Gutibrrez, Santiago. ~oncepci6n. Valenzuela, Basaure, Santiago. 

Santiago. 

19.- Maria Eugenia 20.- Jimena 21.- lsabel Nrifiez, 22.- Sabrina 23.- Martha Rosa 24.- Maria de la 
Caballpro, Santiago. Montaldo, Santiago. Antofagasta. Riveros, Santiago. Moraga, Santiago. Luz Nufiez, 

Santiago. 

31.- Gracwla 32.- Hebeea Olmos. 33.- AIltonleLrI 34.- Mlrtha fl i lh,  35.- Veronica 36.- Carmen 
Lriva. Santiago. Santiago. Meriot, Santiago. SantiaKo. Ovalle, Santiago. saumont, Santiago. 

~ PREMIQ "MOAI" DE ECRAN. LOS MAS POPUlARES DE 1963 

CINE EXTRANJERO. Voto por (actrk) ................................................................... 
(adtor) ............................................................................................ ; 

TEATRO CHILENO. Voto por (hombre o muier) ............................................................ , :  

v 
I 

"MISS ECRAN" 

Voto por 
RADIO. Voto por (hombre o muier) .................................................................... I ;  

CANTANTE CHILENO. Voto por (hombre, muier o conjunto) ..................................... r ......... .: - . . . . .  + . . . . . . . . . . . . . .  
.................................................. 

CANTANTE EXTRANJERO. Voto por . . ............. ........... . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NOMBRE .................. ........................................ ............ I 

IRECCION loo PUMTOS .............................. CIUDAD .................................................... , ;  
. I  
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VI’ETTE MIMIEUY lo glamorow estralln del cine franrt2,  siempre usn jab& Imr. 

y hermnso cutis, se lo debo; exclusivamente, a la fina 

fragancia y a la acariciante espyma del jab6n Lux. Asi 

lo l u c i r a  us ted  tambikn, al bpeve tiempo de usar lo ’ .  

HAGA COMO 9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE QUE USAN LUX, 
PAG. 20 



F 

CANDIDATAS POSAN 
PARA ”ECRA N” 

AS candidatas a “Miss ECRAN’ de Santiago fueron L fotografiadas especialmente la semana pasada por Jo- 
sep Alsina, a quien vemos en plena acci6n. Desde el inte- 
rior del pais nos llegaron tambien nuevas fotografias de 
las candidatas, para que nuestros lectores, a1 iniciar la 
votaci6n, puedan escoger con toda seguridad a sus pre- 
feridas. Tal como anunciamos, el 31 de n a n o  ser6.n eli- 
minadas autombticamente las diez Qltim&s en el escruti- 
nio. A votar, entonces, c@n entusiasmo por sus favoritas 
para que la tiltima selecci6n de las seis, que se presen- 
taran ante el Jurado, sea la que mejor represente a la 
mujer chilena. 

M E M O S  
T RABA 10 

Actualmente el mejor y mas on- 
tiguo limpiador de utensilios de 
cocina, baldosas, baiios y aluminio 

LI MPIA I DESYtR.CiA 
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Es la humedad que la naturaleza 
deposita en la noche sobre las plan- 
tas y la tierra para reponer la que 
el aire y el sol evaporan durante 
el dia. En la maiiana las plantas 
renacen’ con nueva vida gracias a 
esas diminutas gotas irisadas que 
son frescura y delicada belleza en 
10s petalos. 
Lo mismo que las flores, su cutis 
necesita reponer la humedad natu- 
ral que le roban el aire y el sol. A 
10s petalos, la naturaleza le brinda 
el rocio, a su cutis, Dorothy Gray 
le brinda Satura. 
I . -  Crema Satura le ayuda a 
conseroar l a  humedad natural 
de  su cutis. Lubrica el cutis. 
Vsela de  dia y de  noche. N o  
es grasosa y resulta invisible 
con o sin maquillaje. 
2.- Locidn Humedecedora Sa- 
tura de  accibn suaoizante para 
el cutis. Ref  resca deliciosa- 
mente. Usela en cualquier mo- 
mento y tambidn bajo el ma- 
q uil laje .  
3.- Y para obtener todos 10s 
benef icios que puede brindar- 
le  Satura, prepare su cutis con 
Crema Humedecedora de Lim- 
pieza Satura que limpia su cu- 
tis, y l o  de ja  hfimedo gracias 
a sus componentes humectan- 
tes. 
Brinde a su cutis la deliciosa y re- 
frescante sensacion del rocio y sus 
beneficiosos efectos . restauradores 
con las humectantes creaciones Sa- 
tura de 

Y 
New York - London - Paris 
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EL CINE 
A TRAVES 
DE “ECRAN” 

(Resumen de las informaciones apareci- 
das en Revista ECRAN, ejemplar N.? 25, 
del dia 10 de marzo de 1931. En la portad&, 
Douglas Fairbanks, Jr.)  . 
ca registr6 ocho estrenos, de 10s cuales 
cabe citar dos sobre la dramatica existen- 
cia de 10s aviadores durante la guerra 
mundial: “La escuadrilla de la aurora”, 
con Richard Barthelmess, y “Aguiluchos” 
(Paramount), con Charles Rogers, Paul 
Lukas y Jean Arthur. “Monsieur Le Fox” 
(M.-G.-M.) , film de aventuras, hablado 
en espafiol. con Gilbert Roland, Rosita Ba- 
llesteros y Juan Torena. “La expiaci6n de 
Fu Man Chu” (Paramount), melodrama 
de misterios de Oriente. con Warner Oland, 
Jean Arthur y Neil Hamilton. 

GRETA GARBO. En su altimo articulo 
sobre la estrella sueca, Carlos Borcosque 
informs que en 1929 Greta Garbo aban- 
don6 su residencia cercana a las playas de 
Santa M6nica y arrend6 bajo nombre su- 
puesto una modesta casa en Chevy Chase 
N.P 1027, en Beverly Hills. La actriz lleva 
un  estricto control de todos sus gastos. 
La mayordoma, Sigrid Norin, debe rendir- 
le cuenta de dstos cada semana. La es- 
trella lee mucho. Colecciona todo lo que 
se escribe sobre ella y lo remite a su ma- 
due, Anna Gustafsson, en Estocolmo (sue- 
cia),  Se levanta a las 7 de la mafiana y 
se da un  baiio helado. Se sirve un  abun- 
dante desayuno en la cama. Luego juega 

ESTRENOS DE LA QUINCENA. La criti- 

con sus regalones: un  perro pekinds 
(“Fimsy”), dos gatos finos (“Big Pint” Y 
“Mira”) Y un  loro. Tambidn le agrada ca- 
balgar: dispone siempre de dos caballos, 
a 10s que monta como hombre. Durante 
la8 lluvias, acostumbra pasear sin para- 
guas y cubierta por una pequefia boina 
vasca. Se sabe que usa camisas de hombre, 
de seda, y que tiene 15 pares de zapatos, 
tambi8n para varones. No le interesa la 
moda femenina y apenaspep ta  el perfu- 
me con aroma a gardenias. Espera iegre- 
sar a Suecia este afio (1931), fecha en que 
explra su contrato. Tal es el retrato de la 
estrella hasta entonces. 

NOTICIAS DE HOLLYWOOD. LITA 
GREY, ex esposa de Chaplin, que aban- 
donaba un cafe neoyorquino. acompafiada 
del boxeador francds Georges Carpentier, 
es despojada de alhajas que avalua en 14 
mil dblares. DESPUES de haber llegado a 
poseer una fortuna de cas1 seis millones 
de d6lares, Francis X. Bushman acepta u n  
contrato con una compafiia teatral para 
rehacerse econ6micamente. MAE MURRAY 
volver& a1 cine con el film “E1 departa- 
mento de u n  soltero”. EL COMPOSITOR 
Oscar Strauss, que habia sido contratado 
por un estudio y devuelto a Europa “por 
achacoso”, es traido otra vez por Para- 
mount para que escriba la mQsica de la 
opereta “El teniente risuefio”, que filmars 
Maurice Chevalier. LA ACTRIZ espafiola 
Marla Alba se cas6 con el director David 
Todd. EN OCHO versiones (correspondien- 
tes a otros tantos idiomas) se film6 “Sara 
y su hijo” (Paramount); trabajan en el 
papel principal, el de Sara, Ruth Chatter- 
ton (inglesa) , Marcelle Chantal (francesa), 
Margit Menstad (sueca) , Carmen Larra- 
beiti (espaiiola) , Janina Ramanowna (po- 
laca), Carmen Boni (italiana) y Corina 
Freire (portuguesa) . Para la versi6n ale- 
mana se adapt6 el dielogo inglds. LUPE 
VELEZ filma “Resurrecci6n”, basada en 
la novels de Tolstoi, hablada en espadol, 
para Universal. Dirigida por Edwin Carewe, 
la estrella mexicana es acompnfiada por 
Gilbert Roland, Amelia Sinistera y Fausto 
Rocha. Ella hace el papel de Katusha, que 
antes interpretara Dolores del Rio en ptra 
versidn. REPORTER0 

Lupe VClez film6 
“Resurrecc i 6 n” en 
dos versiones: con 
John Gilbert (espa- 
fiola) y John Boles 
(inglesa). 

elene Curtis 
re s e n ta: 

SHAMPOO 

LI QUI DO 

TODdS LOS SHAMPOOS 
EN UNO SOLO 

ESPECIAL PARA PELC 
SECQ 

REMUEVE LA CASPA 
EFICAZMENTE 

SHAMPOO 
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Show en colores 
en la Balmaceda: 
Javier Miranda 
anima entre mu- 
sicos y cantantes. 

R A D I O  

EN EL AIR€ ... 
TARDES CON DISCOS Y UN SHOW. &Se ha puesto usted a escuchar radio 

desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la  noche? E5 l a  etapa diaria en que las 
emisoras, con escasas excepciones, pasan a servir a1 disco, y hace su aparicion 
-de un extremo a otro del dial, desde Radio Sudamerica hasta Agricultura- 
la mas avasalladora monotonia, con programas discomanos en que se dicen una 
y otra vez las mismas cosas y se repiten 10s mismos “ixitos del momento”, sin 
mayor espiritu de seleccion. En realidad, hay que tener nervios de acero para 
soportar tantas frases hechas y canciones insulsas, lanzadas en serie a1 oido del 
auditor. Se podria objetar que tales espacios estan destinados a la gente jo- 
ven, pero, &con qui  derecho o pretext0 se aleja del receptor a1 publico medio 
y adulto? Ademhs, en esta verdadera competeneia o avalancha de  discos, jno 
es posibfe evitar por ultimo la vulgaridad J el simplismo? Creemos que se pue- 
den hacer programas de discos mas o menos aceptables, hasta para  10s audi- 
tores mayores. Per0 detenghmonos a las 18.30 horas en Radio Balmaceda, 
donde comienza a trasmitirse el Show en Colores Lanabel, que se prolongara 
hasta las 20.30 horas. Aqui, por lo menos, 10s cantantes est& en persona y se 
podran apreciar mejor sus virtudes y defectos, sin el arreglo que necesariamente 
acompafia a1 montaje del disco. Animado por Javier Miranda (en ausencia de 
Ricardo Garcia), presenta, en gran parte, a 10s mismos cantantes que figuran 
en el Show Efervescente Yasta, de Radio Corporacibn (ambos son realizados 
por la misma agencia publicitaria). Alli se alternan, en rhpido desfile, buenos 
interpretes, como 10s hermanos Arriagada y Fresia Soto (que con su version de 
“Corazon de melon” demostro que un tema nunca pasa de moda con una ade- 
cuada interpretacion) Y otros, mas regulares, como Alan 9 sus Bates y Carlos 
Amador (;Corn0 desafina &&e!). Tambiin hubo un discreto debut de Eleqa 
Cavada y Los Tigres. Hemos cmuchado a menudo este show jjvenil, apre- 
ciando su desarrollo: con Miranda, animador de excelente voz y diccibn, “5a1i6” 
a1 aire mejor J mucho mas coordinada que con Garcia. (Con is te  ultimo habia 
exceso de improvisacion.) Ya seguiremos comentando este aspecto de las tras- 
misiones diarias. 

Con el mes de marzo comienzan a darse 
nuevos pasos en las principales emisoras 
con la renovaci6n de gente y programas 
En Radio Corporaci6n. cuyo gran paso 
adelante en las encuestas (gracias a1 Show 
Efervescente Yasta) ha alegrado a sus di- 
rectivos, ha vuelto Elba Gatica a dirigir y 
libretear “Cine en su Hogar” (diario, 17 
horas), mientras en Radio Cooperativa se 
comentaba la posibilidad de imponer u n  
nuevo show similar a mediodia. Es buena 
idea. per0 siempre que no se utilice a 10s 
misrnos interpretes -no siempre bien se- 
leccionados- de 10s shows de Balmaceda y 
Corporaci6n. Seria como repetir la misma 
receta tres veces a1 dia. 

Balmaceda, decidida a seguir escalando 
posiciones, contrat6 a tres nuevos elemen- 
tos’ Javier Miranda (se desempefia como 
coordinador), Humberto Skez (que de16 la 
Mineria para convertirse en Jefe de Locu- 
tores de la emisora de calk Nueva York 
53) y Enrique Gonzklez. 

Otras emisoras, como Minerfa. seguirkn 
dando importancia a las figuras extranje- 
ra8. aunque con las limitaciones propias 
que imponen el alto precio de 10s artis- 
tas y su cobro en dblares. Mineria pre- 
senta actualmente, entre otros, a1 trova- 
dor folkl6rico argentine Chacho Santa 
Cruz (artista de Bxito el afio pasado) y a 
la joven inthrprete del ritmo moderno, 
in& Jord&n. tamhien argentina, per0 dis- 
crela como artista 
# Y a prop6sito de Mineria. la emisora 
envi6 a Andacollo un show cornpleto 

(Ester Sorb, Las Morenitas. Fernando Tru- 
jillo, August0 Polo Campos, Chacho Santa 
Cruz. etc.), y la animaci6n de Carlos 
Albert0 Palma (Palmita) , para cantarles 
a 10s mineros del Norte con motivo de 
la entrega de 1.100.000 pesos, donados 
por la Sociedad Nacional de Mineria, a 
cada uno de 10s 7 mineros recientemen- 
te  accidentados. Los artistas actuaron en 
la plaza de Andacollo. ante mits de 3 mil 
personas, con u n  fondo natural formado 
por 10s cerros. 
Y ya que citamos a Palmita. el activo 

animador nos decIa el otro dia que habia 
concebido u n  magnifico negocio: fabricar 
pelucas a lo “Beatles”: “Para comenzar. 
se podria hacer unas 3 mil pelucas, que 
se venderian a 10s j6venes a 5 mil pesos 
cada una -declarb.  Ganaria 15 millones 
d e  pesos. iQuB tal?” Per0 lo dificil para 
Palmita era encontrar el socio que aporte 
10s pesos. 
0 En 10s momentos de escribir estas li- 
neas, las emisoras santiaguinas volvian a 
poner en  tensibn sus equipos periodisticos 
a raiz del arrasamiento de la localidad 
de Codaripe, por la erupcidn del volckn 
Villarrica, donde, se calcuiaba, 24 perso- 
nas encontraron la muerte. Reporteros 
de Mineria, Portales y Balmaceda. re- 
pitiendo la acci6n de Andacollo, enviaban 
sus primeros despachos. relatando porme- 
norea de la tragedia. 

RADIOLOCIO. 

m q u i l l a r  s u  cutis 
si 110 esta’ 

bicn --- lirnpio! 
Recuerde que el maquillaje em- 
bellece, per0 a1 mismo tiempo obs- 
truye 10s poros e impide que la piel 
respire libremente. Maquillese cuan. 
to quiera, per0 ... todas las noches. 
sin excepcion, libere a su piel del 
ahogo producido por la capa de 
maquillaje. Limpie siempre, pro- 
fundamente su cutis con Crema 
Limpieza Hinds que contiene Hexa- 
ciorofene, que arrastra toda im- 
pureza, escamosidades y restos de 
maquillaje. Crema limpieza Hinds 
deja limpio y fresco su cutis, en 
condiciones de respirar libremente. 
Mantenga su cutis lindo, joven, 
preparado para lucir mucho mejor 
su maquillaje, limpiandolo siernpre 
a fondo con 

Crema Lim 

LA CREMA 
DE LIMPIEZA 
PROFUND 

u 
...,v c s  H i n d s !  
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CON SHAMPOO PILOTONIC m,r, 

Con shampoo PILOTONIC ... una 
sola aplicacidn basta para lavar 

fectamente el pelo, conser- 
ndo su brillo y flexibilidad 
atural. Para un buen lavado 
enjuague bien el pelo con 
aaua caliente Y cambie el agua. 
L iego  aplique- PILOTONIC; 

friccione y enjuague con abun- 
dante agua, dos o tres 
veces. Su pelo quedarri perfec- 
tamente limpio y sedoso. 



r-=- 

Abundantas novedades se est& produciendo en la votaci6n de lor lec- 
torer que quieren darles su apoyo a SUI favoritos. Hosta el aparentemente 
inamovible Ricardo Garcia (radio nacional) sac6 un competidor en un 
dirciockey porteiio. 10s lectores pueden enviar SUI cupanes a revista 
ECRAN, Concurso Maai, Casilla 84-D, Sdntiago. 

AUDREY HEPBURN SE ACERCA A 
SUS COMPETIDORAS 

Actrir sxtranjera: 
1.0 Doris Day (1.0) ...................... 250.000 
2.0 Sofia Loren (2.0) ...................... 225.000 
3.0 Elizobeth Tavlor (3.0) .................. 189.300 
4.0 Audrey Hepburn (4.0) .................. 18O.ooO 
5.0 Rcmy Schneider (5.0) ................. 95.500 
6.0 Shirlev MacLaine (6.0) .................. 71.500 

. I  

7.0 Sondra Dee (7.0) ..................... 69.700 
8.0 Hayley Mills (8.0) ..................... 66.700 
S.0 Brigitte Bordot (10.0) . ................. 47.900 

10.0 Claudia Cardinale (9.0) ............... 47.500 

MARLON BRAND0 SUMO 
NOTORIAMENTE 

Actor extranjero: 
1.0 Gregory Peck (1.0) .................... 240.500 
2.0 Aloin Delon (2.0) ........... 164.600 
3.0 Rock Hudson (3.0) 
4.0 Peter O'Toole (4.0) ................... 141.900 
5.0 Vittorio Gossmon (5.0) . . . . . . . . .  99.400 
6.0 Charlton Heston (6. 
7.0 Marion Brando (9.0) . . . . . .  
8.0 Marcello Mostroionni (7.0) 
9.0 Troy Donahue (8.0) .................... 68.500 

10.0 Maurice Ronet (10.0) .................. 41.600 

JUST0 UGARTE AL CUARTO LUGAR 
Teatra chileno: 

1.0 Silvio Piireiro (2.0) ................... 193.100 
2.0 Hector Noguera (1.9) .................. 188.600 
3.0 Leonordo Perucci (3.0) ................. 161.400 
4.0 Justo Ugarte (6.0) ..................... 117.600 
5.0 Ana Gonzalez (4.0) ................... 103.200 
6.0 Emilio Gaete (5.0) ..................... 102.000 

8.0 Goby Hernandez (8.0) ................. 71.400 
9.0 Pepe GuixC (9.0) ..................... 57.000 

10.9 Hector Duvauchelle (10.0) .............. 31.200 

7.Q Humberto Duvouchmelle (7.0) ............ 74.500 

JAIME ATENAS (DE VINA DEL MAR) 
AL SEGUNDO LUGAR 

Radio: 
1 .0 
2.0 
3 .o 
4.0 
5.0 
6.0 
6.0 
8.0 
9.0 

10.0 

Ricardo Garcia (1.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jaime Atenas (8.0) .................... 
Julio Jung (2.0) ....................... 
Julio Gutibrrez (3.0) ................... 
Tito Fouilloux (4.0) ................... 
Ana Gonzalez (5.0) ................... 
Mirella Latorre (6.0) ................. 
Enrique Balladares (7.0) ............... 
mCQmil0 Fernandez (10.0) ............... Julio Martinez (9.0) .................... 

310.900 
110.700 
92.700 
88.500 
73.500 
64.000 
64.000 
50.100 
49.900 
40.600 

CECILIA AL CUARTO LUGAR 
Cantante chileno: 

1.0 Luis Dimas (1.0) . . . . . .  . . . . . .  195.100 

3.0 Gloria 8enov';des (2.0) ................. 145.100 
4.0 Cecilia (5.0) .............. .... 128.500 

6.0 Carlos Gonzalez (6.0) ....... 
7.0 Antonio Prieto (7.0) ......... 
8.0 L'ucho Gotico (9.O) ...... 70.000 

PAUL ANKA Y FRANK SINATqA 
AUMENTAN SUS VOTOS 

Cantante extroniero: 
1.0 P,oul Anko (2.0) . 240.500 
2.0 Enrique Guzman (1. 213.000 

4.0 Frank Sinatra 150,000 
5.0 Silvinho (4.O) 84.800 

8.0 Connie Francis (8.0 45.000 
9.0 Neil Sedaka (9.0) 40.1 00 

3.0 Elvis Presley .................... 185.200 

6.0 Dean Reed (6. ......... 54.900 
7.9 Leo Dan (7.0) ...... 45.700 

10.0 Trini L6pez (10.0) ..................... 39.000 

CUPOh MOA1 Phgina 19. 
Paul 
Anka. 

M.R. .. .de todas manemsl ' 

TALCO-CREMA- BARRA 
BRISTOL MYERS CO.NEW YORK 

PAG. 25 



c ... 
? 
u 

S I !  ... PORQUE HAY SIEMPRE GRANOS DEL MEJOR CAFE 
EN CADA CUCHARADITA DE NESCAFE 

LUIS HERNAN ALVAREZ, como 90 de cada 100 chilenos amantes del buen cafC, 
toma NESCAFE ... porque sabe apreciar el autkntico sabor de autkntico c a f C  que 
brinda NESCAFE, el primer cafk instantiineo y siempre el primer0 en preferencia. 

M.R 
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Rosita Quintana en su tiltzmo film, en Ar- 
gentina: “ E l  demonio en la sangre”, dari- 
gzdo por Rend Mugica. Rosita llega a 
Santiago a fines de marzo. 

FINES de’ marzo llega a Sari- A tiago la popular actriz mexi- 
cano-argentina Rosita Quintana a 
participar en la filmacion de “El 
burocrata Gonzalez”, la pelicula 
chilena dirigida por Tito Davison, 
y protagonizada por Manolo Gon- 
zalez. Rosita Quintana viaja desde 
Buenos Aires, donde ha cumplido 
una importante temporada de tea- 
tro y filmado varias pdiculas. Las 
dos ultimas bajo la direccion de Re- 
ne Mugica, el realizador argentino 
que se hara cargo de la “prueba” de 
cine de “Miss Ecran” en el proximo 
mes de julio. 

ara 
Z 

B 

CO 

a 
Rosita Quintana es una figura 

popularisima del cine mexicano y 
argentino; ademas, ha tenido des- 
tacada actuacion como interprete 
de 10s temas aztecas. Ha actuado 
en Chile en varias oportunidades, 
y para “Ecran” es un motivo de 
agrado tenerla de‘ invitada en el 
primer Te para Diez de 1964. Como 
nuestros lectores en diversas opor- 
tunidades han manifestado que no 
quieren c o r t a r  10s cupones de 
“Ecran” (y ya aparece en esta edi- 
cion el del Moai), les pedimos B 
quienes deseen participar en el Te 
que anoten 10s siguientes datos per- 
sonales en una carta o en el reverso 
de un sobre: nombre completo.. ., 
direccion ..., ciudad ..., telefono ..., si 
puede viajar a Santiago en el cas0 
de ser de fuera de la capital.. ., 
profesion.. . Esa carta, mas la 
“oreja” que aparece en la pagina 31, 
que Idice “TE PARA DIE2 CON RO- 
SITA QUINTANA”, enviarla a Re- 
vista ECRAN, Casilla 84-D, Santia- 
go. Cuantas mas “orejas” manden, 
mayor sera la chance de resultar 
sorteadas para este T6 que promete 
ser de la simpatia y la popularidad. 

iENDERECBN LA CRUZ DE LA IGLESIA 
SAN FRm*CISCO! 

IDAN, por favor, que la cruz que 
corona la cupula de la iglesia de 

San Francisco, ‘en la Alameda Eernar- 
do O’.Higgins, sea enderezada antes de 
que inicie “El Burocrata Gonzalez” 

nos solicita Tito Davison, director de 
ese film que est& por iniciarse. 

“Tengo unas escenas 
callejeras frente a esa 
iglesia y si la cmz con- 
tinua inclinada no la 
podre hacer aparecer en 
las “tomas” -continua 
el director-. Y seria 
una lastima dado que la 
iglesia es muy bella y 
caracteristica. 

Seguramente 10s santiaguinos -y 
tal vez hasta 10s mismos sacerdotes 
franciscanos- no han advertido la in- 
clinacion de la cruz. Davison la vio, 
puesh que esta determinando en el 
guibn de “El Burocrata Gonzalez” 10s 
puntos da filmacion en exteriores. Esta 
semana Manolo Gonzalez J el equipo 
tecnico del film parten a Vifia del Mar 
a captar algunas esctenas en las pla- 
yas, antes de que regresen 10s veranean- 
tes. Y otra noticia: Ariel Arancibia es- 
cribirk la mtisica, J la orquestacion es- 
tar& a cargo de Hilgo Ramirez. Ginette 
Acevedo sostuvo una entrevista con Da- 
vison en la posibilidad de intervenir 
en el film. 

\ 

\ 

El sol 
castiga y reseca 

el cutis ... 
Usted necesita devolver a su pie1 
la humedad natural que 10s rayos 
solares le quitan.Las Cremas Hinds 
tienen propiedades defensivas con- 
tra la accion resecante del sol. 
Mantenga la humfdad natural, 
tan necesaria para la juventud y 
belleza del cutis .... use constante- 
mente Cremas Hinds. 
Pruebe y constate como luce su 
belleza con Cremas Hinds, que 
suavizan y evitan asperezas. 
Y si su cutis es muy seco y 
tiende a marchitarse prematura- 
mente, use Crfma Hinds Rosada 
para cutis seco. de efecto humec- 
tant(? p restaurador. 

re 
Blanca 
con 

LJ secos 

Cutis lindo ... cutis Hinds  
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kronx de Notional 
Angdei. Colifornla, 
Io Enr.5anzo P r k -  

iAUMENTE SUS OPORTUNIDADES, MUORE SU EMPLEO Y GANE MAS DINERO! 
Si usted se interesa en su progreso personal - e n  ampliar #US oportunidadea--. 
en aumentar nus ingresos.. . , entonces i APRENDA INGLESI Mire a su alrede- 
dor . . . , cerci6rese usted mismo de las mhltiples oportunidades que existen para 
la persona que sabe Inglbs y Espaiol. Diariamente . . . Hoteles. BMCOS. Ageneias 
de Turismo. Compaiiias de Importaci6h y ExportacMn. Comercios. Laboratorios. 
Fhbricas. Oficinas de Gobiemo. y muchas otras actividades. solicitan personas 
que sepan Inglbs y Espaiiol para puestos importantea y bien pagados. Aprenda 

Inglbs. pronto y bien con nueatro m6todo comprobado 
y aproveche estas oportunidades. IAsegure su Pome- 
nirl Mande el cup6n y recibirh informes campletos a 
rueha de correo. 

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS 
Loa discos estCln claramente gmbados y son entera- 
mente prhcticos. Le presentan situaciones reales to- 
madas de la vida cotidiana: y a1 eacuchar nus audi- 
ciones. usted sehtirh la presencia de su profesor . . . , 
iun profesor siempre dispuesto a repetirle cualquier 
lecci6nl 

TAMBIEN REClBlRA LECCIONES Y EJERClClOS 
Usted aprende la estructura de1 idioma Inglbs con nuestras lecciones clams, 
fhciles de entender y profusamente ilustradas. Loa ejercicios. por estar ligados 

E l  Sistoma Rosmbanz 
U D I O - V I S U A L  
u hogm y em horns IG 

Entre Arni‘os: 
MEN, POR CHAPLIN 

“. , .felicito a1 sefior J. Perez Oartes por su magnffica cr6nica 
sobre 10s 50 afiw de la primera pelicula de Chaplin. &ria muy 
bueno que se publicaran cr6nicas similares sobre otros cdmicos 
del pasado.” OSCAR CASTRO. STGO. 

MAS SOBRE EL MOA1 * 
“...siento descontento por el resultado de la votaci6n; creo 

que seria mejor que uskdes a1 comienzo de la votaci6n sugirie- 
ran diez o quince nombres en oada especialidad nacional Y se 
votara sobre ellos. GPor que quedan de lado figuras conocidas 
como el festivo e irreemplazable Petronio Romo; Alfred0 de Men- 
doza, tan buen actor de radio-teatro: Soledad de 10s Reyes, etc. 
Pienso que cuando se va a llenar un cup611 se olvidan muchos 
nombres meritorios que podrian -0 mejor dicho deberian- com- 
petir. De este modo queda la sensaci6n que s610 vota la gente 
joven que suspira por Ricardo Garcia. Nada tengo contra 61, 
pero s~ programeci6n va dirigida s610 a la juventud.” A. R E W S .  
Stgo. ... ipor qu6 no separan las cantantes mujerss de 10s va- 
rones y 6e dan dos premios? iQuh programa hace Tito Fouilloux 
que compite en radio? No pregunto por critioarlo, sin0 porque me 
encantaria oirlo en su programa.” MONICA BARROS. Los Angeles. 

E Se trata de la opinidn de 10s lectores y mal podemos forzarlos 
a votar por un nfimero determinado de personas. Tito Fouilloux 
no tiene programa actualmente. El aiio pasado anim6 uno, pri- 
mer0 en Mineria y luego en Presidente Balmaceda. 

LOS TRUCOS DE LA CAMARA 
‘I.. .uno de mis “hobbies” es ir a1 cine y conversar, despues. 

sobre peliculas. Hay un punto que me intriga: cuando en una 
esoena aparece la actriz mirandose a1 espejo y se ve su imagen 
de frente, ~ c 6 m o  no aparece tambidn en el espejo la camara que 
la estl  fotografiando? He notado que hay escenas con espejo cap- 
tadas desde un lado y comprendo que entonms no oe vea la ca- 
mara, paro dy en las de frente? Sinceramente me intriga. Esparo 
que mi explicaci6n sea comprendida.. .” ESTEBAN AMARILLA, 
MARIA TERESA OUIDA, AMADO FRANCO. AsuncMn, Paraguay. 

E Aunque a usted le parezca que la camara esta directamente 
detras de la actriz, debe hallarse mas arriba del angulo que mues- 
tra el espejo. De otro modo, como usted bien dice, la camara 
tendria que aparecer reflejada. 

# MARILYN Y LOS PREMIOS 
I ‘ . .  .en “ECRAN’ 1594 (que me agrad6 mucho) afirman que 

Marilyn Monroe nunca obtuvo premio como inthrprete y se equi- 
vocan. Recibi6 de manos de Anna Magnani el David de Donatel- 
lo. como la mejor wtriz extranjera en Italia, adem&s de muchos 
otros. Dicen, tambihn, que nuncai ninguna de sus peliculas opt6 
a1 Oscar. iNo recuerdan “La malvada”, ganadora del Oscar de 
1950? Ademas, M. M. hizo m&s de veintitres peliculas, ya que tuvo 
pequeiios papeles antes de las cintas mencionadas por ustades. 
Quisiera que en homenaje suyo semana a semana publicaran el 
gui6n de sus peliculas. Dispenseme lo largo de esta carta, pero 
ella fue mi actriz favorita.” IVAN 5ELVA ALEMAN. Managua, Ni- 
caragua. 

En “La malvada” Marilyn aparecia en las ultimas escenas 
como la nueva muchacha que destronara a Anne Baxter. Es de- 
cir, prhcticamente en 10s ultimos segundos. No creo que influyera 
en el Oscar del film. Efectivamente, Marilyn gand el David que 

1 M. R. 
I Directora: Marina.de Navasal. ficado: Anual. Eo 5.20. Semes. 

I ,  
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Se mantiene abierta la inscripci6n de nuestros lectores 
q u e  deseen aspirar a u n a  actuaci6n cinematogrifica. Esta 
semana Tito Davison revisari nuestro Registro hasta el 
momento para determinar si algunos de 10s inscritos cal- 
zan con 10s personajes que necesita para "El bur6crata 

ro basta enviar u n a  
r J dos fotos (una 

l 

usted menciona, per0 ningtin otro premio d e  actuaci6n. No pode- 
mos complacerlo e n  su solicitud, aunque estamos de acuerdo con 
usted en que Hollywood perdi6, con Marilyn, a u n a  valiosa per- 
sonalidad. 

?% CINE ALEMAN 
" . . .me enter6 de que  las peliculas de la  Semana del Cine 

Aleman no  se seguiran exhiblendo comercialmente. LPor que? Al- 
gunas de ellas me gustaron mucho. LQue opina "ECRAN" de esos 
films?" HELGA K. H., Santiago. 

fi  La Semana del Nuevo Cine A l e l l h  sirvi6 para  ofrecer en venta 
esos films. Los que  hayan sido adquiridos, se exhibirin comer- 
cialmente este aBo. Nuestra opini6n aparece en esta misma edi- 
ci6n, ademis  de u n  articulo analizando la situaci6n actual del 
cine de ese pais. 

A SUS ORDENES 
JUAN y DIANA GONZALEZ, Perk 

La direcci6n de Gilbert Roland os: 
Screen Actors Guild, 7750 Sunset, 
Hollywood, California. USA. La de 
Anthony Quin'n: 20th Century-Fox, 
1U201 W. Pico, Lor Angeles 35, ta.  
lifornia, USA. 

RUBEN OSCAR FIORENZI, Buenor 
Airer. Este lector envio la direcci6n 
del "Club de Admiradores de M6. 
nica Lander": Rivadavia 2643-3er. 
piso, Depto. A, Buenor Airer (Ar- 
gentina). 

J. C. A,. Santiogo. La estrellita 
que aparece en "Museo de cera" 
OS Io lindo Phyllis Kirk, pelirroia 
de ojos verdes, 1.63 m. de estatu- 
ra y 54 Kg. Noci6 en Planinfield 
un 18 de septiembre. Actualmnnte 
viva solo en un pequeAo departa. 
mente en Hollywood. En 1949 ac. 
tu6 en Broadway con Jean-Pierre 
Aumont; en 1950 fue contratodo par 
Samuel Goldwyn y do ahi pas6 a 
Warner Brothers, estudio a que a6n 
pertenece Ha octuado en "Mi. bra- 
.OS to esperan". "Ninguno muier 
vale tanto" y "Museo de cera". 

DESEAN 
CORRESPONDENCIA. 
GISELA CHONG, Apartodo 1077, 

Col6n (Panama): con lectores y Iec- 
toras moyorer de 14 olios. Puaden 
escribir en inglis. 

ANA MARIA LETESROS, Av. Los 
AmBricos, Estafeta N.0 1, Sonto To- 
m&. Corrientes (Argentino): con l e ~ .  
torer de ECRAN. 

GRISELDA A. BONANSEA, 25 de 
Moyo 351, Mercedes, Son Luis (Ar- 
gentina): con refioritas y ibvener. 

NELLY SMITH, Francisco del Car- 
tillo 462, Son Antonio, Miroflores, 
Limo (Perb): con reheritas y ibve- 
ner rudamericonos, mexiconor y er- 
paiioles, de 15 o 20 060s. 

MONICA y PATRICIA FUENTES 
(21 y 16 olios), Orrond6n 51, La 
Reina, Sontiogo (Chile): con iu- 
ventud arnericana. 

AURORA ABARCA e ISABEL ORE- 
LLANA, General San Martin 2789. 
MaipO, Sontiogo (Chile): con ibve- 
nes de 15 o 21 alios. 

ALICIA MACIAS, Casilla 5778, 
Guavaquil (Ecuador): con i6venes 
de 22 o 30 olios. 

MARIA CRlSTlNA GAJARDO (18 
ohas), Lominadoro 188, 10s Higue- 
ros. Talcahuono [Chile): con ibve- 
neb del extronjero de 20 o 25 a60s. 
para intarcambior obietor tipicos, 
pastales, etc. 

54Gm5AG 

En la vlgorosa producci6n de Coloane sobresale este libro 
de relatos sobre vida y pasiones de hombres en el Sur de Chi- 
le, en lucha con la naturaleza. Qdio y amor, soledad, miedo, 
muerte, heroismo, mezcla de realidad vivlda y de fantasia 
desencadenada, estos cuentos exhiben a1 escritor en uno de 
sus mds altos niveles de creaci6n Uttraria. Tercera edicl6n. 

, Eo 4,30 
LO$ TUNELLS MORADOS, por Daniel Belmar 
"Predomina en Los Tfmeles Morados una estbtica de alusi6n 
cas1 continua - d i c e  en documentado pr6log0, el crltico Al- 
fredo Lefebvre. Agrega-: El tejido de la trama novelesca 
se torna rico en sugestiones, el tlempo avanza o retrocede, 
segdn las necesidades de suspenso que administra el autor." 
Segunda edici6n. Eo 2,80 
DE CHILE A CHINA, por Tito Mundt 
Un libro Bgil, ameno, sorprendente en cada pdgina. El pdbll- 
co se arrebatb en menos de un mes la primera edici6n. Tes- 
timonios sobre paises, ciudades, hombres celebres, vistos 
desde el dngulo personalisimo de uno de 10s mds conocidos 
y originales periodistas chilenos. Segunda edicibn. eo e L' J 

COLECCION DISNEYMNDIA PATOLANDIA , , Eo 1,30 
PLUTOLANDIA . . Eo 1,30 

Dos nuevos dlbumes para colorear, especialmente prepara- 
dos para 10s nifios, en una esplendida presentaci6n. 

N.O 770889. Venta de ejemplares at iosco "LO5 copi- 
hues" - Gaona 3593. 

UN EXTRAORDINARIO 

DE BENJAMIN SUBERCASEAUX. 

m 

Iy Lu 
P 
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2 

Benjamin Subercaseaux, profesor de Psico-Antropologla de 
la Universidad de Concepci6nn, desarrolla en esta obra su 
pasl6n por la investigaci6n cientiflra Su autor llama a la 
"Historia Inhumana del Hombre" una introducci6n a 10s 
estudios psico-antropol6gicos. Escrita en un estilo brillante, 
ameno e imaglnativo, seria y slstemdtica en sus fuentes de 
consulta, original en sus planteamientos, constltuye el com- 
plemento lndispensable de su libro El Hombre Inconcluso. 

4 

5 ED 6,50 
2 
2 iPOR FIN LA REEDlClON QUE TODOS ESPERABAN! 
J 

d 
m LA MAYOR NOVELA DE NUESTRO SIGLO. 
d 0 LA MOMAAA MAGICA, por Thomas Mann 
F 

Esta obra, sin duda alguna, constituye la expresi6n creadora 
mds alta del genial escritor alemdn. Didlogo entre la fntelll- 
gentzla germana y la espontaneldad instintiva latina, re- 
presenta el examen crltico mds ambicioso y apasionante de 
nuestro tiempo hist6rico. Arte, filosofia, clencla, religi6n, 
politica, se exhiben en esta "montafla" urdidos con lucidez 
en una reflnada y dinkmica trama novelesca. Traduccidn 
de Herndn del Solar. Tercera edlci6n. Un volumen magnifi- 
camente impreso y encuadernado. 
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“CRONICAS DE UNA FAMI- 
LIA” de Enrique Noisvander, 
por ;a Compafiia de Mimos de 
Noisvander. Estreno. Tfeatro 
Antonio Varas. Morande 25. 
Diario, 19 horas. Sabados, 19 Y 
22 horas. 

COLERICOS”, 
aceptable comedia de Nicola 
Mansari, adaptada por R. Va- 
lenzuela. Compafiia de Susana 
Bouquet y Pepe Rojas. Teatro 
Atelier. Huerfanos 714. 19 y 22 
horas. 

“EN TIEMPOS DE DON AR- 
TURO”, simpatica comedia de 
Lucho Cbrdoba con recuerdos 

personajes d& afio 20. COm- 
pafiia Leguia-C6rdoba. Teatro 
Moneda. Moneda 820. 19 y 22.15 
horas. 

“MIA ES LA VENGANZA”, 
entretenido drama policial de 
Manuel Arellano Marin. Com- 
pafiia de Esteban Serrador. Tea- 
tro Camilo Henriquez. AmUna- 
tegui 31. 18 y 22 horas. 

“EL PRESTAMISTA”, mon6- 
log0 dramhtico de Fernando 

“AN G E L  E S 

Josseau, con notaole a c t u a c i h  
de Rad1 Montenegro (Premio 
Festival de las Naciones, de Pa- 
ris). Teatro Maru. Hudrfanos 
786. 19.15 y 22.15 horas. 

“EL DIARIO DE UN LOCO”, 
monblogo dramPtico de Gogol, 
en destacada interpretaci6n de 
Humberto Duvauchelle. Teatro 
Petit Rex. Huerfanos 735. 19.30 
horas. 

“LADY KITTY” (The Circle), 
comedia romintica de Somerset 
Maugham, en que se lucen Sil- 
via Pifieiro, Pepe Guixe y Char- 
les Beecher. Teatro Silvia Pi- 
fieiro. TarapacL 1181. 22.15 ho- 
ras. 

GO”, revista de Pancho Flores 
del Campo y Ricardo Montene- 
gro, con Iris del Valle, Gabriel 
Araya, Los Cuatro Duendes, Ca- 
mila, Los Flamingos etc. Com- 
pafiia de Revistas”Bim Bam 
Bum. Teatro Opera. Hudrfanos 
837. Diario, 19, 21.40 y 23.25 
horas. I‘ 

“BUENAS NOCHES, SANTIA- 

CLUB AMIGOS 
DEL TEATRO 

OLA, amigos! Nuevamente 
estamos casi s in  noticias. 
Y lo mas  lamentable: 

parece que  no se produciran 
novedades a corto vlazo. Con- 
t int ian s in  actividad 10s teatros 
Cariola, Comedia, Bulnes, Ta- 
lia u Petit Rex. Este ziltimo 
estrenara “ U n  domingo e n  
Nueva York” d e  Norman Kras- 
na,  el p rdx iho  domingo. E n  el 
Atelier, Susana Bouquet  esta 
ofreciendo con gran aceptacidn 
del pziblzco “Angeles coldfi- 
cos”, de Nicola Mansari. E n  un 
comienzo, y para cumplir  con 
la ley que exige u n a  obra na- 
cional e n  toda temporada tea- 
tral, se t M t 6  a e  yesen tar la  
como tal  valiindose d e  que  la 
adaptacidn correspondia a Re-  
na to  Valenzuela pero la So- 
ciedad de Autbres Teatrales 
(SATCH)  no lo aceptd, y para 
remediar esta situaczdn es po- 
sible que el siguiente estreno 
corresponda a u n a  comedia de 
Pepe Rojas ... E n  VALPARAISO, 
el ATEVA estd ensayando 
“Historia del Zooldgico” de E .  
Albee. Actuaran Amolho  Be- 
Trios y Silvio Biancos.. . “LOS 
GRILLOS’, otro entusiasta 
c o n p m t o  portefio, prepara 
“Mdnica e n  10s reinos d e  la 
Luna”, comedia in fan t i l  con  
canciones d e  Josd Pineda y To- 
bias Barros.. . Y ahora veamos 
qud pasa en CONCEPCION. E l  
con jun to  AUCAN que  dirige 
Gabriel Martinez se encuentra 
e n  10s ensayos f inales  de “El 
Tribunal del Honor” de Dan’iel 
Caldera, e n  adaptacidn de Ve- 
rdnica Cereceda. Con  esta obra 
inaugurardn un teatro-carpa 
que se esta levantando e n  ple- 
no centro d e  la ciudad: calle 
Barros Arana f r e n t e  a 10s t o -  
davia inconilusos Tribunales 
d e  Justicia. Para reforzar el 
reparto se contratd a dos f igu-  
ras santiagutnas: Norma Lom- 
boy, hi ja  del escritor Reinaldo 
Lomboy y reci in  egresada d e  
la Escuela de Teatro de la  U. 
de Chile, y Gerard0 Grez. Otra 
adquisicidn del AUCAN es 
Amaya Clunes, quien se encar- 
gara de la escenografia y ves- 
tuario Como v e n  este con jun-  
to nu ueictatdo ’comenzar e n  
grande.. . Varios socios nos h a n  
preguntado por las condtciones 
para ingresar a las Escuelas d e  
Teatro. Exigen cuarto aRo Be 

humanidades como  miitimo. 
Los cursos d e  la Uni?>ersidad 
de Chile son diumos. Su diTec- 
c idn es Alam.eda 2413. La U. 
Catdlica posee cursos noctur- 
nos y recibe estudiantes secun- 
dartos y obreros. Mayores an- 
tecedentes e n  Jose Victorino 
Lastarria 9 0 . .  . “iQuidn le te- 
m e  a Virginia Wolff?” la mas 
exitosa de Eas obras d k  Edward 
Albee, f u e  seleccionada por la 
comisidn d e  lectura del ITUCH 
Que la veamos este afio e n  ei 
Antonio Varas depende de la 
aprobacidn del Consejo., . 
AmBrtco Vargas todavla no de- 
cide con  qud pieaa iniciarh su 
temporada e n  el Moneda.. . “E1 
Prestamista” esta a punto de 
abandonar el Maru, y tampoco 
hay  proyectos para este escena- 
rio ... H u g h  Budnick nos escribe: 
“iPor supuesto que  sigo colec- 
cionando programas! Y de vez 
e n  ouanao r0c100, gracaas a 
ECRAN,  la valiosa ayuda d e  
socios americanos. Desde el afio 
pasado man tengo  correspon- 
dencia c o n  un coleccianista 
panamefio, el cual queda ad- 
m’irado cada vez que le envio 
nuestros hermosos programas. 
Me cuenta que el teatro pana- 
mef io  sigue m u y  de lejos a1 
nuestro. Entre  sus grupos des- 
tacan el T .  Experimental El 
Circuio, Sals 44 y varios ‘mds 
pequenos. C’aaa vez que me 
envia un programa, m e  explica 
la obra, y m e  hace una  resefia 
de la representacidn.” Y,  espe- 
rando que  usted tambidn imi- 
t e  a1 socio H u g h ,  nos vamos, 
para retornar la prdxima se- 
mana. 



“EL PREClO DE LA 
TENTAC I ON” 

{‘The Wild and the Willing). 
C o n actores desconocidos. 
“descubiertos” e n t r e estu- 
diantes universitarios, la pro- 
ductora Betty E. Box y el di- 
rector Ralph Thomas realiza- 
ron estb film (1963), concebi- 

Regular. do en  la linea dramatica y 
real’ista que predomina en 

gran parte del cine britanico actual. Uno 
de tales actores, Ian McShane, encarna al 
protagonista. Harry Brown, un  muchacho 
de origen proletario en u n  momento cri- 
tic0 de su vida. En una ambientacion uni- 
versitaria autentica. pero con personajes 
secundarios acartonados (10s estudiantes 
en su constante inquietud; el sever0 pro- 
fesor, a quien interesa mas su reputacidn 
que la felicidad de su esposa, etc.), se hace 
un releto poco convincente. Los factorss 
determinantes de la actitud rebelde. y pe- 
simista del’ protagonista no son del todo 
claros y la acumulacidn de situaciones ex- 
ternas impide una mayor profundizacidn 
del drama y sus personajes. 

Censura: Mayores de 21 aiios. 

-?MUSETTE DE PARIS” 
(Gay Purr-Ee, 1963). Sobre 

u n  libreto de Dorothy y 
Chuck Jones, el sell0 UPA ha 
producido este entretenido y 
artistic0 film nortezmencano 
de dibujos animados. de cuya 
direccidn SP encarra Abe Le- 

Buena. vitow. con -un ex&ente tra- 
bajo de equipo en lo que res- 

pecta a fotografia (Roy Hutchcroft), di- 
bujo (Victor Haboush y otros), musica 
(Mort Lindsay) y canciones (Harold Arlen 
y E. Y. Harburg). Con u n  fresco senticlo 
del humor, la trama entrega una historia 

de gdtos, ambientada en Francia y con 
amenas alternativas, mientras las voces de 
Judy Garland, Robert Goulet, Red But- 
tons, Hermione. Gingold y otros dan vida 
a 10s protagonistas. Los dibujos, a todo 
color, estan inspirados en disefios que evo- 
can a las mas famasas escuelas francesa; 
de pintura, desde el impresionismo hast2 
el abstraccionismo, con lo cual se obticne 
una mejor ambientaci6n. Por sus meritos, 
es u n  film que agradara tanto a 10s adul- 
t o s  como a 10s chicos. 

Censura: Mayores y menores. 

l’lA EDAD DE LA 
. INOCENCIA” 

Mexicana. 1962. D e s t a c a 
dentro de la produccidn me- 
xicana tanto por su perfeccidn 
tecnica como por 8u buena 
actuacidn. La direccidn y el 
argument0 son de Tito Davi- 

Mas que son. La historia, de corte 
regular. simpl’e e ingenuo, junta a una 

nifia huerfana (Lupita Vi- 
dal) y a una muj,er que ha  enloqueddo 
a1 perder a su hija (Marga Mpez), para que 
la casualidad -ayudadd por un escritor 
bien intencionado (Roberto Cafiedo)- 
pueda aportar u n  final bondadoso. La fo- 
tografia, en colores, de Roselio Solano, es 
Excelente. Como Marga Mpez encarna a 
una artista de las marionetas. Davison 
incorpord la famosa compaiiia. Piccoyese 
Podrecca, que presenta varios nlLmeros d e  
gran valor. El desarrollo de la historia es 
apacible y est6 tefiido de melencolia. salvo 
a1gunc.s de. las escenas de nifios. 

Censura: Aproba.da con carkcter educa- 
tivo. 

ON 6 PELICULAS: 3 NORTEAMERI- 
ANAS, 1 INGLESA, 1 ANGLO-NORTE- 
MERICANA y 1 MEXICANA. Ademas 

de las criticadas, se estrenaron la anglo- 
norteamericana “Detective con faldas” 
(menores), la norteamericana “El re- 
v6lver es mi ley” (mayores de 14) y la 
norteamericana “Adi6s, idolo mio”, cu- 
ya critica adelantarnos la, semana pa- 

SEMANA DEL CINE ALEMAN: 

MERITOS Y 
0 Dos de las siete peliculas alemanas 
estrenadas en la semana que se realiz6 
en el cine Rex, de Santiago, fueron de 
muy buena calidad: “El burocrata re- 
helde”, de Ladislao Vajda, y “Deliciosa 
juventud”, de Rolf Thiele. Una, “Los 
inmorales”, de Bernhard Wicki, fue 
buena; dos, “La septima pregunta”, de 
Stuart Rosenberg, y “El barco de fue- 
go”, de Ladislao Vajda, mPs que regu- 
lar, y las clos restantes, regulares: “Sa- 
boreando margaritas desnudas”, de Al- 
fred Weidenmann, y “El ultimo testi- 
go”, de Wolfgang Staudte. En resumen: 
una satisfactoria muestra del cine ger- 
mano, por mucho tiempo desaparecido 
de nuestras salas de estreno. 
o Considerando que 10s siete realiza- 
dores de estos films tienen prestigio en 
el cine europeo (Ladislao Vajda es po- 
laco, y le vimos hace afios dos films 
excepcionales: “Cenizas y diamantes” y 
“Kana]”), se pueden considerar sus films 
como representativos de la industria 
alemana. Todos ellos demuestran depu- 
rado oficio, ya que tecnicamente todos 
10s films fueron de calidad. Sin embar- 
go, se echa de menos estilos o tenden- 
cias caracteristicas. El mas original en 
realizacidn fue el de Bernhard Wicki, a 
quien le conociamos en “El puente”. 

“Los inmorales” (“El milagro del pa- 
dre Malaquias”, en su titulo original) 
tiene un montaje modern0 y nervioso, 
totalmente a1 servicio de la historia. 
Fa116 en esta pelicula, sin embargo, el 
libreto. Siendo provocativo el tema (un 
sacerdote candoroso realiza un milagro 
para convencer a un  colega de que Dios 
se manifiesta cuando se lo piden), la 
soluci6n result6 poco satisfactoria. 
0 “El bur6crata rebelde” tiene muy 
poco de aleman: el director (Vajda) es 
polaco; el libretista (Marcel AymCe), 
franc&., y la protagonista femenina (Ni- 

DEFECTOS 
cole Courcel) t a m b i h  francesa. s610 son 
alemanes el protagonista, el excelente 
actor Heinz Ruhmann, y la realization 
misma. Con ironia tefiida de encanto, 
se satiriva la burocracia, recurriendo a 
otra especie de milagro: el protagonista 
pasa por las paredes. 
0 “Deliciosa juventud” es una comedia 
justamente deliciosa. El realizador, Ralf 
Thiele, manej6 con gran seguridad dis- 
tintos aspectos y episodios de comienzos 
del siglo, usando con habilidad la sP- 
tira Y la picardia, sin caer en el mal 
gusto. 
0 “La septima pregunta”, de Stuart 
Rosenberg, plante6 con seriedad la lu- 
cha entre la religion (en este caso, la 
Protestante) y el Gobierno ate0 de la 
Alemania Oriental. Per0 en vez de ra- 
zonar con imagenes, se dej6 a 10s dis- 
cursos agotar la paciencia del especta- 
dor. Finalmente, 10s personajes care- 
cieron de humanidad. (Este film y “Los 
inmorales” han ganado el premio de la 
Oficina Catolica Internacional del Cine 
en distintos Festivales realizados en 
Berlin). 
0 “Saboreando margaritas desnudas”, 
de Alfred Weidenmann, es una comedia 
intrascendente, cuyo principal mCrito 
consiste en hacer reir a Maria Schell, 
habitualmente tan trigica. “El ultimo 
testigo”, de Wolfgang Staudte, fue un  
deficiente cas0 policial, y “El barco de 
fuego”, de Ladislao Vajda, un film de 
buena realizaci6n y con momentos de 
suspenso, per0 pecando del principal 
clefecto de estos films alemanes: exce- 
so de parlamentos; poca accidn. 
0 Los films mencionados se acompafia- 
ron con un largo documental, dividido 
en siete partes, sobre la Alemania de 
hoy, con hermosa fotografia en colores 
y un acertado relato. Bueno t a m b i h  
“El mundo a1 instante”, el oportuno y 
birn filmado noticiario UFA. M. de N. 
~- ~ ~~~ ~~ 

EMPRESA RDITOKA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHlLE 
Representante legal: Guillermo Canals S. 

Directora: Marina de Navasal. 
Avda. Santa Maria 076. 

0 E l  Canal 13 inici6 su temporo- 
do 1964. E l  martes 3 vimos un 
episodio de lo seriol norteameri- 
con0 “Es mom6 quien mondo”, 
protagonizada por Donna Reed. Se 
trota de una s’imrpbtica fomilio, 
donde el cobezo de hogor es me- 
dico de niiros. Tienen dor hijos, 
uno adolescente y un niiro de 
unos doce 060s. E l  tono de 10s 
episodios os humor istico-sentimen- 
tal, haciendo hincopi6 en lo po- 
sitivo. 
0 A prop6sito de Donna Reed, so- 
guramente los oficionados al cine 
la recuerdon a travbs de una 
exitosa carrera cinematogr8fica 
coronada en 1953 can el Oscar 
de lo meior actuoci6n recundo- 
rio, par ”De aqui a la eterni- 
dad”. Hacia 060s que Donna estoba retira- 
do del cine, dedicada iustamente a este pro- 
grama de TV, que, en Estados Unidos, se 
Ilamo ”Donna Reed Show”. Fisicamente, la 
octrir no ha enveiecido y su actuaci6n or 
satirfoctoria, considerando que lor rpisadios 
ran de carte ingenuo. 
0 El morter 3 vimos ”Locuras en el Canol 
13”, uno de 10s pocos espoc’ios humorirti- 
cas, que, en eso oportunidod, estuvo openos 
discreto. Se recurre demosiado a la fonomi- 
mica y, dentro de 10s dos octuocioner de 
este tipo, indudoblemente la mejor fue lo 
de ”Los tr.ogloditas“, donde se utilizo el 
obsurdo con ocierto. SimpLtico estuvo, tom- 
biCn, e l  compositor de tangos, que dedica 
el temo a su modrecito y, 01 mismo l’iempo, 
la golpea, cuondo ella lo interrumpe. 
0 “Juntos se pasa meior” es un nuevo es- 
pacio ”vivo”, escrito par Jar6 Antonio Ga- 
rrido (quien hacia, en el Canal 9, e l  buen 
programo ”Living Room”) y protogonixado 
par Leanordo Perucci y Carla Crirti, una 
pareia moderna de reci6n cosados. En esta 
ocasi6n se present6 e l  programo a lor te- 
leespectadores hacienda intervenir en 81 tan- 
to a Garrido coma a Enrique Armando Bra. 
vo y a Rofael Senovente. est0 Bltimo direc- 
tar del espacio. Garrido tiene fluider en 
10s libretor y sentida del humor, odem6s de 
audacia en la presentaci6n, de donde cabe 
suponer que el  espacio tendrh calidad. Lo 
pareja que lo protagonixa or, tombih, una 
garontia. 

E l  mi6rcoles 4 vimos “Club juvenil”, diri- 
gido por E. A. Brovo. Generolmente este pro- 
gromq ero tan de aficionados que no des- 
pertoba inter&. En est0 oportunidad se us6 
uno soluci6n de ingenio: 3 parejos juveni- 
les repitieron una mismo conversoci6n en 
el banco de un porque. Lo primera poreia 
incluio o un var6n de mol genio (fue Io 
que lo hizo meior); lo segundo, a uno 
chico de mal genio; y la tercer0 ..., o 10s des 
de mol genio. Result6 simpbtico y divertido. 
0 Se ha modificodo la presentaci6n del os- 
pocio “Aperilivo” que se mantiene a lor 21 
horas. E l  mi6rcoles, Dario Aliaga so revel6 
cam0 simpdtico camentaristo relatondo ob- 
rervaciones a prop6sito de la primera lluvia 
en Santiago. Se habia documeniado y lo 
que diio era de interis y liviono. Esa mis- 
ma noche, en e l  Informativo, que Aliaga 
anima can Adolfo Jankelevich, era evidente 
que e l  primera ertoba profundomento can- 
soda. Y na era para menor.. . 
e E l  sobado 29 de febrero el Conol 9 trons- 
miti6 un erpocio experimental o cargo de 
Helvio Soto. La on’imodoro camenz6 expli- 
condo que el progromo no tenia nombre 
y sugiri6 que los mismos teleespectodores 
te lo pusieron. En una reolizaci6n tCcnica 
rorprendente un grupo de j6venes uctorer 
recit6 porlomentos que cobion dentro del 
estilo de Robe-Grillet, per0 m&s bien pore- 
cion uno indigesti6n de la ontinovelo. En 
Io forma, sin duda, se oporfaba novedod: 
dentro de lo lim’itado de uno cbmoro de 
televisibn, se low6 movimiento con la ima- 
gen. Adem6s. 10s rostros salian de som- 
bros totolmente negras, lo que constituia 
un mCrito de iluminoci6n. Pero ~y el con- 
tenido? Francomente risible. Sugerimos uno 
de dos nombres 01 espocio: ”El  0150 pasodo 
en Vitocura“ o “Soto cuotro v med’io“. [lor 
cuotro son 10s progromos que el direct 
del Canal 9 reolir6 el oRo posodo). 

TELEESPECTADOR 



RINCON JUVENIL: 

LEO I 

TIENE 

ia, ni Fanny, ni Marisa). 
AUNQUE conquisto la fama cantando a “@e- 

lia”, “Fanny” y “Marisa”, la elegida de Leo 
Dan no tiene ninguno de esos nombres. La c9- 
noci6% hace poco en una gira artistica a la ciu- 
dad argentina de Cordoba. Ella es una linda y 
simpatica animadora de televisibn. Su nombre : 
Clide Suarez. Leo ya volvio a Buenos Aires, per0 
su pensamiento dicen que sigue en Cordoba. 
Para olvidar las, penas, comenz6 a coleccionar 

camisas de colores vivos y lo mas lustrosas po- 
sible. Hace un par de dias mostraba orgullosa- 
mente su ultima adquisicion: una camisa color 
rojo ciruela facilmente detectable a mas de 200 
metros. Y aunque ella se llama Clide, su mas 
reciente disco se titula “Mary Isabel”. Aun an- 
tes de salir a la venta en Buenos Aires, ya era 
un 6xito. (Miguel Smirnoff, corresponsal en 
Buenos Aires.) 
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ACXO el 14 de enero de 1926, en Bart- 
ford, Connecticut, y mide 1,85 m. de 
estatura. Rsa apostura fisica le slgnl- 

fic6 intervmir en una serie de films de 
acci6n de segunda categoria que le hicie- 
ron temer que quedaria rlasificado en 130- 
IIywood C O ~ O  “glamour boy”. Pero el di- 
mctor Otto Preminger 10 salv6 ofrecih- 
dole el papel protag6nico en ‘ 1 1  cardenal”, 
un film sobre un sacerdote catitlico norte- 
americano que Ilcga a ser Principe de la 
Igleda. “Me sorprendi cuando Mr. Fre- 
minger me hizo la oferta -reconoce 
Tom-, no porque no me sintiera capaz 
de actuar en un papel serio, sino porque 
ningbn otro realizador pens6 antes en 
mi.” Tryon tenia una buena base teatral 
antes de llegar a1 cine y tamhien ha ac- 
tuado en televisi6n. Su primera pelicula 
fue “Enigma policial”, en 1955, ‘Wonde me 
toc6 debutar en un pequefio papel junto a 
Shirley MacLalne, tambih perdida en el 
reparto” cuenta nosthlgicamente. DespuBs 
hlzo Y&to de bguila?”, “Los violentos”, 
“61 campeen del escandalo”, “Diielo en 
Sandoval”, “Mi novia es Be otro mundo”, 
“El dia mLs largo del siglo” y ‘%I carde- 
nay”, esta bltima el afio pasado, pelicula 
que tendrb seguramente una bucna op- 
ci6n a: Oscar. Tom es soltero y cuando 
tiene tiernpo gusta arreglar su easa, sus 
nnuebles, su jardin. Su otra gran aficicin 
es viajar. Desafortunadamente, la anuncia- 
da gira por Amdrjca latina que pudo 
tracrlo a Chile sc limit6 a Cartagena Y 
~ o g o t L ,  en Colombia. Lo habiamos invi- 
tado a un TC para Diez con nuestros lec- 
tores en Santiago de Chile, pero debid 
decliharlo, prometiendo hacerIo mas ade- 
lante. (Se le puede cscribir a Columbia 
Pictures Corporation, 1438 North Gower 
Street, Iiollywood 28, California U. S. A.). 

E le ha descrfto como “la personalidad s mfas atrikyente de 10s iiltimos diez 
ahos” y ello a pesar de que albn no 

se estrena sn primera pelicula: “Honey- 
moon Motel” (Motel de luna de misel); pe- 
ro tiene una exitosa Lrayectoria en Broad- 
way: “Camelot’J (reemplazando a Richard 
Burton) y “Wow to Succeed in Buslness 
Without Really Trying” {Ctirno tener Cxito 
en 10s negocios sin siquhra propon6rselo). 
Filma actualmente “I’d Rather Be Rich” 
(Prefiero ser rica) con Sandra Dee y An- 
dy Williams, y tiene contrato para la ver- 
si6n cinematografica de “Camelot” y “Say 
i t  With Music” (Dilo con mbsica). GOUkt 
es cantante y bailarin, de modo que ade- 
mas de hrien intbrprcte se impondrit en el 
cine gracias a esa versatilidad. Est& recien 
casado con la actriz Carol Lawrence J 
por culpa de la carrera de ambos se ven 
muy poco. “No me gusto en el cine” - 
confiesa el buen mozo actor- “y franca- 
mente no me tengo confianza como galin 
cinematogr&fico”. Todo el rest0 de EIollY- 
wood est% en desacuerdo con lo anterior. 
“El cine me interesa y atrw, pero no lo 
pnedo comparar con el teatro -asegura-. 
La espera entre escena y escena me ener- 
va. En todo caso, me abgro de estar apren- 
diendo algo nuevo, Io que mantiel)e la 
juventud y el inter& por fa vida. (Se 
le puede escribir a Universal-lnternatlonal 
Inc., Universal City, California, U. S. A. 

en la serie de tele- 
’ de la CBS, 9 allf 
;a gor un conflicto 

que lo ha mantenido alejaiao de la panta- 
Ila chica. Consciente George de que su 
popularidad en TV fustificaba un  aumento 
de sueldo se negd a firmar nuevo contrato 
hasta lograrlio. Per0 tuva un grave ataque 
de hepatitis que lo obIig6 a guardar cama. 
La CBS lo acus6 de no cumplir sus com- 
promisos y le saspendici el contrafo. %?lay 
sefiales de arregXo, per0 todavfa el mucha- 
cho no retotna a su programa. El moreno 
gaBn es soltero, si hien su compafiera fa- 
vorlta de diversiones es Titesday Weld. Na- 
ci6 e1 I.” de septiembre de 1932, de padres 
griegos. MahnrEs tuvo un PeclUefro papel 
en “Exodo” y el cine le atrae sobremane- 
ra. Le gush plntar y coleccionar cuadros. 
su principal drferto -dice 61- es su mal 
genio. ~ S U  ambicihn? Ir a Is Luna. Ac- 
tualmente Lllnia “The Satan Rug” (%i- 
cho satitnico”), con Ann Francis y Dana 
Andrews, para la productora Mirish, don- 
e se le puede escribir: Mirish Compmy 

NORTEAME- 

RIGANOS ... 

/ -  

..+ _ I  

Tor 

Fnc., 1041 North Formosa Ave., Hollywood 
46, California, U.S.A. 

s 
E la televisibn, donde protagoniza la 
serie &’Ben Cascy”, salt6 a1 cinf?, debu- 
tando en “Los vencedores”, junto a 

un  n u t ~ d o  gmpo de jcivenes actores. Na- 
cib en Brooklyn Nurva York, de una fa- 
mSIia de obrerob. El menor de siete her- 
nanos, nunca su familia tuvo suficiente 
dinero como para que terminara sus es- 
tudios. Per0 Vince ltenln an fisieo poderoso 
y se dedicd a destacar en laataci6n. Enton- 
ces consignie5 una bees para In Universi- 
dad de Ohfa. A1 egresar se incorporfj a la 
American Academy of Arts, de Nueva York, 
a aprender el oficio de actor. Est& de no- 
vi0 con Sherry Nelson. (Se Ie puede escribir 
a Metro-Goldwyn-Mayer Studios 10202 W., 
Waslrington Blvd., Culver City, California, 
u. 8. A.). 

s 
es su verdadero rpellido y 

cendencia italiana. Naci6 en 
lfia el 8 de funio de 1936. Ac- 
est& casado con la ex Miss No- 

mega Evy Norlund, y tienen un hifo, 
Christian, nacielo en 1960. Anteriormente 
James estnvo casado y tiene otro hijo, Jah 
mes, nacido en 1956. Debut6 en cine con 
Wesenfreno fwenil”, en 1956; al aiio si- 
Ruiente participb en tres peliculas: “Los 
perseguldos”, “Mi novia es un teniente” 9 
Vindad pccadora”; en 1958 hizo “Alarido 
de sangre”, “El camino del odio” y “La 
coquetona”; en 1959, “Los tambores ha- 
blan”, %os invictos”, “Qiie nadie escriba 
mi cpitafio”; en 1960, ‘%os cafiones de Na- 
varone”; cn 1961-62, “La coquetona de Ha- 
waii” y “E% poder y la pasidn”. Actual- 
mente haee *‘The lively set”, con Pamela 
Tiffin, dirigidlos par Jack Arnold. (Escribir- 
le a Universal-Intennational, llniversal CI- 
ty, California. U. S. k.). 
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LA COLUMNA DE 

(r EDDIE Fisher no puede piror ningun ho- 
tel de la cadena Loew, compoiiio que la ha 
demandodo por quince mil dblores, En est0 
contidad re  estimaron 10s gastos en alo- 
jomiento, comido, licores y doiios, que dei6 
Eddie en su reciente estada en el Hotel Re- 
gency, de Park Avenue, en Nueva York. 
Per0 Eddie no se morir6 de hombre, oun 
cuando no obtenga el mill6n de d6lares que 
pide a Elizabeth por el divorcio; est6 con- 
tratodo pora actuar en “The Deauville“, en 
Miami, derde ayer, 16 de marzo, con un 
rolorio enorme. De ahi sigue a 10s Vegos 
pora actuor en el Hotel Flamingo. i S i  s610 
deiaro el iuegol 

(r Y a prop6sito: no crean que es tan se- 
guro que Richard Burton reemploce a Sean 
Connery en el papel de James Bond en 
“Thunderball“, la nuevo pel~cula de la sa- 
ria que debe comenzor en iunio. Richord 
no ha firmado el contrato, y en cambia ha 
dicha: ”iPor q u i  habria de hacerme cargo 
de un papel que yo ha hecho famoso a Sean 
Connery?“ 

DICKIE-BOY estora trabojondo noche y 
dia cuondo llegue a Nueva York, a comien- 
20s de abril. Y no sed con Elizajjeth TOY- 
lor. Por lor noches protagonizara Hamlet”. 
en Broadwoy, y de dia estora dirigiendo 
0 Laurence Harvey en “Alfie“, una comedia 
britanico. 

6 AHORA que la Paramount anunci6 que 
comenzaria a fobricar radios a transistorer, 
cualquier dia de (stor oiremas que la Me- 
tro har6 hot-dogs. AI parecer, lor estudios 
han decidido que hay otrai maneras de ga- 
nor dinero, aparte de produciendo peliculas. 

e UNA de las razones por las cuales nunca 
crei en que el secuestro de Frank Sinatro 
Jr. fuera publicitorio fue por las discrepan- 
cios y el comportomiento de oficionodor de 
coda uno de 10s afectados, Lincluyendo a1 
joven Frankie. Si hubiera sido un trabaio 
arreglodo, re habrio heoho en forma mas 
experta. Hobfio habido menos aparente co- 
operoci6n de parte de la victima. y dudo 
que el viejo Sinotra hubiera permitido que 
el caso llegora a la Corte. Franklie Jr. de- 
be hober aprendido algo de la reciente de- 
cloracibn de uno de 10s secuertradores: 
”Primer0 pensomos raptor al h’iio de Bob 
Hope, pero nos orrepentimor porque Mr. 
Hope es muy querido por lo opini6n pG- 
blica.. .” 
0 OTTO Preminger se habia ertada riendo 
de la importancia del Oscar parque algu- 
nos de lor meiares directores y actares (Al- 
fred Hitchcock, Cary Grant, etc.) nunca ,lo 
habian ganado. Pero Otto, yo no so ria. 
Sonrie, pera con placer, con su candidature 
de este oGo como meior director por ”El 
Cardenal”. 

E l  mas encantador de 10s Beatles, Paul 
McCartney, de 21 airor -cuando sacude ru 
melena me desmoyo-, puede que anuncie 
pronto ru comprom‘iso con la joven actriz 
inglesa Jane Arher. Rubia, de pel0 largo, 
naturalmente, estuvo en Paris invitado por 
Poul cuando The Beatles actuaran en el 
Olympia Music-Hall. Habian declarado a la 
prensa que era mera coincidencia el que la 
ioven estuviera en Porir. Per0 yo estabo en 
su living cuondo la erposar del Emboiador 
brit6nico en Paris llom6 pora invitor o 10s 
Beatles para almorzar e ins(sti6 mucho en 
que llevoran a Jane. 

0 JEANNETTE MacDanald est6 seriamente 
enferma en un hospital de Houston, Texas. 
La acompaira su esparo, Gene Raymond, con 
quien re cas6 hace coma veinticinca alios. 
cousando uno divisi6n en la familia de la 
estrella. Todavia no se hablan, pero Jeannette 
ha tenido uno de lor matrimanios m6r feli- 
ces de Hollywoad. 

0 UN esrritor am’igo mio que desea per- 
manecer anbnimo todavia, est6 escribiendo 
un gui6n original titulado “Who‘s the Grea- 
test?” (&Qui& es el m6s grande?) Por cier. ’ 
to que lo protogonizora ese presumido bo- 
xeodor que recientemente se adiudic6 el 
titulo de campebn de peso pesodo, Cossius 
Clay. 

5. 
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UNA FAMILIA UNIDA. Hayley Mills deja impresas sus palmas ayud.ad4 pOT su 
padre John Mills y por la eswsa de dste Mary Hayley Bell, en la entrada del 
Teatrb Chinese Gjauman en Hollywood h el dia del cumpleafios de su papa. 
La familia planea una aelicula junta, ’en la cual Hayley seru la protagonasta, 
John et director Y se batpara en el libro de la seffora Mills, quien escriVi6 tam- 
bidn el argument0 de “Mientraa sopla el uiento”. La nueva p6lfCUla se llamarir 
“Bats with Baby Faces”. 

VAN JOHNSON OTRA VEZ A1 
HOSPlTAL 

Aunque se ha asegurado que no quedan 
vestigios de cancer en la operacidn a la 
rodilk que sufri6 Van Johnson hace un 
tiempo, ha causado inquietud su recaida 
Y vuelta a1 hospital. Es la tercera vez que 
&be internarse en tres meses. Evie. la es- 
posa de gUien Van est& %parado desde 
hace tiempo. pronto firmare 10s papeles 
que 10s conduciran a1 divorcio, lo que no 
es un consuelo cuando se est& enfermo y 
5010. 

EN DEFINITIVA EL PROXIMO FILM 
DE SOPHIA LOR& SERA ‘<JUDITH*? cu- 
YO GUION HA ESTADO ESCRIBI&NDO 
a. P. MILLER EN ISRAEL DESDE HACE 
SEIS MESLS. 

GEORGE PEPPARD A NORUEGA 
El actor norteamericano que aparece en 

nuestra portada viajara pronto- a Noruega 
para la filmacidn de “The Unknown aat- 
tle” (La batalla desconocida), produccion 
inglesa con Stephen Boyd, Peppard y Elke 
8ommer. Esta es la primena de las dieci- 
nueve peliculas que planea la Rank para 
este mi0 a un costo total de 27 millones 
de ddlares. 

TRlUNFADORES DE LOS 
GLOBOS DE OR0 

En la entrega anus1 de 10s “Globos de 
Oro”, maximo galardon de la Asociacion 
de Corresponsales Extranjeros en Holly- 1 11 
wood, realizada el lunes 9, Ctos fueron 
10s premiados: Mejor Drama: “El Carde- 

OTHA V E Z  JUNTOS P E R 0  DIFEREN- 
TES. Omar Sharif ‘(ixq.) y Anthony 
Quinn, que aparecieron de jefes ara- 
bes en “Lawrence de Arabia”, vuelven 
a trabajar en una misma pelicula, pe- 
ro esta vea en papelea diferentes. 

VUELVEN A AC- 
TUAR JUNTOS. La 
pareja que se hizo 
lamosa en “Sin 
htiento” zuelve a 
trabajar junta en 
“Ecilappement La- 
bre” (Escape li- 
bre), una pelicula 
de suspenso que se 
jicma nctuatmente 
en Paris bajo la 
direcctcin de Jean 
Becker. El es, na- 
Furalmente, Jean- 
Paul Belmondo, y 
ella. Jean Seberg. 
Asi juegan en una 
escena del f i lm.  



nal”; Mejor Comedia: “Tom Jones”; Me- 
jor Pelicula para el Entendimiento de 
10s Pueblos. “Lillies of the Field‘’ (Lirios 
del valle): Mejor Director: Elia Kazan 
(por “AmBrica, AmPrica”) ; Mejor Actor 
Dram&tico: Sidney Poitier (por “LlllieS 
of the Field”), Mejor Actor en Comedia: 
Albert0 Sordi; Mejor Actor Secundario: 
John Huston (por “El Cardenal”); Me- 
jor Actrii en Drama: Leslie Caron (pOr 
“El cuarto indiscreto”) ; Mejor Actriz en 
Comedia. Shirley MacLaine (por ”Irma, 
la Douce”) ; Mejor Actriz Secundaria: 
Margaret Rutherford (por “Hotel Inter- 
national"): Premio Cecil DeMille: a Jo- 
seph Levine. En un prdximo numero pre- 
sentaremos amplia informaci6n gr&fica de 
la entrega de estos premios 

CANTINFLAS FlLMA ”EL 
PADRECITO“ 

La Wima pelicula de Mario Moreno 
(Cantinflas) es “El padrecito”, dirigida por 
Miguel M. Delgado, su director de con- 
fianza, y con fotografia del laureado Ro- 
bali Solano, para la productora Posa Films. 

w 

Omar, como t‘l padre Franclsco, y A n -  
thony, conto j e f e  de poZ.fc40 de la 
Guardlu Civil esnailolu. El  film se Ela- 
ma “Behold a Pule Horse” (Mlrad un 
caballo pkl ido) ,  que tambldn tfene de 
protagonfsta a Gregory Peck. il 

Acompafian a1 popular Cantinflas, Angel 
Garasa y Rosa Maria Visquez. 
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i LIZ YA PUEDE CASARSE 
! CON BURTON 
\ En la primera semana de marzo 

qued6 finiquitado, en MBXico, el di- \ \ vorcio entre Elbabeth Taylor y Eddie 
Fisher. Ninguna de las partes eStUV0 \ \ presente para el evento. se encon- 9 traba en Toronto acompaiiando en su 
gira a Richard Burton, y, Eddie en \ Puerto gico, cumpliendo actuaciones. ! 
Se acabaron las trabas para que Eliza- 
beth pueda casarse con Burton, como ! 
son sus deseos. No se ha anunciado 
fechai del matrimonio, que serk el ! a quinto para la estrella y el segundo \ para el actor. \ 

-.-e4--4-.#---..e-----\ 

ITALIA Y ESPARA SE PELEAN A 
BRONSTON 

Con el estreno este mes en Londres de 
“La cafda del Imperio Romano’’ terminan 
10s afanes de Samuel Bronston por esta 

pelfeula. Per0 ya tiene andando “Paris 
Exposition 1900”, dirigida por Vittorio dd 
Sica, en Paris. Y para Espaiia planea el 
rodaje de dos nuevas superproducciones: 
“La batalla de Ardenas” c “Isabel la Ca- 
t6lica”, con Sophia Loren. El Gobierno ita- 
liano condecorb a Brmston con el titulo de 
Comendador de la Orden a1 Mdrito de la 
Republica Italiana “en reconocimiento de 
su cordial cooperaci6n con artistas, tdcni- 
cos y operarios del cine italiano”. Por su 
parte, la Asociaci6n Cinematogrifica Ita- 
liana le dio el “Trofeo de 10s Continen- 
tes”, por el Bxito de “El Cid”. A1 parecer, 
hay una rivalidad de paises por atraerse 
a su suelo las producciones de Bronston, 
ya que en Madrid, a1 tdrrnino de “La cai- 
da del Imperio Romano” y “El fabuloso 
mundo del circo” alli filmados, Bronston 
recibib del Gobierno espafiol la Encomien- 
da de la Orden de Isabel la Catblica, “por 
sns esfuerzos en el acercamiento de las 
culturas de dos grandes naciones”. 

LEA MASSARI ES LA COMPARERA DE 
ALAIN DELON EN SU NUEVA PELICULA 
“LETTERS TO MY MOTHER” (CARTAS A 
M I  MADRE). QUE COMENZO A RODAR- 
SE EN LOS’ ESTUDIOS SAINT-MAURICE 
DE PARXS. 

1 
I 

$-....b-b-c.rpI*-F-pI-rcr.c”-c-F 
Y AHORA: NO FUE PUBLICIDAD 
El anuncio de 10s cables que el secues- 

tro de Frank Sinatra Jr. habia sido he- 
cho en combinaci6n con la victima, resul- 1 
t6 ser un  juicio apresurado del proceso a I que se someti6 a 10s hechores en Los An- / gela. Los secuestradores fueron condena- I 
dos a presidio perpetuo el sabado 8 de 1 marzo, desconociendo asi el alegato de la I 
defensa de que el secuestro habia sido 1 por publicidad. Per0 el abogado de Barry 
Keenan y Joseph Amsler dijo que apelark I I por insuficiencia de pruebas. El fiscal acu- 6 1 sador present6 71 testigos, incluyendo a 10s f 1 dos Sinntra .y a 22 agentes del FBI, quie- (” 

I nes convencieron a1 jurado de que el se- i cuestro fue real. 
I - u - -~ *C*C l * - -4b , - !#w&- - “J  

1 
I 

’ 

*** AI abandonarse la producci6n de ‘‘Cas- 
sandra at  the Wedding”, el director fran- 
c6s Serge Bourguignon permaneceri siem- 
pre en Hollywood, donde ya comenz6 a fil- 
mar “The Fteward” (La recompensa). 

P4G. 9 



P 

POR PlERRE &SLIER 

LCUALES SON, SEGUN SU OPINION. 
LAS CONDICIONES ESENCIALES P A -  
RA SURGIR E N  LA CARRERA CXNE- 
MATOGRAFICA? 

--El taiento. no veo otra -CJn .ran porcent:%.it~ de a1irip:ttla v 
conciencia profesional. 

ALA CARRERA DE ACTOR ES CO- 
MO CUALQUIER OTRA CARRERA? 

-No, es un trabajo que no se com- 
para con ningun otro. Muy a menudo. 
uno se ve sepanado de su familia por 
largas temporadas, lo cual es un  obs- 
tkculo para lograr una  vida perfecta- 
mente normal. 

-Creo que existe gran diferencia en- 
tre ser actor o contador. por ejemplo. 
El actor. par malo y andnimo que sea. 
siente pBacer en  actuar. Por el con- 
trario, el comerciante, el industrial, 
trabajan s610 para ganar dinero. 

--Es muy f&cii. cuando se lo desea. 
tener una vida prlvada y actividad pro- 
fesional completamente separadas. Creo 
que las ausencias momentkneas contri- 

;COMO CQNSIGUE ARMONlZAR LA buyen a fortalecer 10s lazos familiares. 
ACTIVIDAD PROFRSIONAL CON S U  Por lo demas. esa mala fama que nos 
V I D 4  PRIVADA? achacan a 10s tutistas no es m8s que 

, PropaRanda; ihan  oido de algim actor 
que haya cometido u n  crimen?, LO ha- 
y s  hecho un  desfalco? Tampoco CEO 
que existan mks maridos engaiiados en  
el cine que entre 10s ciudadanos co- 
xrientes. 

__ - -No tengo, prkcticamente. vida prl- 
vada. Todo estk sometido a mi carre- 
ra. Muchss veces llego a mi cas8 des- 
pu6s de medianoche, pero. a pesar de 
todo. me consider0 un buen padre de 
familia. Adembs. reconozco que he te- 
nido suerte en este sentido: a pesar 
de haber sufrido grandes trastornos en 
mi vida privada. nunc& he figurado en 
las cr6nicas como personale eswanda- 
loso. 

LESTIMA USTED QUE LA INFLUEN- 
CIA LA SUERTE P LA CASUALIDAD EN'IKAN EN JUEGO EN EL EXITO DE 
UNA CAKRERA? 

-No. creo que no. Quien posee ta- 
lento, no necesita de ningun otro $RC- 
tor; surge solo. Por el contrario. seria 
infitil lanzar a u n  actor falto de talen- 
to, pues a corto plazo caeria de su pe- 
destal. 

-Creo que la snerte juega un gran 
papel en  el momento en  que se descu- 
bre a un joven actor. Pero a la larga 
es el talent0 el que triunda. 

-No. tenia mks vocacl6n que la que 
me inculcaron mis padres: empleado de -Yo fui  un niAo prodigio para el pla- 
banco. Per0 despulis que gastli miS pan- no, no para el canto. EmpecC a tocar 
talones en  todos 10s Rancos de LMarse- a 10s cuatro aiios y a 10s ocho daba 

i T E N l A  VOCACION A L  COMENZAR lla, se dieron cuenta de que no habia conciertos; mi vocacidn fue. pues, muy 
S U  CARRERA? nacido para eso. Me dedique despu(?s a precoz. Estudib piano, solfeo y armo- 

actvar (lo him en  todos 10s estableci- nia en el Conservatorlo. Hoy diR soy 
mientos de Paris y de provincias): fue conocido como cantante, pero ante to- 
entonces cuando descuhri que mi fu- do me slento compositor. 
turo era ser artista. 

-A1 principio tuve que luchar muy 
duramente. Para ayudar a pagarme 10s 

--AI principio. cuando era cdmico de estudios de musica, desempeiie una se- 
LTUVQ QUE LUCHAR PARA IMPO- trouw, no ganaba mucho, pero. desde n e  de trabajos, que nada tenian que 

NRRSE? que empecli a filmar, no he vuelto a ver con el arte; ademas, escribia can- 
tener problems. cione6 (que nadie compmba) y por 

las noches tocaba el piano en  18s boites 
de Moiitparnasw. 

- _I____-- -_____-__ __---- -_----- 
-Aunque pakzca paradojal, ml prl- 

mera oportunidad fue la de ser actor 
LCUAL FUE S U  PRIMERA OPORTU- amateur. Yo hacia una tournlie como 

NIDXD? cantante, cuando me propusierori tra- 
bajar en  cine. Fue Sacha Guitry, quien. 
en 1930, me ofreci6 el primer papel. 

-Fue determinada por varias perso- 
nas. Eii primer lugar. mi ntadre, quien 
contra viento y mare& me hizo npren- 
der musica. DespuPs, Amade y Delanok. 
sin 10s cuales no .%ria nada. Deho nAa- 
dir que sln mi, ellos probahlemente 
tampoco serian nada. 

COMO ACTOR, i T l E N E  FIJADO UN 
LIMITE? 

-Me ocuparli de e% problems en --El lirnlte e8 el pitblico. Cuando veo 
a Chevalier, pienso que aun tengo unoa 
RAOS par delante. unos veinte afiw mirs. 



-Mucbns  sei fotogriIic<t. C W A I  rfe 
--Talento. itn b u m  fisiro. petsonall- --Creo q~rc  tres. pxriencia. confianza btieira salud, estat dispuesta a recthlr 

todos 10s golpes de la  suerte y ,tenpr 
1111 huen agente de publirldndl 

--,Ah no, no; de ningiina miinera’ 
--Es rin trabaJo como cualquiera otro. Actuar es un  vicio, una p&si6n, una ne- 

Salgo de mi casa por las mafianas. me cesidad. Los que la consideran como un 
oficio, no son verdaderos actores. Hay 
muchos que van a1 estudlo como quten -Pensandolo bien, me parece que es dirijo a1 estudio y trabajo hasta la tar- 

va a la oficlna. Clnro que quienes como cualquier otra carrera. Se trata. de, cuando regreso a casa. Si fuera pe- 

deben ir de productor en productor pa- en suma, de una profes16n liberal. don- luquera o secretaria, consagraria igual- 

ra conseguir u n  pequefio papel, o quie- de la persoiialidNad Juega un papel im- mente una parte del dia a mi trabajo. 

nes hacen montones de peliculas con port ante . Con la diferencia de que la aarrera ar- 
tistica es mucho mBs agradable y lu- 
crativa. personajes triviales lo consideran un 

simple trabajo. 

1 dad Y un poco de suerte. y trabajo. 

-Es un  problem8 insoluble. Y si se 
-No tengo problemas en ese sentido: trata de “superestrellas”. creo que es 

totaimente imposible: ser un  idolo, go- 
zar de fame, ocupar la primera pagina .-A1 que me d6 la receta, le quedar6 
de los diarios y ser ali mismo tiempo eternamente agradecido. De todas ma- 
bueno madre y esposa es verdadera- neraa. nuestra vida priVad8 no suels 
mente incompatible. 0 se es la estrella ser como se free: nos inventan enre- 

dos, nos achacan declaraciones, y a1 fi-  

burguesa que zurce 10s caketines a su nal, nadle sabr nada. 

es muy facil: divido mi jornada en tres 
partes: una duermo. otrs trabajo y la 
tercera la dedico a pololear. Soy muy 
organizada; me gusta hacer oada cosa 
a su tlempo. =toy convencida de que. 
a pesar del celo de 10s periodistas, 3s 
muy facil mantener fuera de la curio- 

I 
I 

adorada de su publico o la pequefia I 

sidad nuestra vida privada. 

-Creo en la casualldad, p r o  no en 
la suerte. En cuanto a bas influenclas. 
no me convencen. Cuando se tiene ta- 
lento, se surge por si mismo. Muchos 
de 10s actores que se ban labrado gran- 
des carreras AD han dependido nunc:% 
de nadie. 

-Todo entra en juego. hasta 10s su- 
cesos mundiales y las crisis financieras 
Pero yo creo que lo que realmente im- 
pulsa a un  artista es su esfuerzo y su 
trabajo. Niwmos algunos de 10s triun- 
fadores que no .se vieron favorecida? 

’ por la suerte en sus comienzos: Jou- 
vet era tartamudo; Aznavour, pequefio 
Y feo ..., per0 son precisamente esas 
dificultades las que 10s impulsaron I) 

esposo. 

-La influencia, la suerte. el mar, to- 
dos estos elementos, unidos a1 talento 
y la cultura, son 10s engranajes que le- 
vantan una carrera. En todo caso. es 
precis0 que se hable de uno, ya sea bien 
o mal: todo es preferible a1 silencio y 
a1 olvido. Hasta para 1% mas brlllante 
estrella internacionai la publicidad es 
necesaria. 

iuchm-. - 

-Desde muy pequeiia senti vocacion 
por la danaa. pero nunca pens6 en el 
cine. S610 por motivos econ6micos me 
vi en un estudio cinematografico (una 
aparici6n en el film de Cayatte. ”Es- 
peJo de dos caras”). 

-Siempre me gust6 todo lo relacio- 
nado con el espectircuio, pero no tuve 
una vocacldn bien definida. En cas& 
nunca me contrariaron, ni  tampoco 
lu i  la vergiienza de la familia. Mi pa- 
dre era mPdico, y mi madre, cantante. 
Por lo demas, ’de no ser actor, no veo 

-Actuar ha sido para mi una VOCR- 
cion imperiosa. Creo que de no  ser ac- 
triz, me habria muerto, o a1 menos ha- 
bria sido muy desdichada. Recuerdo 
que le prometi a mi abuelo que nun- 
ca seria actriz. Per0 no pude cumplir 
esa promesa. 

quP otra cos5 podtzrr haber hecho. 

-En cine. me cost6 imponerme, ya 
-Tuve muchas dificultades en mis -Cree que las dificultades en 10s co- que s610 era conoclda como actria de 

comieneos. Despues de bailar en el bal- mienzos de una carrera son beneficio- teatro. Actue en muchas obras en Pa- 
let de la Comedie Franqaise. en el Mou- sas: lo digo por experlencia. Cuando ris y Atenas: “Helena o la alegria de 
Iin Rouge y en el Mogador. trate de ser todo sale miiy fficil. la gente se duer- vivir”, “La dama de trebol” “Una no- 
modelo. pero no nie result6. Fue as1 nie en sus Iaureles. Por el contrano. che en Samarkanda”, “E1 mblino de la 
como llegue a1 cine. 10s frmasos nos hacen mas fuertes. Galette”. . . S610 en 1954 hice ml prime- 

ra pelicula. “Stelln”. _-_____-_-- - __--- 
-Me ha  costado no meno‘, de diez 

-La suerte de una mujer suele ser 
un hombre; para mi. fue Roger Cha- 
land, quien me hizo debutar en  cine. 

___ 
-Pienso Juntar algo de dinero, para 

poder retirarme alguna vez. No quiero 
seguir actuando cuando ~a vieja; pre- 
feriria casarme. tener hijos y Ilevar una 
vlda normal. 

afios qua mi nombre figure en las car- 
teleras. Empece reemplazando a Phl- 
lippe Nicaud en “La PrBtentaine”. des- 
PUPS tom6 el lugar de Belmondo en  
“OscaX”’. donde me descubrieron, dBn- 
dome en lo suoesivo gapeles pro ta~b-  
nlcos. Mi primera opoitunidad la fa- 
briqiie yo. 

I_.---- ~ _.__I_ _____ 

-No he pensado nunca en zso; pero. 
a1 menos. espero actuxr hash  que me 
“jubilcn”, 

-Mi primera oportunidad, fue Is de 
haber nacido en Grecia: en cuanto a la 
segunda, haber encontrado a Jules Da+ 
sin. Sin 41, no eeria lo que soy. 

-____ 
--Para mi no hay limites. Actuare 

h a s h  que me muera. Aunque tiiviera 
uii ojo de vidrio. una pata de palo, o 
me quedara sin dientes, seguiria ac- 
tuando.. . 
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faut so quitter 

car tout s’arrste 

ovec 1’6tG I‘amie. 
Swgio Inostrozn, CCcazaduf’ hace tres meses c 

Les fwuillei son tombbs 3 
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sur Ies routes gellies I‘amie, 

quand en rourrait sur Ies chemins. 

pav6es de f&e, 
m o u i l l h  de vin, I‘amie 

Nos chansons nous disaient 

que cela durerait la vie. 

Au revair, au revoir, 

qui soit jamair s i  on pout recommencer 

Au revair, au revair, 

il faut croire dons 1’6th I’omie 

L’harmonico chante son nom 

ils chanteoient encore 

nos quatre cent coups, I‘amie 

Si un jour il se taif 

c’est qu’on aura changeait I‘amie 

Au revoir, ou revoir 

& u w e  U l L c L L F ’ u L c w W m ~ w ~  4, 
ITA PAVONE, la maxima atracci6n 
juvenil italiana, debid operarse de 
apendicitis, pero ya a fines de febrero 

se encontraba ensayando nuevas cancio- 
nes de.sde su lecho de convaleciente Co- 
mo se ve en la foto. la acompaflb su 
profesor de mIisica. Luis Enriquez, y un 
mont6n de cartas de sus dmiradores. Pa- 
ra este mes, Lima espera la llegada &e 
varios nueva-olistns chilenos. LUIS DI- 
MAS y SUS TWISTERS, GLORIA BENAVI- 
DES, ROMY, GINETTE ACEVEDO, SER- 
G I 0  INOSTROZA. Se hacian gestiones pa- 
ra llevar tambien a F’ERRAN ALABERT y 
CECILIA. En realidad, puede que haya un  
intercambio de artistas entre nuestros dos 

R 

paises, ya que es probable que vengan a 
cantarnos 10s peruanos ROSITA PERU y 
LOS KIPUS ... El Iiltimo exit0 de STEVE 
LAWRENCE en Estados Unidos es un  LP 

c 
P 

tituiado “Academy Award Losers”, sobre 
10s ternas musicales de peliculas que com- 
pitieron, pero NO ganaron el “Oscar”: su 
esposa, EYDIE GORME, triunfa con “Gor- 
me Country Style”, un LP con canciones 
a1 estilo vaquero ... LOS INDIOS TABA- 
JARAS, despubs de “Maria Flena” han 
continuado gustando en Estados Unidos. 
con “Siempre en mi corazcin”. tema de 
Lecuona... El activo Circulo de Comenta- 
ristwi de Discos de Concepcidn prepara 
una exposicicin sobre la industria chilena 
del disco en la Escuela de Periodismo de 
la Universidad penquista para el proximo 
mes. Tanto en esta ciudad como en Arica 
triunfa “Si auieres dejarme”. Dor MICHE- 
LE, segIin informacionks de Io& discjockeys 
locales.. . EDOARDO VIANELLO, NICO FI- 
DENCO v RITA PAVONE se anuncian 
como posibles visitantes a Buenos Aires 
para este invierno (;,CruzarBn tambiBn 10s 

I 

Andes?. . . ANTONIO PRIETO grabara una 
serie de canciones de PAL IT^ ORTEGA, 
nos informa nuestro corresponsal en Bue- 
nos Aires. Y otra novedad bonaerense 
CHICOTE LOPEZ, nueva figura fuvenil, es- 
ta  ”pegando” con un tema chaleno, “El 
patito”, de ARIEL ARANCIBIA (actual- 
mente muy ocupado componiendo la mfi- 
sica de la pelfcula “El burbcrata Gonza- 
lez“. Ver informaci6n Paginas Naciona- 
les) . .. ELVIS PRESLEY grab6 un  tema 
en castellano: ”Guadalajara~ de la pellcu- 
la “Diversi6n en Acapulco”. . . Reciente- 
mente se revel6 aue SERGIO INOSTROZA 
sbandon6 la solteria en diciembre. Su ca- 
ra mitad se llama Consuflo Alcayaga y es 
de Ls Serena; alla la conoci6 Sergio du- 
rante una gira artistica. La pareja vive 
ahora en San Bernardo.. . Un tercer recita- 
dor chileno 863 incorpord a1 disco: a 10s 
nombres de JUAN CARLOS GIL y ER- 
NEST0 URRA se agregd la semana pasada 
el de SYLVIO JUVESI, que acaba de. editar 
un LP para Columbia con poemas de PA- 
BLO NERUDA EDGAR ALLAN POE AN- 

GA y otros. El disco tiene mdsica inciden- 
DRES ELOY B ~ A N C O ,  DANIEL DE LA VE- 

tal a cargo del organista brasilefio Aristo- 
teles de Sousa, mas conocido por TOTO. Es 
el primer LP de Columbia e n  Chile ... Pr6xi- 
mamente esta cas& editara en nuestro pais 
10s discos de 10s artistas del sello Reprise 
de  Frank Sinatra: SINATRA, DEAN :v24R-’ 
TXN SAMMY DAVIS JR. TRIM LOPPZ 
BING CROSBY y muchos’otros. Nos con: 
taron que est& gestionando una gira de 
Sinatra a ChiLe para este aflo, en combi- 
nation con una emisora (que podria eer 
Mineria). ASeriL posible? ... . Muy discutido 
en Europa es el tratamiento jazzistico que 
se esta dando con gran 6xito II. 1% obras 
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de JUAN SEBASTIAN BACH. El nuevo 
disco de 10s SWINGLE SINGERS, editado 
hace poco en Francia, tiene un  titulo que 
parece especificamente destinado a irritar 
a 10s tradicionalistas . “Los mayores exitos 
de Bach” ... La Iiltima novedad en disco 
ha  lanzado la Victor en Estado Unidos 
“M~s ica  para olvidar el cigarrillo”. . En 
la revista “Discomania”, de RAUL MATAS, 
leimos que murio el pianista, compositor 
y director de orquesta NOR0 MORALES 
PEGGY LEE se cas6 a fines del mes pasa- 
do con el jazzista argentino Jack del Rio 
Es el cuarto matrimonio de la interprete 
de “LOVRT” . Hasta el mnrtrs, D D 

1 JACQUES KARANIAN: 

~ I EL “IEI IEI” M FRA 



“Coronel” Parker quiso hacerle un  
rrgalo a su “ahijado” Elvis Presley, 
, v  le hizo almirantet XI yate “Poto- 

map”, en que el Presidente Roosevelt rr- 
cibi6 durante la guerra a la plana mayor 
de iec aliados, r n  euya cubierta se finna- 
rm tratado5, deberia ser una reliquia his- 
tdrica conservada para  la posteridad. Prro 
habia sido pursto a piihl~ca snba.;ta, y el 
“coronrl”, en nonibre de Elvis Presley, 
ofreci6 us$ 50.000 por la nave.. .. iavalua- 
da en varios millones! Elvis. arrpt6 e l  “re- 
g a l ~ ”  gustoso, prnsando que podria rega- 
larlo a su vez al Instituto contra la pa- 
rilisis infantil, March of Dxmes, apadri- 
nado tantas. veces por el Prcsidente Ro3- 
Eevelt. Prnsaba que el March of Dimes po- 
dia mantener el yate como un  &%use0 His- 
tbrico, y reraudar una buena cantidad pa- 
ra combatir la pardlisis. Prro e1 March of 

Dimrs no pudo aceptar la oferta. Alrgaban 
que no tenian r n  sn “presnpursto*” con 
quf mantener el yate, y Prrsipy no tuvo 
mas remedio que quedarsr con “la primera 
marina abandrrnda en JloIlywood”. Como 
tada “marina” tiene sn ’.almiianrc”, rn  
Hollywood ;Regaron a llamar a Elvis, ai- 
miran tr Preslry! 

sin Exito alguno. Y cuando ya parrcia que 
el actor tendria que quedarse con el ;PO- 
tomae”. Danny Thomas le sac6 del . sado -respondi6 Danny-, ha  de pasar a 
Ofrecib areptar la “marina dr Pres la historia. Otros paises veneran sub na- 
nombre del liospital de St .  Judr, d vios hist6ricos. El “Potomar” tendra su lo- 
a las enfermedades infantiles, recortwido gar en nuestros rrcuerdos. 
r n  et mundo entero por su labor caritativa Asi fue c6mo rl “Potomac”, abanderad 
y por s u s  adelantos medicos. A ella rl ac- en Hollywood pas6 a la matricula dr Yan 
tor Danny Thomas drdtca. gran parte de t a  M6nica. dlvis Presley ya no es almi- 
su tiempo desde hace anos. rante. Pero h a  snbido dar una lecri6n de 

El lunes pasadu, a1 pie del espigbn nri- rivisino con la aynda dr Danny Thomas. 

-Bien venido a bordo 4 i j o  Rlv 

de oro, simbolo de la entrega de SII 
--E%% nave, reilleta de memorias 

Elvis ofrrci6 s o  yate a la Guarda Costa, ley, eritregando a Danny Thomas 

ultimo realiz6 su III Festival Nacional de rinete, Los Angeles), Luis Artigas (trom- 
Jazz, con participacidn del Nahuel Jazz b6n. Los Angem), Patricio Ramirez (saxo, 
Quartet, Raggamuffin Quintet, Good Way Santiago), Omar Nahuel (piano. Santiago), 
Jazz Band, de Santiago; The Riverside Rafael Sotil (gultarra, Los Angeles), Victor 
Dixies. de Concepcibn; y 10s Bio-Bio Roa (banjo, Santiago), Eugenio Urrutta 
BtomDers v el Quinteto’ de Cuerdas. de rcontrabalo. Conce~ci6nl Waldo Caceres 
Los AngeGs. (bateria. kantiago) Mejo;  Solista MeZddi- 
Los dos anteriores festivales se realiza- co: Omar Nahuel (Santiago) ; Mejor Solis- 

ron en Concepci6n. ciudad clave en la tu  Ritmico: Waldo CBceres (Santiago); Me- 
actividad jazzistics chllena. Alli tendra lu- jor Solista Absoluto: Waldo Caceres (San- 
gar el proximo mes el I V  Festival Inter- tiago); Mejor Seccidn MeZddkQr Bio-BBlo 
nacional, en el magnifico auditorium de Stompers (Los Angeles) : Mejor Seccicin A PER comenzi, la temporada jazzfstica la Ciudad Universitaria. con clue cuenta Ritmica: Quintet0 de Cuerdas (Los Anae- 

&en Santiago, con un concierto del el club de jazz penquista. les) ; Mejo; con~un to :  Nahuel J ~ Z Z  Quariet 
(Santiago!,; Melor Disco edztedo en Chtle 

Comedia con Carmen Barros IMmianelal . lazz de est& ciudad escoaieron a sus inter- en 1963. Cannonball Bossa Nova” 
Nahuel Jazz Quartet, en el Teatro La Volviendo a Los Angeles: 10s amantes del 

como vocalista, el solista PatricIo Lara en pretes favoritos del aiio pasado en una en- 
clarinete y el quintet0 de Lucho C6rdova. cuesta realizada por el programa ‘*Front& 
El nrdximo concierto tendrti luaar en la ras del Jazz”. Estos resultaron 10s favo- N .T 12 . np irnwiprdn a derecha. I _.. -. _.. - -  ._I-- - - - 
misma sala, el lunes 30. rltos: Luis Armstrong (trompeta), Jack Waldo Cdceres, Alfonso Barrios, Pero en realidad par% el ye famoso con- Teagarden (trombdn), Edmond Hall (cla- 
junto. la actividad comenzd muv temma- rinete) . “Cannonball” Adderlev (sax0 al- Omar Nahuel, Patricio Ramirez. 
n o  este afio, con sus actuaciones en el t o ) ,  Coleman Hawkins (saxo tenor), Gerry 
V Festival de la Cancidn, en  la Quicta Mulligan (saxo baritono), Yusef Lateef 
Vergara, de Vifia del Mar. en febrero. Con (flauta), Lionel Hampton (vibrafono) , Os- 
ellos debut6 como vocalista de jazz, Ma- car Peterson (piano), Charlie Bryd (guita- 
rianela, quien ha continuado actuando con rra) , Dick Lammi (banjo), Ray Brown 
el conjunto. (contrabajo) , Shelly Manne (bateria), Ella 
Y va clue hablamos de Ian .  el otro dia Fitmerald (cantante femenina). Rav Char- 

pas6 “por-Santiago el trombonista Luis Ar- les (cantante masculine) , Mills grothers 
tigas, de Los Angeles, quien desde hace nue- (conjunto Vocal), Duke Ellington (arre- 
ve afios anima el programa “Fronteras del glador), Lou16 Armstrong’s All Stars (con- 
Jazz”, en Radio Agricultura de esa ciudad junto).  Duke Ellington (OYqueSta), Luls 
surefia (domingos, de 9 a 930 hores). A Armstrong (mejor masico de jazz). 
traves de dl supimos que desde hace siete ~ Y entre 10s masicos chilenos que parti- 
afios, Los Angeles tiene su Club de Jazz ciparon en el 111 Festival Nacional de Jazz, 
(local: Colon 552), que en la actualidad dstos fueron 10s preferidos: Sergio Rojas 
cuenta con unos 60 socios En diciembre (trompeta, de Concepcibn), Jose Olea (cla- 
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N din doming0 en la mafiana Buddy Day, empresa- U ricv de  los especthculos del Rim Ram Bum, en el 
Teatro Opera, y Francisco Flores del Campo, uno de 
10s autores de “La Pirgola de las Flores”, se encontra- 
ron en la calle. Cambiaron unas cuantas palabras y de 
alli surgid la idea de montar revistas musicales argu- 
mentadas. 

Era e1 momento oportuno, porque, junto a Ricardo 
Monteneerro. libretista de “Radiotanda”. Pancho Flores 
y a  habia elaborado un bosquejo argumental para una 
comedia musical solicitada por Silvia Pifieiro, para la 
cual ya habia escritn “Madame Amneris, Vidente”. Co- 
mo el proyecto de la actriz qued6 posteriormente en na- 
da, Pnncho Flores decidid trabajar para Buddy Day. 

El tema tiene un  personaje central, Santiago de Chi- 
le, que a travis de un par de guias de turistas (inter- 
pretados por Sergio Feito y Armando Navarrete, ambos 
de1 conjunto Los Flamingos), va mnstrando sus rinco- 
nes p detalles m i s  caracteristicos: el cerro San Cris- 
tobal, el Jardin Zoolcigico, el Mercado, el centro comer- 
cial. 

Montenegro escribid el libreto y los sketches, mientras 
Pancho Flores es el autor de las cinco canciones: el 
cuplet “Santiago maravilloso”, que describe ir6nicamen- 
te la calle Ahumada; “El balc6n de la Quintrala”, “La 
Alameda del 900”, el twist “Cuando tu  y yo” y la to- 
nada “Santiago”, uno de cuyos versos inspird el titulo 
de la revista: “Buenas noches.. ., Santiago”. La esceno- * 
grafia pertenece a Fernando Colina, del Teatro de En- 
sayo, y la coreografia, a la bailarina argentina Betty 
Eleta, mientras Rafael Hermosilla asumi6 la direccihn 
de la orquesta. El reparto es numeroso: Camila, Los 
Cuatro Duendes, Los Flaminqos, Hictor del Campo y 
sus titeres, el mimo O b e r h ,  10s ccimicos Gabriel Araya, 
Chito Morales e Iris del Valle y doce bailarinas. 

Para Ruddy Day, esta revista argumentada es una 
nueva y dificil experiencia (aunque ya en una oportu- 
nidad anterior estrend otra firmada por el dibnjante 
Percy Eaglehurst) : 

-Hemos decidido cambiar de rumbos -nos dijo-. 
Hasta ahora resuliaba f h i l  montar un especticulo so- 
bre la base de una vedette y algunos nhmeros de moda. 
Pero esta vez es distinto.. . y mhs carn. No han faltado 
los pesimistas que me vaticinan un fracaso, pero eso 
mismo escuchi hace 11 afios cuando fundi  10s espec- 
tArulos del Bim Bam Bum. Pasaron Ins afios, ;y alli esta- 
mos todavia! La caracteristica fundamental de esta nue- 
va etapa es que todos 10s artistas dejan de ser solistas 
para actuar en equipo, como lo exige el argumento. 

Un detalie que cuidaron mucho 10s autores fue el que 
se relacionaba con los chistes politicos. Toda referencia 
a1 Presidente, Ministros y politicos, siempre tan abun- 
dantes en el teatro de revistas nacional, fue borrada. 

”No queremos ser victimas de la Ley Mordaza -dije- 
ron. refiriindose a la severa nueva legislacidn sobre pn- 
blicidad. 

URANTE 55 segundos, en medio de 
la noche, s610 se escucha un sil- 

bido en la sala de grabaci6n de 10s 
Estudios Splenpid. Se trataba de )a 
breve y emotiva melodia que Ariel 
Arancibia ha  escrito para el film “El 
bur6crata Gonzalez”, que Tito Davison 
realizark en Chile. Es el tema central 
del film: servira de fondo a la esce- 
na iniciaf y reapareceri posteriormm- 
te para apoyar las situaciones humo- 
risticas. 

Cuando Davison solicit6 a Aranrihia 

ION Y SU 

ACE CUATRO meses, Ma%i6n pas6 a ser una nove- H dad en las transmisiones de Radio Mineria: frente 
al micr6fon0, la risuefia muchacha realizo una original 
actuacih, silbando una serie de romanticos temas, des- 
de “Sobre el arc0 iris” hasta “Mademoiselle de Paris”. 

Habia debutado en la emisora santiaguina despu6s 
que Alfred0 Lieux, director .de Radio Mineria de Anto- 
fagasta, la present6 con exito en la emisora nortina y 
le propuso repetir sus actuaciones en In capital. 

Mari6n, cuyo nombre completo es Mari6n Harding, 
es antofagastina e hija del gerente de una compafiia 
naviera inglesa. Su historia es Csta, relatada por ella 
misma : 

-A 10s 5 afios de edad, residia con mi familia en 
el puerto nortino de Mejilla~les. Desde pequefia tuve 
gran afici6n a la musica. Pero como no habia luz el&!- 
trica para escuchar radio, me entretenia silbando mien- 
tras practicaba en el piano. Pronto llegue a dominar 
mi primer tema, “Sobre el arc0 iris”, que yo habia es- 
cuchado en disco y luego acometi otros. La gente co- 
menzo a considerarme una artista del silbido. Cuando 
habia reuniones sociales en casa, mi familia me hacia 
silbar para distraer a las visitas. Alli recibi 10s primeros 
aplausos. AAos despues, nos trasladamos a Antofagasta. 

-LEscucho discos del silbador Elmo Tanner? 
-Si, por supuesto. A h  mas: aprendi mucho de 61. 

Sobre todo, de su famosa versi6n de “PenasJlel corazdn”. 
En Antofagasta, Mari6n se incorpor6 a las activi- 

dades artisticas en general, pero sus predilecciones si- 
guieron ahondando en el silbido : “Susurrando”, “Mira 
c6mo me balanceo”, “Pigalle”, “Pobre mariposa” y otros 
exitos melodicos se incorporaron a su repertorio. En 
octubre de 1963 silbaba en Radio Minerfa n o r h a .  



que escribiera la musica de su pelfcu- 
/ la, el autor de “La ballena” y “La go- 

tita”, se entusiasm6 con la idea y se 
incorpor6 de lleno a su trabajo. Pro- 
pus0 a su vez que Hugo Ramfrez tu- 
viera a su cargo 10s arreglos y direc- 
cion orquestales, y sefialo a una sim- 
patica JI rubia muchacha nortina, lla- 
mada simple y artisticamente MariBn, 
para interpretar el primer tema con 
su gran domini0 del silbido. “Hasta le 
puedo ayudar en otras cosas de la fil- 
macion”, le dijo Arancibia a Davison. 
aunque, en realidad. lo que este nece- 
sitaba era simplemente un  composi- 
tor. 

El tema, grabado por Maridn, acom- 
panada a1 piano por el propio Ariel 
Arancibia, y en bateria POT Manolo 
Guerra, ser& aparentemente silbado 
a1 comienzo del film por un ciclista 
que recorre diversas calks centricas 
de Santiago de Chile. Para el papel 
del ciclista, Davison no hn decidido na- 
da todavia, per0 Arancibia, que est6 
en todas artes, le propuso esa misma 
noche a1 gaterista. Este es un mucha- 
cho de tipo “colerico”. lleva una larga 
cabellera a1 estilo Beakles, siempre Ile- 
va una pistola y, he  aqui lo importante, 
es un fanatic0 del ciclismo. Es proba- 
ble que 61 sea el elegido. 

Como hemos informado, el film ten- 
dra tres protagonistas chilenos: 10s 
c6rnicos Manola Gonzalez (el astro de 
“Un chileno en Espafia”. del recorda- 
do Jose Rohr), Gabriel Araga, y el mas 

i 
i 

Durante la qrabaodn en 10s Estudios Splendtd: Ariel Aranctbia, aulor de la mlcstco 
de “El burdcrata Gonznlez” Ti to  Daviron, director del f i l m ,  Marujn, la artlsta del 
silbido; Gutllermo Carter, s&fo de Dazlaton, Manolo Gurrra, el baferwta; H u g o  Rn- 
mlret, director d e  la orquesta, y muricor 

alto del duo Los Perlas, Lucho Silva, 
que es tan cbmico como 10s otros: bas- 
ta mira.i-lo. En el alenco secundario, 
figuran Eugenio Retes (otro comico, ex 
a.rtista del Bim Bam Bum, y ahora 
protagonista de cort.os humoristicos de 
EMELCO) , Emilio Gaete (actor radio- 
teatral de vasta experiencia artisti- 
ca), Sussy Veccky (cantante “col6rica”: 
intkrprete de “La ballena”), y otros. 
Rosita. Quintans y Cuco Sanchez, ido- 
10s de la canci6n mexicann, tendran 
int~rvenciQnes musicales esporidicas. 

En otros aspectos, tambien ha habi- 
do novedades: Hern in  Millas (Jefe de 
Informaciones del diario “ClPrin” y 
libretista de “Cine en el Aire”, de Ra- 
dio Agricultura) s e r i  el guionista; 
mientras Aldo Soto, otro hombre-or- 
questa, sera una especie de ayudante 
general de Davison. Eo se sabe con- 
cretamente cuaiito gannran estos co- 
laboradores, pero puede calcularse que 
Arsncibla, Rxmirez y Millas recibirAn 
dos millones de pcsos cada utio 

A1 rnargen del silbido, Maridn es 
funcionaria de la empresa en que 
trabaja su padre. 

Su viaje a Santiago fue altamen- 
te provechoso. Silb6 en cuatro im- 
portante$ emisoras: Mineria, Por- 
tales (en ambas con playback), Cor- 
poracibn (secundada por la orquesta 
de Valentin Trujillo, y en el orga- 
no por Toto) y Cooperativa (con la 
orquesta de Vicente Bianchi) . Asi- 
mismo, acompafi6 con su silbido una 
grabacidn de 10s Hermanos Rios e 
interpret6 el tema central de “El 
burocrata Gonzalez”, sin contar una 
version del mismo, con orquesta, 
para bailar, y una proposici6n para 
editar una recopilacion de Bxitos con 
The Rockets. Por ultimo, obtuvo otra 
“pega” en la firma aerea BOAC!, pa- 
ra la cual trabajara en Antofagas- 
fa. En la ciudad nort,ina volverh a 
10s micrbfonos de Radio Mineria. 

ACE diez afios, un  Joven cantante lirico w chileno, Gabriel Rios, se dirigi6 a 10s 
Estados Unidos en busca de mejores po- 
slbilidades para su carrera. Rabfa estu- 
diado con Clara Qyuefa en el Conservatorio 
Nacional de Mdsica, per0 la escasa vida 
que la bpera tiene en Chile le oblig6 a 
partir. Su hermano menor Jorge Rios, que 
se habia dedicado a1 repedorio popular (en 
el cual habia grabado algnnos temas in- 
C ~ U S O  uno que tuvo su momento de kxlto, 
“Cao Cao, Mani Picao”), le siguf6 tres 
afios despnes. Y asi, en Nueva York, sur- 
gi6 el dit0 chileno de 10s Hermanos Rios. 

-Airontando toda clase de dificultades, 
y ensayando diariamente con nuestras gui- 
tarras, comprendimos qiic debiamos unir 
nuestros esfuerzos -nos dicen--. Si hubib- 
semos seguido cada iino por nuestra cuen- 
ta, no habriamos llegado tan lejos. 

Desde entonces, el duo ha  recorrido 10s 

Estados Unidos, Canad6, 10s paises del Ca- 
ribe y Europa (dos vsces), de acuerdo a 
contratos que se suceden unos a otros. 

Sin embargo, para Gabriel y Jorge Rfos 
(de 36 y 33 afios de edad, y naeidos en 
Concepci6n y Santiago, respectivamente), 
venir a su pafs natal es algo siempre im- 
portante; se proponen presentarse en Chi- 
le cada dos afios; asf visitan su familia 
(madre y tres hermanos), y se hacen re- 
cordar por el pdblico chileno. Y asi lo han 
hecho: debutaron en Radio Mineria en 
1962, y ahora acaban de realizar s u  segun- 
da temporada en la misma emisora. 

Este ultimo viale fne mas productivo que 
el anterior. Los fXermanos Rfos, cultores 
del. repertorio mell6dico internacional, que 
interpretan temas latinoamcricanos a ddo 
(“La nor de la canelap’, “El cha cha cha 
del tren”, etc.), y, en forma individual. 
canciones de “Porgy and Bess”, de Gershl 
win (“Tengo mucho de nada”, y otaas por 

el estilo), y Cxitos europeos (como “NO la- 
mento nada”), grabaron ademas para el 
sello Victor la tonada “Que bonita va”, con 
la cual Francisco Flores del Campo gan6 
el primer prernio del genero folkl6rico en 
el reciente Festival de la Cand6o de Vifia 
del Mar, y “Anoche”, ne Ariel Arancibia. 
En 10s Estados Unidos son artistas exclu- 
sivos del scllo Seeco. 
Los Hermanos Rios se alsjaron nueva- 

mente de Chile, para cumplir compromi- 
sos en Perti, Argentina, Mexico y 10s Es- 
tados Unidos. 

Antes de gartir, nos cucntan que en el 
pafs del norte han tenido la oporturridad 
de realizar lo que en Chile deseaban ha- 
cer cuando comenzaban: Gabriel Bios ha  
intervenido en temporadas de bpera, y 
Jorge, segdn nos informa, ha participado 
en trabafos escbnicos: 

-Figure como actor en la comedla mu- 
sical “Dama de M6xico“. 
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EL PAPEL MAS 

- .  

A larga ausencia de Giulietta Masi- 4; na de la pantalla ha sido uno de 
10s fen6menos inexplicables de estos 
ultimos afios. He aqui una de las m&s 
grandas estrellas no sblo de Italia, si- 
no del campo internacional, que de re- 
pente, y sin razbn, desaparece del am- 
biente artistico. Se hablb de un dis- 
gusto con su esposo, Federico Fellini. 
Per0 Lfue ksa realmente la causa? 

Eh todo caso, hoy se anuncia un 
acontecimiento importante: Giulietta 
vuelve, y lo hace con un film de Felli- 
ni, “Giulietta y 10s espfritus”. 

Giulietta Masina y Federico Pellini 
han crecido juntos artisticamente. Se 
casaron el 30 de octubre de 1943. En 

ese tiempo Giulietta tenia veinte 
afios, per0 s610 hizo su debut en la 
pantalla cinco afios despuks, en 1948. 
Su primer film fue “Sin piedad”, uno 
de 10s mSs famosos de postguerra. 

Siguio filmando regularmente, mien- 
tras su esposo se desempefiaba como 
asistente-director eficaz, per0 anbnimo. 
Despuks vino el gran golpe con “La 
calle”. Fellini era el director y Giuliet- 
ta la protagonista. Para ambos fue la 
gloria, la consagracibn. Nadie podra 
olvidar: en efecto, el personaje de Gel- 
somina en ese film, ese clown emotivo 
y desgarrador. Para lograr una 
interpretacibn de ese nivel h a b  i a 
que poseer genio. “Es un Chaplin fe- 



Joselito se enamora por prtntera vez 
en el cine: su amada es la francestta 
Ingrid Simon, su compafiera en “Lo- 
ca juventud”. 

CINE ESPAROL 

P O R  A N T O N I O  DE S A N T I A G O  

Giulteita Masina la rxtraordmaria in- 
tirprete de “La balle.3 vuelve a filmar 
con s u  esposo, Federicd Fellini. La nue- 
va pelicula se llama “Giultetta y los 

menino”, decian de Giulietta 10s criti- 
cos; y otros iban r n h  lejos en su ala- 
banza, a1 decir que. habia una huma- 
nidad m&s profunda en el personaje 
de Giulietta que en los de Charles 
Chaplin. 

A partir de “La calle” (19541, el ma- 
trimonio Pellini se convierte en uno de 
10s mas cotwados del mundo cinema- 
tografico. ’En todas partes aparecen 
juntos, se 10s festeja y se los premia 
juntos. Per0 despuks Fellini rueda sus 
films m&s espectaculares sin Giulietta 
(‘‘La dolce vita”, “Boccaccio 7 0  y 
“8%”),  mientras ella interpreta films 
de relativa importancia. Y desde 1959, 
en que filmo dos pelfculas en Alema- 
nia, no se la volvi6 a ver en la pantalb. 

Pero ahora esta prestigiosa pareja 
se vuelve a unir, y es seguro que con 
una suma de talent0 como la de Giu- 
lietta y Federico, este nuevo film sera 
una renovation del milagro de “La ca- 
He”. 

El ultimo f i l m  de Jo,se?ito como nffio-cantante: ‘‘Mt papd, mi eahalio 
Y yq”, donde encarna a un jockey de cabalios de  camera. ( S r  i p  pveda 
Pscribir a Unieapafia, Caste116 18, Madrid, Espafia. J 

ADRID, Venecia y la Costa Blanca del Levante espafiol prestan sus mds bellos exte- 
riores a la pelicula en Technieolor Y Tecnoscope que est& filmando ’actualmente 

Joselito. Se titula “Loca juventud” y es una coproduction hispano-italiana que dirige 
Manuel Mur Oti e interpretan Josklito, Ingrid Simon, Luis Prendes y Marisa Mrrlini. 
Esta pelicula marcarb la transicion de Joselito, que pasa de nifio-aetor-cantante a . 
Raldn-cantante. 

El 1 argument0 de “Loca juventud” puede sintetizarse asi: “Joselito e s  Johnny Du- 
r&n, el Joven hijo de unob millonarios “reyes del petroleo”, que Ilrga a Madrid con sus 
padres para pasar sus vacaciones. En uno de sus paseos, tras un ineidente, entabla 
amistad con un grupo de chicos J chicas, que le invitan a integrarse a su “clan”. Con 
ellos concurre a ima fiesta, entrando subrepticiamente a una casa, y descubre aue se 
trata de una partida de gamberros ( 0  colericos). Sorprendido desagradablemente, se 
srpara del grupo, aunque le conminan para que siga perteneciendo a1 “clan”. 

AI mismo tiempo conoce una familia italiana que pasa sus vacaciories en Espafia. 
Johnny y la chica se sienten atraidos y comienzan a pasear For Madrid seguidos siem- 
pre por 10s garnberros, que repiten sus amenazas. Una noche en que ’Johnny lleva a 
la joven Paola a la “roulette”, 10s ataea el “clan”. causando grandes destrozos. Los 
garnberros son detenidos por la policia, per0 Johnny se siente responsable por no haber 
avisado a tiempo, y haciendo demostracion de SIX gran amor propio, pide permiso a su 
padre para trabajar y poder pagar 10s destrozos ocasionadw. 

Johnny trabaja duramente, en la carretera, en 10s altos homos, etc., y logra reunir 
la suma necesaria. TambiGn, tras muehos esfuerzos, Ilega a Venecia, residencia de la 
muchacha, y alli recibe la proteccion de un viejo gondolero para el que trabaja mien- 
tras trata de localizar a su amada. Por fin la encurntra, rodeada de 10s padres de am- 
bos, que quedan admirados de la tenacidad y el sentido de la. responsabilidad que 
Johnny ha sabido adquirir. Se ha  convertido en un hombre.” 

Joselito, que desde muy nifio se expresaba con aplomo y juicios propios de una 
persona mayor, habla ahora como un profesional experimentado: 

-Ha sido un gran acierto que Mnr O t i  me dirija en esta pelicula. Mi papel es el 
de un muchacho que empieza a despertar a la vida, que sients por vez primera el 
amor y que, impulsado por ese puro sentimiento, va tras de “ella” de Madrid a Venecia, 
y si fuera precis0 a1 fin del mundo.. . Todo ello en un ambiente siempre juvenil y en 
el que se reflejan 10s problemas e inquietudes de las muchachas y 10s muchachos de 
nuestros dim. 

--;AIguna anGcdota que eontar, Joselito? 
--;Ah, si! En Venecia, llevado de 10s impulsos a que antes me referia, he tenido 

que navegar en una gondola.. . Se entiende que siendo yo el gondolero y tripul&ndola 
por 10s canales, cusa que no es nada l c i l .  Si! que se llsgaron a hacer apuestas sobre 
si me caia o no  a1 agua, p graciaq a Dios 10s que han ganado ban sido 10s que confiabau 
en que no me daria el chapun5n. 

-2Concedes especial importancia a esta pellcula? 
-si. Me siento mug identificado’con mi simpdtico papel y estoy encantado de que 

hayan confiado en m i  corn0 actor. Como actor que eanta, si -porque lo contrario seria 
una decepcidn para mis admiradores-, pero que tambiGn tiene que dar matices, reac- 
ciones, y expresar sentimientos que llevo dentro de mi y que me resulta mucho m5.s 
I&cil exteriorjzar de lo qne yo mismo creia. 

Qnedamos, Dues, en que “Loca juventud” es una pmeba para Joselito. 

A. de 1. 
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Obse‘ruelas con atencidn y luego votepor la mejor. 

OR segunda vez repetimos Was las el momento oportuno, escogera a la P 43 candidatas que postulan a1 ti- 
tulo de “MISS ECRAN 1964”, y en esta 
edicion aparece el tercer cup6n para CIUDADES PARTICIPANTES: 
clue ustedes. amicros lectores. eliian a 

vencedora. 

ia chica que les parezca que tien; me- 
jores condiciones para llevar @e titulo. 

“Miss Ecran” viajarh a Buenos Ai- 
res, acompaiiada de un familiar, en 
julio pr6ximo; se presentara en el Show 
de Antonio Prieto en la TV bonaeren- 
se y hara una prueba cinematografica. 
El talentoso director Rene Mugica ve- 
rh las condiciones cinematograficas de 
“MISS ECRAN”. y si son satisfactorias, 
la productora S. A. Y. D., de Jorge Ko- 
gan, le dara una oportunidad para in- 
tegrar el elenco de un film. 

Con 10s votos que ustedes ya nos 
han comenzado a enviar a la Casilla 
84-D, Santiago, se determinaran las 
seis mayorias; es decir, las SEIS CAN- 
DIDATAS FINALISTAS. De entre 
ellas. un Jurado que sefialaremos en 

ARICA. 
ANTOFAGASTA. 
VIIVA DEL MAR. 
SANTIAGO. 
RANCAGUA. 
SAN FERNANDO. 
TALCA. 
CONCEPCION. 

EMlSORAS QUE BUSCAROW 
CANDIDATAS: 

El Morro (Arica). 
Mineria (Antofagasta) . 
Mineria (Vifia del Mar). 

Mineria (Santiago). 
Nuevo Mundo (Santiago). 
Portales (Santiago). 
Chilena (Santiago). 
Santiago (Santiago). 
Cooperativa (Santiago). 
Corporaci6n Chilena (Santiago). 
Balmaceda (Santiago). 
Rancagua (Rancagua) . 
Portales (Taka). 
Manuel Rodriguez (San Fernando). 
El Sur (Concepci6n). 



VOTO PREMlO "MOAI" DE ECRAN. LOS MAS POPULARES DE I963 
........................ "MISS ECRAN" 

Voto por 

CINE EXTRANJERO. Voto por (octrir) 

(octor) ................................................................ ........................ 
............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TEATRO CHILENO. Voto por (hombre o rnuier) 

RADIO. Voto por (hombre o rnuiar) ......................... 
CANTANTE CHILENO. Voto por (hombre, rnuisr o coniunto) .................. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................................................................................................ 
CANTANTE EXTRANJERO. Voto poi ......................................................................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NOMBRE ................................................................................................. 

......................... ....................................................... 100 PUNTQS. ClUDAD 
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Mamacita: 
su niiio se desarrollara 
vigoroso,alimentado Con LECHE 
COMPLETA EN POLVO 

LECHESUR NUTRE MEJOR 

I 

VENTAJAS 
UD. CONSUME LO JUST0 
NO HAY PERDIDAS 
RESULTA MAS ECONOMICA 

EN VENTA EN AUTO SERVICIOS. 
ALMACENES Y FARMACIAS. 

11 DA DERECHO A 

-_--_.- PRESENTELO EN EL MOMENTO DE PAGAR - - - -  

I? ,+$<; ,  :a! 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 ;  

HORIZONTALES 

1.-Nombre de un cantante 
norteamericano que enca- 
beza el Concurso Moa1.- 
Nombre (en inglBs) que se 
dia R lss admilgdoras de un 
astro o estrella. 

Z.-Nombre de un pueblocer- 
can0 a Santiago.- Nombre 

de una hlja de I n g r i d  
Bergman. 

3.-Slmbolo del calc1o.- Nom- 
bre de una actriz norte- 
axnericana que trsbajd en 
"Cuando el Alma Sufre".- 
Iniciales de Luls y Rober- 
to. 

4.-Nombre de una rubla es- 
trella nortesrnericana que 



trabaja en la nueva ver- 
si6n de “Servidumbre Hu- 
mans".- Letra griem- 
Nombre de una actriz Ita- 
liana que trabaj6 en ”Lo 
que juntos sofiamos”. 

5-Del apellido de una 
gran Actriz del cine mexi- 
cano- Apellido de una ar- 
triz norteamericana que 
trabaJ6 en “Take Her, 
She’s Mine” (Llevatela, es 
mia) 

6-Iniciales de “la bomba Tu- 
bitt argentina”. 

I-Extrernidad de las aveS 
8 -Pronombre posesivo - Ter- 

minacion verbal. 
g-~nlclaies de un cantante 

norteamericano que inter- 
preta “Los Tontos Ee PE- 
c1pitan” (Fools Rush In) - 
Gratia, Artist, lema de la 

10-Nombre de una iactriz nor- 
teamericana que him “La 
Noche de la Iguana”. 

1l-Nombre de un cosmonau- 
ta sovibtico. 

VERTICALES 

M-6-M 

1 -Apt?iiido de un actor nor- 

\ 

teamericano que encabeza 
el Concurso Moai.- Nom- 
bre de un Joven ector nor- 
teamericano que trabaj6 
en “Parrish”. 

Z.-Aire. en ing1bs.- Todavia. 
3.-Pronombre.- Apellido de 

un actor Inglbs que inter- 
pret6 a un saoerdote en 
“Turrio para morir”.- Ter- 
minacidn verbal. 

4.-Pronombre.- Movimiento 
de 1rs aguas.- Apellido de 
una actriz israelita que tra- 
baj6 en “El Pared6n” (fE1- 
ta una :‘E’ initial). 

5.-Nombre de lla actriz que 
protagoniz6 “Lolit&”.-- Al- 
tar. 

(j.-~peiiido de un actor nor- 
teamericana que trabal6 en 
“La Flecha Rota”. 

7.-Pan American Airways. 
8.-TbrminO. 
g.-vocal repet1da.- Pronom- 

bre. 
10.-Apellido de una popular 

cantante juvenil n o r  t e- 
amerioana. 

ll.-Nombre de una actriz es- 
pafiola que trabaj6 en “Be- 
same”. 

I 

EN UNA EDICION 

PREUO 
DEL EJEMPLAR: 



Quien porea eifa rcliquia adquirirl un 
gran puder para si y pera 10s que le o- 
dean. conrigwendo conquiStar fortuna 
i?mor~s. salud, honore?, ete. Alcja 101 05- 

piritus malignas y s6lo habrP tranquilidad 
y prosperidad zn donde se encuentre. La$ 
grnerariones p r ~ ~ e n t e s  han herho de e*. 
ia cruz el simbolo de la p:edad, el amoc 9 
In misericordia: quren lenga fe en 18 in- 
flueneia de la Ssnta 'Crur de Cnravacn 
ha de tener un futuro lleno de satinfee. 
rimes, libre de In mala influencia de 10s 
enemigor, pues pioporeiona a ~ i l i  posee. 
dor bienstar, trnbnjo y fortuna, siempre 

que sea u5ada peril nobles propkitor. Preierva de todoi lo< peli 
gros a hombres, muleref y niiior. Confeeeionada en finn plstl 

su precio . . , . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ED 5.0C 

LIBRO LA SANTA CRUZ D E  CA 
RAVACA.- Tesoro de milagros y ora- 
clones de sum* wrtud y eficneia parr 
curar toda elore de dolenciar, corn0 tam 
biCn un smn(lmrro de prlcttrai para It 

bmrse de hechiros y encentamientos. cor 
bendiciones. exurciimm, etc. Ente precio 
10 libro er el dnico verdsdero, de grar 
utilidnd para todar Is$ familiar. que hi 
Ado traducido de Bntiguos pergamino! 
hebrem, D ~ P ~ O E  Y letmor. procedante. 
de Eglpto, y aumentado con vsrian oca 

cione* de JciussICn Su p r m o  , . , . . , . . , . , . , . . . . , . . , . E" 2.0C 

i G It A T I S ! 

E -  

T€ PARA DlEZ CON 

ROSITA QUINTANA 

E 
co A**.? 

E S  

ROSITA QUINTANA 

nuestra primera 

invitada del aiio 

al "Te para dier" 

SI quieren participar en este 
gran T4 para Diez con la 

popular estrella de las cine- 
matografias rnexicana y argen- 
tina, pongan dentro de un so- 
bre la "oreja" que dice "TE PA- 

TANA", en la esquina inferior 
de la pagina 31. Y en el reverso 
del sobre escriba su nombre 
completo, direccion, ciudad, te- 
lbfono, profesion y si puede 
no viajar a Santiago (en el ca- 
so de que usted no viva en la 
capital). Mandelo a Revista 
ECRAN, Casilla 84-I), Santiago. 
Mientras mas sobres con "ore- 
jas" manden, mayores posibili- 
dades tienen de ser favorecidos 
con la suerte. 

RA DIEZ CON ROSITA QUIN- 

El sol 
castiga y reseca 

el cutis ... 
Usted necesita devolver a su pie1 
la humedad natural que 10s rayos 
solares le quitan.Las Cremas Hinds 
tienen propiedades defensivas con- 
t ra  la acci6n resecante del sol. 
Mantenga la humedad natural, 
t an  necesaria para la juventud y 
belleza del cutis .... use constante- 
mente Cremas Hinds. 
Pruebe y constate como luce su 
belleza con Cremas Hinds, que 
suavizan y evitan asperezas. 
Y si su cutis es muy seco y 
tiende a marchitarse prematura- 
mente, use Crfma Hinds Rosada 
para cutis seco, de efecto humec- 
tante y restaurador. 

. Blanca 
con 

secos 

Cu t i s  l i d o  ... cutis Hinds 



persondimdo 

c TRAS L A  VOX’ 

AS de 20 ados “haelendo 
de todo en radio” lleva 
Petronio Romo, el calvo 9 I 

entusiasta animador chileno y 
una de las voces mbs apreciadas 
por el pfiblico. Es santiaguino, 
pcro se form6 en Concrpci6n, 
“donde trabaie como aficionado 

Prtronro Romo pmctl-  
cando e1 cthrafbno. 

Su maquillaje para el aiio 64, 
creado erpecialmente para Ud. 

en Radio Cbildor y desput‘s en 
Radio Bolivar, en 1943”. Muy pronto el aficionado comenz6 a 
imponer su nombre y SUB mt‘ritos, transformAndose en locutor 
profesional “a pesar de que mi madre se oponia a esta afi- 
ci6n mia y’ queria que yo estudiara leyes”. En 1945 Romo re- 
torn6 a Santiago, eontratado por Radio Cooperativa, de la 
rual pas6 a Nincria. “Con Rail1 Matas me fui despuPls a Radio 
Corporacibn, para inaugurar wta emisora”. Desde entonCeS, 
su voz se ha escuchado en las principales emisoras santia- 
guinas. Actualmente anima programas de las radios Maga- 
llanes (de la que fue director artistico) v Corporacibn (Show 
Erervescente). Petronio Romo opinn: “Ha habido un  evidente 
Progresn en la radiodifusi6n chilcna, principaimente en el as- 
pectn informative. Se han adquirido tambit‘n otras caracteris- 
ticas en materia de progmmaci6n: el disco, por ejemplo, ha  
pasado a convertirse en un  verdadero artista 8, por otra par- 
te, ha revelado numerosos interpretes j6venes chilenos, que 
tienen tanto talento como 10s extranjeros Lo que ahora hace 
falta son 10s excelentes radioteatros monhdos por Rail1 Zen- 
k n o  (trabaja ahora para el cine y la TV mexicanos), quien, 
ai frelite del Departamento de Radio de Sidney Ross, hizo 
mochas y grandes cosas, que ahora no sc esciichan.. :’ 

CA5TARA5 
OJOI CAIIANOS-VEROOSOS. 

:$“:G:aE%% %NOSO. 
POLY0 FACIAL G. BELLEZA COST* 

$&A DE OJOS LVMINOSO. 
DELINEADOR DE OJOS L l O U l W  MA- 

:“$$ETICO DE PESlAeAS MARION.  
LAPlZ LABIAL 18 ANOS. 
BRILL0 PARA LABIOS. 

AURE ... EN EL 
BbA, BLA. BLA. La grm- 

dilocuencia es uno de 10s 
defectos mks notorios que 
las emisoras no han supera- 
do desde que habtar en gran- 
de estuvo de moda hace ya 
miLs de diez afios. bas frases 
altisonant,es, el exceso de 
adjetivos, 1as expresiones 
desmedidas se convirtieron 
en una especie de rutina de 
animadores, libretistas y pu- 
blicistas radiates. AI parecer, 
exlste la conviccidn de que 
para ser escuchado hay que 
enagerar y, de acuerdo a es- 
lo, todo animador (0 libretis- 
ta) que SP cstima Cree indis- 
pensable recurrir a 10s mas 
resonantes epitetos del diccio- 
nario. Y asi, con el mhximo 
de vigor, ianzn las peores fra- 
ses de clis8: “jY ahora, e l  as- 
?ro extraordinario! ...”. “Y aqui 

est& entre nosotros la in- 
comparable estrella de la 
canclon!”. . ., i Y  una grata 
sorpresa para ustedes, el ar- 
tista que irradia la maxima 
simpatia!”. . ., “iCon 1a pre- 
sentacidn estelar de la figu- 
ra cumbre de la nueva 
o h ! ”  .. Es derir, todos son 
astros y estrellas Y extrsordi- 
narios, ademQs. ;Yo sera mu- 
L?KJ? El vmo de la palable- 
ria es, asimisrno, un  hkbiLo 
en toda clase de espacios ra- 
diales: shows artisticos, ra- 
dloteatros. relatos deportlvos 
v hasta en 10s urokzramas in- 

RUBlA5 
oios AZULES. OR11ES. VERDEI. 

4 
iormativos. iNo-ha? una ma- 
neru de aplicar un  poco de 
sobrledad en 10s lihretos J PELIRROJAS 

0101 VERDIS-CASIAROS la locriclbn? Aunque sea por 
respeto a 10s suiridos y pa- 
cientes auditores. El micr6- 
\Yono puede amantar trod% 
el oido no. 

! 

4 - FL.h S H E S B R I L L 0  PARA LABIOS. 

“CUANDO las cows van 
blen, no hay para que cam- 
biarlas”. asl 1105 dicen Da- 
niel Ramire? y Lucho 66rcKo- 
va, que estln a1 frenta de 
Radio Chilena, emisora que, 
a 10s seis meses de haber 
innovado en su programa- 
c16n, ha ascendido en l w  en- 
cuestas. A1 escucharla. resul- 
ta obvio que su formula ha 
sido simplemente conciliar 
la amenidad y In  mlisica, y 
que este serk el csmino a 
segulr en el rest0 del ado. 
UN ejemplo de esta moda- 

lidad se halla en la mafiana 
17 n 13 horas), con un  blo- 
que que inc!uye s “Enfren- 
;ando el dia (Esteban Lob). 
A1 dia con 10s dlsros” (Her- 

nan Pereira), “El mundo de 
su hogar” (Lbb y la simpnti- 
ca Bambi, quien aparere de 
visitn para cwntestar toda 
clase de preguntas de lns au- 
ditoras, per0 es el libretls~a 
Chiistopher Williams el que 
oebe recorrer rncdio Santia- 
go para resolver las consul- 
tas) , “El Profesor Foster” 
(consultorlo sentimentsl, con 
Daniel Rsmirez de sobrio y 
moralista consejero) y “Los 
Favoritos de Maria Pilar’* 
(M P Larrnin con discos y 
primlclas) e RENOVARSE 

o morir: tanto las emisoras 
que ocuparon excelentes po- 
siciones como las que queda- 
Ton mal paradas en 1as en- 
cuestas dedicaron la pximera 
quincena de mano  a trazar 
la nueva programacibn del 
aAo. e RADIO Portale? in- 
trodujo cambios fundamen- 
tales en  su show nocturno: 
ahora cada show efi “argu- 
mentado”, a1 estilo de ias 
revistas musicales. Seis libre- 
tistas se alternartin para es- 
cribir un  show cada uno a 
la semana: Alejandro (“Fla- 
co”) Gblvez, Alfonso Ortega, 
Eduardo de Calixto, Jorge 
Romero, Antonio Csstillo y 
Enrique Ernani, mientras t l  
cuarteto de Roberto Ingles 
fue incrementado con dos 
nuevos musicos La anima- 
ci6n est& a cargo de orno 
vores: Eduardo Grunnei t, 
Jorge (“El Gordo”) MelBn- 
dez, Hugo de Arteaga, Yolan- 
da Apablaza. Adriana Bor- 
ghero, Fernando James, Pa- 
tricio (“Pato”) Vsrela y 
Ramiro Rarnires. e Y mien- 
tras tanto, Lqut5 se est& tra- 
mando en Radio Cooperati- 
va. una de 12s emisoras lh- 
madas grandes mas rezaga- 
da? La proxima semana lo 
3RbremOS RADIOLOGO 

CANOSAS 
p OJOS CAI IANOS 

lo m6s fino en cosmbtica 

Reprerentante Exclurivo para Chile: 
LABORATORIOS ARMAMDO WRIOS 

lord Cochrane 166 - 61932 . Santiago 



Fresia Soto y [nrique Guzman 
lucen un TWIN-BEL, tejido por 
Fresia en Lanabel extra gruesa 
de 4 hebras, en. diseiios color 
Tan y Negro sobie. fondo blanco. 

t 
iORIGINAL! 
iNOVEDOSA! 
i LA ,NUEVA OLA DE LA LANA ! - 
Para esta temporada de Otoiio 

tela un 

La moda que esta hacienda sen- 
sacion en Europa y que es pre- 
sentada en Chile, como primicia 
exclusiva, por LANABEL, la lana 
que por su calidad y colorido 
se adapta mejor a las exigencias 

, de la moda en toda estacion. 
lnspirese en 10s modelos de 

estas paginas y vea i qu6 
facil es tejer un TWIN-BEL 

con Lanabel ! 

Son 2 prendas gemelas 

chalecos, guantes, etc.) 
para una pareja, para 

padre e hijo . . . rnadre e hija . . . 
hermanos o hermanitas, etc. I teji- 
das en un mismo color o diseiio. 

Ricardo Garcia y Gloria, su esposa, 
un TWIN - BEL rnodelo “BOSSA - NC 
realizado en Lanabel extra grues; 
4 hebras en dibujos verde y ni 

Gigi, para las rnaiianas o tardes 
frescas de Otoiio, viste este ele- 
gante ensemble modelo “LIMBO” 1 
en Lanabel Cordone y Armonia ,; 

i . color verde otoiial. 

PAC;. 21 



Gloria Benavrdes tell6 para ella 
y Pat Henry un TWIN-BEL modelo 
“HOOTENANY” en Lanabel extra 
gruesa de 4 hebras color rojo 
y escote en negro. i Ideal para 
el Otor3o ! 

- 





i A POCO L TRECA! 

Gregory 
Peck 

I Pepe 
I Guise' 

Mireya I Latorre i 

Sergio 
Inosdroza j Nei l  
Sedaka 

STAMOS a poco mas de un mes de l a  entrega, e n  pfiblica 
fiesta, de 10s Moai 1963 a las mejores y mas populares 
liguras de cine, teatro, radio, discos, televisicin. Esta se- 

mana se hail producido muchas variantes e n  Ins escrutinios. 
romo el paso de Ginette Acevedo a1 primer Jugar que  por 
t.antas semanas mantuvo L u i s  Dimas. Pero todavia es tiempo 
que con s i t s .  votos, amigos lectores. cambien este cuadro. En- 
viennos cuantos cupones quieran ( y  aprovechen de votar tam- 
bit% por "Miss ECRAN") a Casilla 84-D, Santiago. CUPON EN 
PAGIKA 19. 

CLAUDIA CARDINALE SE ADELANTA A 68 
ACTRIZ EXTRANJERA: 

E 

I." Doris Day (1.") ..... . . . . . . . . . . . . . .  313.100 
2." Sofia Loren (2.0) . . .  . . . . . . . . . . . . . .  263.100 
3." Elizabeth Taylor (3.") .............. 218.600 
4." Audrey Hepburn 
La Romy Schneider 
6." Shirley Maclaine ( 
7." Sandra Bee (7.O) ...................... 71.600 
8." Hayley Mills (8.") ...................... 71.100 
9." Claudia Cardinale (10.") ...................... 52.200 
10." Brigitte Bardot (9.O) .......................... 51.100 

1.0 Gregory Peck (1.0) .......... 326.000 
2.0 Alain Delan (2.0) . .......... 197.800 
4.0 Peter O'Taole (4.0) ........................... 151.600 
5.0 Vittorio Garsman (5.0) ........................ 103.900 

7.0 Marcella Mastroionni (8.0) ..................... 83.700 

iGREGORY PECK SE ARRANCA! 
ACTOR EXTRANJERO: 

3.0 Rack Hudson (3.0) ............................ 152.800 

4.0 Charlton Herton (6.0) ......................... 98.200 

8.0 Marlan Brando (7.0) .......................... 81.100 
9.0 Troy Donahue (9.0) ........................... 76.200 ' 
10.0 Maurice Ronet (10.0) ................. 

TEATRO CHILENO: 
. PEPE GUlXE SUBE DOS LUGARES 

1.0 Silvia Piiieiro (1.0) ........................... 135.200 

3.0 Leonard0 Perucci (3.0) . . ................ 179.400 ' 
4.0 Jurto Ugarte (4.0) ......................... :. 121.400 
5.0 Ana Gonz6lez (5.0) ... ................. 117.900 
6.* Emilio Gaete (6.0) .......................... 107.300 
7.0 Pepe GuixC (9.0) ............................. 105.006 

9.0 Gaby Hernbndez (8.0) ......................... 76.1100 

JULlO GUTIERREZ, MIREYA LATORRE Y JULIO MARTINEZ 
ESCALAN POSICIONES 

1," Ricardo Garcia (1.0) .......................... 377.004 

2.0 Hictor Noguera (2.0) . . ................ 223.300 , 

8.0 Humberto Duvauchelle (7.0) ................... 78.200 , 
10.0 Hktor  Duvauchelle (10.0) ..................... 35.300 

RADIO: 

2.0 Jaime Atenas (2.9) ........................... 159.600 
3.0 Julio Gutiirrez (4.0) .......................... 109.000 
4.0 Julio Jung (3.0) .............................. 102.000 
5.0 Tito Fouilloux (5.0) ............................ 84.900 
6.0 Mireya Latorre (7.0) ........................... 73.700 
7.0 Ana Gonz6lez (6.0) ................... 
8.0 Julio Martinez (9.0) . . . . . . . . . . . . . .  
9.0 Enrique Balladares (8.0) .......... 
10.0 Camilo Fernbnder (lo.?) ....................... 43.300 
iGlNETTE ACEVEDO AL PRIMER LUGARI FRESIA SOT0 VUELVl 

A LA COMPETENCIA 
CANTANTE CHILENO: 
1.0 Ginette Acevsdo (2.9) . . . . . .  ....... 239.200 
3.0 Glorio Benavides (3.0)" .... 
4.O Cecilia (4.0) .................................. 140.500 
5.0 Sergio lnostroza (5.0) ......................... 116.500 
6.0 Carlos Gonz6lez (6.0) ......................... 112.600 ~ 

2.0 Luis Dimas (1.0) . . . . . . . . .  

7.O Antonio Prieta (7.0) ........................... 87.700 
8.0 Lucho Gotica (8.0) .. ....... 73.200 
9 .O Buddy Richard (9.0) . . . . . . . . . . . .  46.200 

, 
CANTANTE EXTRANJERO: 
1 .O Paul Anka (1.0) ... ......... 299.400 
2.0 Enrique Guzmbn (2. 
3.0 Elvis Presley (3.O) . 
4.0 Frank Sinatra (4.0) 
5.0 Silvinho (St?) . . . . .  
6.0 Dean Reed (4.0) . . .  
7.0 Leo Dan (7.0) . . . . .  
8.0 Connie Francis (8.0) 
9.0 Neil Sedaka (9.0) . 
10.0 Trini Ldper (lo.?) . . . .  . . . . . .  42.100 

Recuerde que el maquillaje em- 
bellece, pero a1 mismo tiempo obs- 
truye 10s poros e impide quc la piel 
respire libremente. Maquillesc, cuan  
to  quiera, pero ... todas las norhcs, 
sin excepcion, libere a su pie1 dfl 
ahogo producido por la capa de 
maquillaje. Limpie siempre, pro- 
fundamente su cutis con Crema 
Limpieza Hinds que conticne Hexa- 
clorofene, que arrastra toda im- 
pureza, escamosidades y restos de 
maquillaje. Crema limpieza Hinds 
deja limpio y fresco su cutis, en 
condiciones de respirar libremcnte. 
Mantenga su cutis lindo, ]oven, 
preparado para lucir mucho mrjor 
su maqmlaje,  limpiandolo siernpw 
a fond0 con 

Grema Limpieza 

DE LA LIMPIEZA CREMA JJL 

.... v es Hinds!  
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M E N Q S  
TRABAJD 

Actualmente el meior y mas an- 

cocina, baldosas, batios y aluminio 
f tiguo limpiador de utensilios de 

LI MPIA 
DESENGRASA 

PULE 

---______ - -- 

ifE HA ENTERADO YA DEL NUEVO 
MATERIAL QUE CONTIE 

EIIEMPLARIES? 
Variados modelos de 
la presente tempora- 
da y de 10s mas afa- 
mados modistas eu- 
ropeos -esplendida 
COCINA, con recetas 
creadas y probadas 
en el lnstituto Nes- 
tle-, las Oltimas no- 
vedades en tejidos y 
bordados, excelentes 

ideas para Ganar Dinero en Casa y todo lo que 
realmente interesa, a la mujer actual. 

NO DUE DE ADQU’lRlR LA NUWA “ROSITA” 
Eo 0,35 el ejemplar. 

LOS ”NINOS CANTORES”, &SON 
CANTORES? 

.’. . .&uiero consultarle esta vez sobre la pelicula “RecordarQs 8. 
Viena”. Los nifios que alli acttian, pori, en  verdad, del afamado 
coro? GPertenecen a el 10s nifios que e n  el film se llaman Ferdy, 
Peter, Tony y Friedel?. . .” FRANCISCO MOYA. VALPARAISO. 

No. Los protagonistas Tony (Vincent Winter), Peter (Sean 
bcully), Ferdy (Hennie Scott), y Friedel (Denis Gilmore) son ac- 
tores solamente. Per0 el resto es realmente uno de 10s varios gru- 
pos coralcs de Nifios Cantores de Viena que existen. 

iPOPULARES E N  SUDAMERICA O EN CHILE? 
” . . .Quiero hacer una pequefia objecion respecto de la encuests 
para el premio Moai. Creo que a 10s ganadores internacionales no 
se les debe dar caracter latinoamericano como en  el cas0 de 
Elvis Presley. (,Cree usted en conciencia que Elvis Presley fue (en 
1962) el Numero Uno en el Peru, Bolivia, Colombia, etc.? Ahora, 
en  la encuesta actual, ipuede merecer el titulo de uno de 1- 
diez cantantes mas populares de Sudam6rica u n  artista que s610 
be le c o n w  en su uatria. Brasil Y en  Chile? Me refiero a Sil- 

l vinho, que acd en  Lima n?, sabemos quien es. ni  menos escu- 
j 1 chad0 ningdn disco SUYO... M. A., LIMA, PERU. 

Recibimos cupones Moai de todos 10s paises latinoamericanos 
donde “ECRAN” Ilega y dada su alta proporcidn como tam- 
bien la circulacidn de huestra revista en  el extranjeio y el entu- 
siasmo de nuestros lectorrs extranjeros, no seria justo rechazar su 
participaci6n para hacer una encuesta solamente chilena, como 
usted sugiere. Puede que no conozcan a algunas figuras de las 
que actualmente aparecen en 10s diez primeros lugares en  otros 
paises; pero, por lo mismo, Bstas figuras quedan lejos del primer 
lugar en la votacidn, como en el cas0 de Silvinho. Del entusiasmo 
con que nuestros amigos mas alla de las fronteras participen en 
la votacidn dependera la autenticidad del titulo de “mas popular 
de Sudamerica” que otorgnemos. 

I ; j  LE GUSTA RESNAIS 
‘’. . .Quiero felicitarlos por las bonisimas crdnicas que publican 
sobre temas tan tracendentales. como la de “Muriel”, el film 
de Resnais. Sugiero que, ademas de 10s temaa tan  variados que 
otorgan 10s generos de cine (western, problema Judio, la guerra, 
etc.). publiquen uno titulado “La adolescencia en  el cine”. y ex- 
pongan su juicio sobre films que abarcan ese tema. Por otro lado, 
me interesa saber que calificaci6n dieron ustedes a ”Hiroshima, 
mi amor”, el admirable film de Resnais. A mi me pareci6 exce- 
lente en  todos 10s rubros, especialmente en la actuaci6n inol- 
vidable de Emmanuelle Riva, y en el dialog0 de Marguerite 
Duras. . . “ 
# Gracias por las felicitaciones y por la sugerencia. Estamos de 
acuerdo con usted sobre “Hiroshima*’. La calificamos con un 
EXCELENTE. 

IN A UD ITO: ”C LEOPATRA” CANDI DATA A1 
OSCAR 

‘*,..Antes que nada felicito a la revista, que cad& dia se supera 
m&. . . Me extrafi6 mucho que la actriz griega Irene Papas no se 
cuente en la lista de candidatos a1 Oscar. Creo que su trabajo 
en “Electra” es superior a1 de Leslie Caron en “El cuarto indis- 
creto”, y quiz& a1 de Shirley MacLaine en “Irma la Douce”. 
Otra cosa que es casi inaudita es l a  candidatura a1 Oscar de la 
pelicula “Cleopatra”. iEs que hay una marcada preferencia en la 
entrega del maximu galard6n cinematografico por las peliculas y 
actores norteamericanos? 

M. R. 
Dircctora: Marina de Navasal. ficado: Anual, Eu 5,2O. Semes- 

tral, EO 2,6O. 
Corresponsales: ALEMANIA: 
Hans Borgelt; ESPANA: Anto- SUBSCRIPCXONES AI, EX- 
nio de Santiago; FRANCIA: T R A N J E RO, CONSULTAR 
Paul Morelle; HOLLYU’OOI~: PRECIOS. 
corresponsales jefes, Sheilah 
Graham, Miguel de Zdrraga y Los pagos deben hacerse a 
Th6rhe Hohmann; ITALIA: nombre de la Empresa Edito- 
Enrico Colavita; MEXICO: ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, 
Vizquez Villalobos; ARGEN- Santiago de Chile, con giros 
TINA: Miguel Smirnoff. contra cualqnier Banco de 

SERVICIOS GRAFICOS IN- 
TERNACIONALES: U n i t e d Precio en Mbxico: 
Press y Miguel de Zarraga. $ 1,5O mex. 

SUBSCRIPCIONES: C h i  1 e, APARECE LOS MARTES 
anual, Eo 19,OO; semestral: 
E” 10,OO. Recargo correo certi- Santiago de Chile, 17-111-1964 

America. 

Santiago de Chi]:. 
Avenida Santa Maria 076 

Correo de la Ciudad de MCxlco como articulo de segunda clase, en 



ra todos 10s lectores 
nvien una car ta  con i 
y otra  de cnerpo en- 

ula (y no Irene Papas como mejor actriz) de la produceion 
qne  se premio en 1963. Aunque csto no explica el criterio 
escogcr "Cleopatra", recuerde q u e  el Oscar cs e l  maximo 

galardon cineniatografico norteamericano. Per0 tienc premio tam- 
bien para  "mejor f i lm extranjero", y para actores extranferos e n  
peliculas norteamericanas. 

UN "CONTROL DE ESTRENOS" MAS GRANDE 
I ' .  . .Con todo respeto y consideraclon, pongo m i  reclamo de que 
cada vez $e le da menos importancia a l a  critica d e  pelicu- 
las. Pa no aparece la ficha tecnica del film. y se resume dema- 
siado l a  pelicula. Creo que deberian dedicarse por lo menos dos 
pOginas a1 Control de Estrenos. Sobre todo, m e  interesa la f icha 
tecnica". MANUEL BARRAZA, SANTIAGO. * TV EDUCATIVA 
' I . .  .En el afio 1962 h u b 0  clams de televisi6n educativa, asesora- 
das por profesores del Lice0 Manuel de Salas. El  aiio pasado 
no continuaron, y tuvimos que seguir con mucha  mala  voluntad 
las clases regulares. iPor  q u e  no vuelven a hncerlas este afio, a 
partir de abril? Espero que publiquen m i  car ta  lo  antes posible, 
para q u e  10s directores de ambos canales (9  y 13) estudieii las 
posibilidades de hacer estas clams por 'IT, que  nos ayudarian 
mucho a 10s estudiantes". COMITE PROGRAMA DEL 111-A DEL 
LICE0 "GABRIELA MISTRAL", SANTIAGO. 

CARMEN C r I ,  Santiagu El 
actor que represento a John 
cum mtnqs en "Aunque mi+ 
ciieatc la 7 tda", ec Rachard 
Todd. NaciiP en Dublin el 11 
(IF junto de  1919, con el nom- 
$76 de Andrea: Palrfhorpe 
Todu Se cas6 e n  1949 COT1 
Catiicitne Grant Bogle v tte- 
ne cioc hqo, .  Prter Gran t  Y 
Frona Debutif cri la pantalla 
pn 1939 coil un corto?lLetTa- 
le  S u  ftl?nograjia alcanaa 
m a s  d e  trezrrta peliculas: ai- 
gunas de Ins mas 'importun- 
tes Ton' '%a rctna tirm?u", 
con B e t t e  Uavrc: "Santa Jua- 
na"' " T h e  Long and the  
,v& aw l  t i r e  Tall'*. "Pres- 
tame t u  iiaix"', "El dza ?Ira% 
lurqi)" v T I P S  crwtenes". 

t 

'' En la vigorosa produccibn de Coloane sobresale este libro 
de relatos sobre vida y pasiones de hombres en el Sur de Chi- 
le, en lucha con la naturaleza. Odio y amor, soledad, miedo, 
muerte, herolsmo, mezcla de realidad vivida y de fantasia, 
desencadenada, estos cuentos exhiben a1 escritor en uno de 
sus mBs altos niveles de creaci6n literaria. Tercera edici6n. 

LOS TUNELES MORADOS, por Daniel Belmar 
Eo 4,30 

"Predomina en Los TBneles Morados una estbtica de alusi6n 
casi continua -dice en documentado pr6log0, el critic0 Al- 
fredo Lefebvre. Agrega-: El tejido de la trama novelesca 
se torna rice en sugestiones, el tiempo avanza o retrocede, 
segdn las necesidades de suspenso que administra el autor." 

- Eo 2'80 Segunda edicibn. 

Un libro Bgil, ameno, sorpmndente en cada pBgina. El pabli- 
co se arrebat6 en menos de un mes la primera edicl6n. Tes- 
timonios sobre paises. ciudades, hombres celebres, vistos 
desde el dngulo personallsimo de uno de 10s mas conocidos 
y originales periodistas chilenos. Segunda ediclbn. 

DE CHILE A CHINA, por Tito Mundt 

Eo '5 

A SUS ORDENES COLECCION DISNEYLANDIA: PATOLANDIA . a Eo 1,30 
PLUTOLANDIA.. . €0 1,30 LOURDES MENDEZ. 24 de enero 

122, Chillbn (Chile): Solicit0 o los 
amabler lectorer el nGmero 1713 de 
ECRAN. 

Dos nuevos Blbumes para colorear, especlalmente prepara- 
dos Para 10s niflos. en una eSDlbndlda ~resentaci6n 

M. CORTES, Avda. Blonco 1600, 
QuilpuC (Chile). Solicita fotor de 
Danny Chilean; o combio ofrece cu- 
pones "Moai". 

AlDA MORAGA C., Lorenzo Are- 
nos 2, F. Viol  2668, Concepci6n 
(Chile). Solicita una foto de Elvis 
Presley. 

V. S. C. P., Santiogo. Luigino 
Lollobrigido (&e os su nombre 
raol) noci6 en Subiaco (Itolio), el 
4 de iulio de 1928. Tieno ojos cos- 
taiior y cabello nogro, mid. 1,66 m. 
de astotura, busto 94 cm., cintura 
54 cm. y coderor 92 cm. En 1949 
re car6 con e l  doctor Milko Skofic; 
tiene un hiio, Milko, nocido en 1957. 
En bite momento no est6 filman- 
do, aunque exirte la poribilidad de 
que ocepte un popel en "La rondo" 
que dirige Vodim. Su Gltimo film 
fue "lo muier de poia", iunto a 
Sean Connery. Puede escribirle o 
United Artists Corporotion, 729 Se- 
venth Avenue, Nueva York 19, New 
York, U. 5. A. 

CORINA ARRIAGADA P., Jooquin 
Dioz GorcCs 063, Sontiogo (Chile). 
Ruega a 10s amabler lectores le an- 
vien la letra de: "De m i  madre", 
"El encuerltro", "Alma Ilbnero"~ 
"Aguadora" y ' 7 6  ares el  mayor 
omor de mi  vida" an castellono. 

DESEAN COFZRESPONDENCIA 
JUDITH VARGAS, Emiliano Figue- CLOOOALDO RchDoLFO SlLVElRA 

roo 212, RohuQ (Chile): con jbve- (17 aiios), RGa kniamin Constant 
nes de 17 a 23 060s. 2310 C. 9, Piracicaba, S. P. (Bra- 

LUIS Y JUAN SILVA, Gral. Ve- 
lbsquez lAO6, Antafagosfa (Chile): 
con serioritas de toda AmQrica. 

ESTBLA MARTINEZ, Avda. ltolia 
2833, Apto. 205, Montevideo (Uru- 
guoy): con lectorer del extroniero, 
poro intercamb'ior postales y etique- 
tas de hoteler. 

JOSE ALMEIDA, Coixo Postal 195, 
Piracicoh, Est. de Sa0 Paul0 (&a- 
d): con lectoras de ECRAN. (lor6 
t iem 19 aiios). 

sil): con seiioritas y ibvenes de 
todo el mundo. 

h$ANUEL RUB10 PASTOR, Avdo. 
de Burjarot 33, Volencia (Erpaiia): 
con lectoror y lectores de  %RAN. 
Manuel es coleccionisto de estam- 
pillas. 

AGUSTINA HIGA, A d a .  b l l v a r  
1199, La  Wctoria, Lima (PerG): con 
lectorer de ECRAN. 

BURlQUE BRUN H. (17 aiio&), m- 
silla 78, PitrufquCn (Chile): con se- 
horitos de 14 a I7 060s. 

- UN EXTRAORDINARIO 
LlBRO CIENTIFICO 
DE BENJAMIN SUBERCASEAUX. 

la Universidad de Con pcibn, desarrolla en est'a obra su 
pasibn por la investiga3k cientiitca s u  autor llama a la 
"Historia Ihhumana del .Hombre" una introduceion a 10s 
estudios psico-antropolligicos. Escrlta en un estilo brillante, 
ameno e imaginativo, seria y sistemBtica en sus fuentes de 
consulta, original en sus planteapnentos, constltuye el com- 
plemento indispensable de su libro E1 Hombre Inconcluso. 

9 
% 
5 
2 

o? 

Eo 6.50 

iPOR FIN LA REEDlClON QUE TODOS ESPERABAN! 
LA MAYOR NOYELA DE NUESTRO SIGLO. 

LA MONTALA MAGICA, por Thomas Mann 
Esta obra, sin duda alguna constituye la expresi6n creadora 
mBs alta del genial escrito; alelfiQn. Dialog0 entre la intelli- 
gentzia germana y la espontaneidad instintiva latina, re- 
presenta el eltamen critieo mBs ambicioso y apaslonante de 
nuestro tiempo hist6rico.. Arte, filosofla, ciencia, religi6n, 
politica, se exhiben en esta "montafla" urdidos con lucidez 
en una reflnada y dinkmica trama novelesca. Traducci6n 
de HernBn del Solar. Tercera edici6n. Un volumen magnffi- 

FO 17 camente impreso y encuadernado. 

Distribuidor exclusivo e n  Argentina: SADYE, S. A. I. XMbxico 625. 

2.0 plso. Buenos Aircs. Registro de l a  Propiedad Intelectual 
N.0 170889. Venta de ejemplares atrasados en Xiosco "Los Copi- Tarifa reducida 

27 de marzo de 1964 
PRECIO DE VENTA 

AI, PUBLICO: M$N 20 hues" - Gaona 3.593. Huenos Airer. 
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Siempre fresquitx ... 
crujiente ,. riquisirna! 

OtraS delicias Mc’ K A Y  
en galletas “Ssndwirh ’” 

CELIA CHICA NAIPE 

GALLETAS 

mas ricas no hay. 
M. R. 
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“-T-,, ”NUEME HERMANOS” 

>id, que 
regular 

naturales 
aparecen 
el mundo 

(Spencer’s Mountain) Adap- 
tada. dirigida y producida por 
Delmer Daves, este film nor- 
teamericano (1963) muestra; 
a su manera, la historia tipi- 
ca de una familia campesina 
del Medio Oeste norteameri- 
cano. en un ambiente rural e 
idilico. con grandes fondos 

Y montafiosos Los personajes 
idealizados e identificados con 
de Daz oue les rodea. La trama 

es simple, despojada de grandes conflictos 
dramlticos: el padre (Henry Fonda) y la 
madre (Maureen O’Hara) y sus nueve hi- 
jos viven una existencia modesta. ruda. 
sin alternativas importantes, hasta que la 
necesidad de enviar a1 hijo mayor (James 
MacArthur) a la Universidad altera las co- 
s& La realizacidn de Daves es sobria y ho- 
nesta, per0 por momentos la narraci6n cae 
en lo discursivo, con abundancia de epi- 
sodios anecdoticos que nada aportan a la 
trama central y recargada a veces de sen- 
timcntalismo. En su aspect0 formal, en 
cambio, el film tiene m h t o s  notorios: ex- 
celente fotografia (Technlcolor) de Char- 
les Lawton, quien deleita a1 espectador con 
sus descripcioiies de 10s vastos ambientes 
naturales de Wyoming y la adecuada md- 
sica de Mag Steiner, que incorpora a la 
banda sonora fragmentos de himnos tradi- 
cionales norteamericanos. Censura: mayo- 
res de 14 afios. 

C:DETECTIVE CON FALDAS” 

Mar cioe 

(Murder at  the Gallop) In- 
glesa, 1963. La competencia 
era entre dos mujeres britk- 
nicas: Agatha Christie, auto- 
ra de la trama, y Margaret 
Rutherford, la protagonista. 
Esta vez Margaret nana el 

regular iound, con Su-trerneGda sim- 
patia y fuerte personalidad ci- 

nematografica, interpretando otra vez a 
Miss Marple, la detective femenina de las 
liovelas policiacas de Agatha Christie. El 
enredo policisl no resulta tan absorbente 
Y hasta decepciona el final. Pero Margaret 
(candidata a1 Oscar secundario por “Hotel 
Intexnacional”) est&, como siempre, deli- 
ciosa, husmeando el crimen dgilmente, 
montada a caballo o en bicicleta, encara- 
mada sobre un encatrado (acompafiada por 
Stringer Davis, su esposo en la vida real) 
y hasta bailando un twist. La pelicula fla- 
quea en 10s personajes secundarios. cari- 
caturescos y no terminados. Per0 es muy 
fuerte en su graciosa figura central. Cen- 
sura‘ mayores y menores. 

CONCIERTO fl 
OKQUESTA FIF4ARMONICA.- Dirigida por 
el maestro Juan Matteucci realizari con- 
ciertos gratuitos a1 aire libre en el Club 
Hipico el martes 17, y en el Gimnasio Fa- 
mae, el jueves 19, a lar 21 horas 

k w n i b r o w .  f.rrrocmlnnte. Rrllo. 
Noisvander ha llrgado a lograr la filoso- 

fia del ge5to. Sii mlmodrama en tres Bpo- 
cas, como un film de superespecticulo, nos 
relata una larga historia, sin conjugar una 
silaba, y, sin embargo, expresando mu- 
cho.. . y dando a pensar. No es una simple 
cr6niea familiar sino un trozo de la vida 
de nuestros tiempos, un trozo de la vida 
de la ram humana, en la historia de un 
velo. Uu velo color violeta que puede sim- 
bolizar mucho. Se lo entrega la madre de 
comienzos de siglo a su hijo, el muchacho 
que marrha por la vida. Este luego se lo 
regala a su amada de la decada mecaniza- 
da del 40. El vel0 es el amor. El muchacho 
lo entrega junto eon vu corazbn. Pero de 
pronto \ti amada lo pisotea. El velo es el 

“EL SUCESO“ 
(I1 Sucesso) Italiana, 1963, 

La comparacidn con “I1 Sor- 
passo” es inevitable: ambas 
son comedias construidas es- 
pecialmente para lucimiento 
de un brillante persoiiaje ci- 
nematografico, Vittorio Gas -  

Buena man; pero, sobre todo, indu- 
cen a comparacidn porque 

ambas salieron de las plumas de 10s guio- 
nistas Ettore Scola y Ruggero Maccari. Un 
hombre joven, de clase media, abor;ado 
(Gassman). vive confortablemente dentro 
de un marc0 econdmico aceptable, pero del 
que 8e siente insatisfecho: es feliz en su 
matrimonio (con Anouk Aimee), y con sus 
amigos (Jean-Louis Trintignant), p e r o 
pronto cae en  la ambicidn de vivir lujo- 
samente, creyendo conseguir asi “sser al- 
guien” en la vida, para lo cual recurre a 
medios que rebajan su dignidad. En esta 
pelicula, dirigida por Mauro Morassi -que 
por lo dem&s debid llamarse “el exito”, ya 
que suceso en  espaiiol significa hecho y no 
triunfo--. esta mas acentuado el caracter 
de teledramas que tienen las peliculas de  
Scola y Maccari: tienell argumentos muy 
esquembticos, matizados con ambientes 
personajes 9 aspectos de la vida cotidiann 
Y con una moraleja o conclusidn al alcan- 
ce de todo pitblico, clave de su populari- 
dad. La diferencia entre “I1 sorpasso” y 
este film est& ‘en que en aqu6lla. 10s per- 
sonajes elan lo mas importante y estaban 
mejor d’efinidos (el fanfarrdn y el timido, 
con sus dos opuestos modos de enfocar la 
vida): en esta, son las circunstancias las 
que toman preeminencia, y aparte del per- 
sonaje de Gassman mismo, a quien el mis- 
mo actor se encarga de enriqu’ecer, 10s de- 
m L  estdn rnuy en segundo plano. Por otra 
parte, el “mensaj,e” esta mas explicit0 en 
esta; mucha gente incluso pensarh que 
este film es mas profundo; pero aquella 
aunque mantenia el tono ligero mits tiem: 
PO. tenia tanto o mas contenido, con la 
diferencia de que estaba mas sutilmente 
dicho (la soledad de un “payaso”, la irres- 
ponsabilidad que conduce a1 desastre, etc.), 
y, por lo tanto, mejor hecha. Como la di- 
ferencia es de grados medios. hemos dado 
a esta pelicula la misma calificacidn. Cen- 
sura: mayores de 21 arias. 

”GRIT0 DE BATALLA” 
(Cry of Battle) Norteame- 

ricana. 1962. Aunque se am- 
bienta en las Filipinas duran- 
te la Segunda Guerra Mun- 
dial, esta pelicula norteame.. 
ricana (1962), dirigida por Ir- 

Menos que ving Lerner, es como unama- 
regular la pelicula de cowboys, con 

jovencito bueno (James Mac- 
Arthur), uno malo (Van Heflin), y en 
lugar de indios, japoneses y bandidos fi- 
lipinos, segitn est6n a favor o en contra 
de 10s soldados norteamericanos. Hay una 
violacidn, muertes, peleas a pufietes y se 
desperdicia a Rita Moreno en un papel de 
filipina “sexy”, muy secundario (con ra- 
z6n se fue a vivir a Londres, para ver si 
le va mejor con el cin’e inglbs). Tambien 
dan 1Lstima 10s esfuerzos de MacArthur 
Y Heflin, cuyas actuaciones son lo dnico 
que vale la pena en el. film. Censura: mn- 
yores de 21 afios. 

LA SEMANA PASADA SE ESTRE- 
NARON 4 PELICULAS: 2 NORTEAME- 
RICANAS, 1 INGLESA Y 1 ITALIANA. 
Ademcis de lor criticadas en esta sec- 
ci6n, re estrenci la inglesa “Dibil por 
el sex0 dibil” (mayores de 14 afior). 

CRONICAS DE UNA FAMILIA 

reeuerdo. El recuerdo de la madre que 
ahora la amada pisotea. El velo, por fin, es 
el tiempo. Lo unica que puede atar 16gi- 
camente a1 viejo bar r igh  que se mecia en 
su silla del 900 con el cosmonauta -su 
bisnieto-, que muere a la vida humana 
en un lejano planeta, transformindose en 
un ser ultraterrestre, en el aiio 2000. Pa- 
rece una historia de locura, casi una pe- 
sadilla. ACuin lejos estaban 10s tiempos de 
la mecedora de la era espacial? Poco, ya lo 
hemos visto. El velo es la herencia y la 
familia que une a tres generaciones que 
sufren )as torturas del cambio. Entre 10s 
extremos, est& el hombre de la bpoca ac- 
tual que se angustia en extensos corredo- 
res, que es devorado por mdquinas mecC- 
nicas. El velo, por fin. es el iiltimo xprtigio 

~~~~‘~~~~ EI)lTOR 1 X t ~ : - Z A ~ .  $. A., S.fVT1 1i:o Ill<: t . I l l m  
! I \ < ;  11 Representante legal: Guillermo Canals S. 

Directora: Marina de Navasal. 
hvda. Santa Maria 076. 

DEL TEAT 

En esta gigantesca historia se requiem 
la ayuda del publico para su interpreta- 
cibn. Con su ayuda, sobre el escenario sur- 
gen gigantescas coustrueciones, se visitar 
extrafios planetas. 

U n  magnifico desempefio de J a i m e  
Schneider y Rocio Rovira. El resto, un bri- 
llante trabajo de equipo: Maria Eugenia 
Barreneehea, Christian Michelsen, Fernan- 
do Silva (que es un mimo chico), Oscar 
Figueroa, Eduardo Stagnaro, Max Somoza. 
Un admirable espectarulo bajo todo con- 
cepto. Desde su eseenografia (Stapnaro) e 
Jluminaci6n (Victor Segura) hasta el pro- 
grama ($ 200) que venden al piiblico. 
Y detris de todo esto, N o i  s v a n  d e r, 
quien ha  incorporado a la pantomima mu- 
chisimos elementos que la enriquecen. Han 
cuniplido diez afios estos mimos. Diez aiios 
de penurias. QuizLs sus muecas m h  tris- 
tes las tuvierou frente a la boleteria, pups 
el suyo es un arte de minorias. Injusto 
Ojali el publico respondiera a su esfuerzo. 
Realmente lo merecen. 

Carlos Albert0 Corneju. 
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LA COLUMNA DE, b 
a 
s 
i 
s 
B e EN la sola de montaje de la 20th Century- 

Fox est6n desesperados buscando hosta par ( 
el suelo la oarte de Patricia Neal en la pe- 
licula “The Third Secret” (El tercer secreto). \ 
La primovera parada, Pat coprotogoniz6 es- 
te film con Stephen Boyd, Diane Cilento, \ 
Jack HawkSns y Richard Attenborough. Co- 
mo la pelicula result6 muy largo, se sac6 \ 
la parte de Pat. Ahoru que es probable que 
gone el ”Oscar‘* por su actuoci6n en “El  \ 
indomable”, la Fox quiere volverla a poner. 
LPodr6n reunir todos 10s pedaros y deiar \ 

I tambibn una buena pelicula? 

0 JANE Fonda so siente muy interesada en 
el director franc61 Roger Vadim, quien la 
dirigi6 en ”La rondo”. Lo Gnico que le  im- 
porta a ella del film es que le permiti6 co- 
nocer a Vadim. Quien sabe, ohora que est6 
rubia. Jane puede muy bien seguir lor paras 
de lor ex reiioras Vodim: Brigitte Bardot, 
Annette Stroyberg y Cnthe&e Deneuve. No 
digan que no les adverti. 

0 E l  buen mor0 hiio de Ray Milland, Dan- 
ny, esta en EspaAa hociendo su carrera de 
actor. Roy no quiere que su hiio sea actor, 
yo que lo educ6 para meiores horizontes, y 
no le do ninguna ayuda. Per0 si el mucha- 
cho tiene talento, triunfara. 

0 EN la elegante fiesta M honor de Leo. 
nard Bernstein y Franc0 Zeferelli, en Nueva 
York, Paulette Goddord me cont6 que portio 
a Suizo para ver si Erich Remarque, su ma- 
rida, estaba lo suficientemente bien de salud 
cam0 pora traerlo a Estados Unidos. Ha es- 
tado muy enfermo. E l  collar de rubies y dia- 
mantes de Poulette llegoba hosta el suelo. 
IOU& fiesta tan elegante! Todos 10s mujeres 
llevaban SUI traies y joyas m6s largos. E l i -  
zabeth Ashley lleg6 con su agents. Cgrid 
Bergman con su esposo, Lars Schmidt. Des- 
ofortunadamento tuve que retirorme tempra- 
no, porque debia viaiar a Hollywood esa 
misma noche. 

GEORGE Peppard coprotagonSzar6 con So- 
raya su primera peliculo, “The Secret”, siem- 
pre que ella renuncie a SUI anhelor de que 
su nombre tenga prioridad en la publicidad 
del film. DespuCs de todo, nadie robe s i  la 
bellera de oior verdes sobe actuar. Y todos 
sobemos que George s i  sabe y que no est6 
dispuesto a hacerle el juego a nodie, ni si- 
quiera a una ex emperatrir. 

0 HE recibido muchos cartos que ms *re- ’ 
guntan si Alan Ladd estaba traiaiando en ! 
una pelicula cuando muri6. Habio terminado 
“Tho Carpetbaggers“ (10s oportunistos), con 
Carroll Baker. La pelicula so estrenor6 en 
Estados Unidos en junio. Alan tuvo un buen 
papsl. 

5 
) 
\ 
r, 

\ 

0 JENNIFER Jones y David Selznick erto- 
ban entre el conglomerado de estrellas que 
osisti6 a Io entrega de las Medollas de Oro 
de la revisto “Photoplay”, que yo otendi co- 
mo dueiio de c a ~ .  Nos divertimos. TambiCn 
en la entrega de medollas del show “To. 
night“ a 10s mas populares: Dick Chamber- 
loin, Connie Stevens, la figuru m6s prom’ko- 
ria; Robert Walker Jr. 

EL “asunto” de Ann-Margret y Elvis Pres- 
ley est6 en plena florercencia otro vez. Ann- 
Margret es una chica ambiciosa y n o  1610 
en cuanto a su carrera. 

MUCH0 dinero de 10s Beatler hay detrirs 
de la oferta de Sir Michael Balcon de rom. 
prar 10s Estudios British lion, en Shepperton, 
a1 Gobierno br i t6~co.  Lor chicos tienen ton- 
to dinero que pueden arriesgar una pPrdida 
como dueiios de un gran estudio cinemoto- 
gr6fico. 

0 STEPHFN Boyd polar6 por Bethleem, Con- 
necticut, para visitor, en el Convento Regina 
Laudis, a una vieio amigo: Dolores Her?. Sa 
hizo un arreglo especial con lo Madre Su- 
periora para que so pudiera malizar 40 vi- 
sits. Stephen y Dolores hicieron algunos pe- 
liculas juntos antes de que ella renunciora 
a su carrera para convertirse an monio. Des- 
de olli Stephen rigue o Noruaga a filmar 
”The Unknown Battle“ ( l o  batalla descono- 
cida). 

5. 

!’AG. 4 

Fellini dedicado a la  cartomancia 
Carne hard una ”Dama de las Camelias“ 
que muere de leucemia 

Entre presentacidn Y presentacidn de abril, dia de la entrega del “Oscar”, para 
“Hamlet”. en un teatro de Toronto, Ri- tener menos interesdos. 
chard Burton se dej6 un tiempo para lle- 
gar a la iglesia del Mesias. en  Montreal, y 
ffasarse con Elizabeth Taylor, a quien co- MoN1- 
noci6 ham dos afios, mientras filmaban CA VITTI SE CASARAN EN CUANTO 
“Cleopatra”, en  Roma. 
Desde entonoes. no se ha- 
bian separado por un mi- 
nuto, transformandose en 
la pareja m L  comentada 
y censurada del mundo 
cinematogritfico. 

EI msatrimonio se rea1126 
e1 doming0 15 de marzo, 
jemanas despuds que se 
hizo efectivo en Mexico el 
divorcio entre la novia y 

‘el cantante Eddie Fisher, 
y meses despuds del del 
novio. de su esposa Sybil. 
Es el quinto matrimonio 
de Elizabeth. y el segundo 
de Richard. Robert Wil- 
son, amigo de Burton. hi- 
zo de testigo en la cere- 
monia, a la que la estra- 
lla acudi6 vestida con un 
traje de chiffon amarillo, 
estilo imperial, disefiado 
por la modista Irene Sha- 
raff; en 10s cabellos lleva- 
ba jacintos y lirios del 
valle: una esmeralda y un 
broche de diamantes com- 
pletaban su atuendo. 
AI dia siguiente, lunes 

16. Pa parejta volvio a To- 
ronto, donde Burton de- 
bia representar la obra de 
Shakespeare, por lo me- 
nos una semana m L .  De 
aqui partiritn a Nueva 
York para el estreno de 
la misma pieza en Broad- 
way. Ya se han recibido 5.000 
de entradas para el estreno, y 
tiene s610 1.500 localidads: el 
esta pensando estrenar la obra 

PREMIERE D E  “BECXET”. Peter O’Toole (derecha) 
abraaa felrz a1 productor Hall Wcrllis durante la 
premiere nlundial en Nueva York de su pelicula 
“Becket” el 11 de’ma?zo. Los acomiaRa en el t w m -  
f o  la a c h e  Stan Phrllzps, que en la vida privada 
es la esposa del apuesto “Lawrence de Arabia”. 

peticiones TERMINEN SU ACTUAL PELICULA, “EL 
el teatro DESIERTO ROJO”. 

productor 
el 13 de F’ELLJNI Y SU NUEVO FILM. Prep-  

ritndose para el rodaje de 
“Giulietta y 10s espfritus” el 
director Federico Fellini y’ su 
esuosa. Oiulietta Massina. 
h i n  estado visitando en Ro- 
ma a 10s que adivinan el 
porvenir por medio de 10s 
naipes, para aprender sus 
trucos. En e1 film, su he- 
roina, Qiulietta, se escapa a 
menudo de la monotonia de 
su vida, evadibndose hada 
lo sobrenatural. 

CARLO PONTI OPINO AS1 
DE BRIGITTE BARDOT: “NO 
ES UNA ACTRIZ, PER0 ES 
EL ANIMAL MAS CINEMATO- 
GRAFICO QUE- HE VISTO.” 

AMBOS ESPERAN UN OS- 
CAR. Apenas termin6 su pa-  
pel en  “ M y  Fair Lady”, el 
actor inglts Rex Harrison se 
apresurd a volver a Londres 
con su esposa, la act& Ra- 
chel Robert. Peso como am- 
bos son contendores para el 
Oscar por sus trabajos en 
“Cleopatra” y ‘‘This Sporting . Life” (Estu vida deporttua), 
respectivamente, deberrin vo1- 
ver a Hollywood e l .  13 de 
abrjl. 



”DIOSA DE PLATA” PARA MARCELLO. 
Los periodlstas cinematogr&ficos mexica- 
nos repartieron su premio la “Diosa de 
Plata”, en una lujosa fiesia en un hotel 
de la capital szteca. Estos fueron los 
premiados: Marcello Mastroianni (“Divor- 
cio a la italiana”); Emmanuelle Riva 
(“ThBresB Desque.yroux”) ; “Amor sin ba- 
rreras”; 10s directores de este film, Robert 
Wise y Jerome Robbins: “Tiburoneros”, 
la mejor pelicula mexioana; su director, 
Luis Alcoriza, mejor director; mejor actrlz, 
Pina Pellicer (por “Dias de otofio”); Joa- 
quin Corder0 mejor actor (“La risa de la 
ciudad”); mejor guldn. Luis Alcoriza (“Ti- 
buroneros”); Ignacio L6pez Tarso. mejor 
coactuacl6n (“La bandida”) ; Evange1:na 
Elizondo. mejor coactriz (Dfas de otofid’j; 
mejor fotograffa, Gabriel Figueroa (“Dfas 
de otofio”); mejor corto. “MBxico e n  Eu- 
ropa”; revelacidn, el nifio-actor David 
Carpio (”Tlburoneros”); premio especial 
a1 director Luis Bufiuel, por “Viridiana”. 

NUEVA ‘TARGA” ... E1 exitoso trio res- 
ponsable de 10s triunfos de “Tom Jones”: 
el dramaturgo John Osborne, el director 
Tony Richardson y el actor Albert Finney, 
unirfin sus talentos nuevamente, para 
producir una nueva versi6n de “La carga 
de la brigada ligera”, que en otros tiem- 
pos protagonizara Errol Flynn. 

EARRY SULLIVAN, DE PROFUMO. LO 
tienen un poco ve1,ado. per0 Barry Sulli- 
van est&, a1 parecer, interpretando a1 ex 
Ministro de Guerra brit&nico John Pro- 
fumo en 1s pelfcula “The Lost Image’’ 
(La imagen perdida). Dicen que se bas& 
“libremente” en el escandalo PrOfUmO- 
Christine Keeler. 

MODERNA “DAMA DE LAS C.I>lELIAS”. 
El director franc& Marcel Cam6 est& pre- 
parando una adaptaci6n cinematogrfifica 
moderna de “La dama de las camelias”, a 
la que titularia “Le Temps d’un Amour” 
(El tiempo de un amor). Dice CarnB: “Es- 
ta dama no se llamarfi Margarita; serk 
una “starlette” escandalosa; tampoco pa- 
decerk de tuberculosis, sino del terrible 
mal de la leucemia; Armando sera el hijo 

de un  embajador. Mis personajes vivirfin 
en las grandes premiares, las veladas en 
Chez Maxim’s y en el Festival de Cannes. 
Es Justamente en el pr6ximo festival, que 
comienza e! 4 de mayo, donde empezar6 el 
rodale del film, per0 en forma clandestina. 
Nadie se dara cuenta de las veladas de 
gala que incluir6 en mi pelicula”. 

INGENIOSA PUBLICIDAD DE UN FILM. 
El estreno de “La Vie Conjugale” (La vida 
conyugal). la ultima pelicula de Andre 
Cayatte, fue un suceso ins6lito. Asistieron 
las parejas m&s celebradas de Paris. Marie 
J o a B  Nat, estrelb del film, invit6 a 10s 
maridos, y Jacques Chmrrier, el astro, a las 
esposas. Una vez en el teatro, 8e separaron 
las parejas: 10s hombres a un lado. y las 
mujeres &1 otro. DespuBs de la exhibici6n. 
asistieron I& una cena en el cabaret del 
Lido, y alli comenzaron l a  disclisimes 
sobre el film, que trata de la vida de una 
pareja, mirada desde el punto de vista del 
rnarido, primero, y de ella. despu8s. Las 
parejas se trenzaron en acaloraa discu- 
sibn sobre Qui8n tenia la razdn: ella o 81 
Lo curioso es que muchos varones dieron 
la razdn a la esposa ... en el film. 

151, CIN!; NE.YICANO PLANEA LA FlL-  
MACIOW DE “SOR SONRISA” (LA HER- 
MANA SONRISA), LA MONJA BELGA 
QUE HA REVOLUCIONADO EL MUNDO 
DE LOS DISCOS CON “DOMINIQUE”. 
ANGELICA MARIA SERIA LA ENCARGA- 
11.4 DE INTERPRETARLR EN LA P.ANTA- 
LLA. 

“GLOBOS’. Durante la 
reciente entrega anual de 
10s “Globos de Oro”, por 
la Asocdacidn de Corres- 
ponsales Eztranjeros en 
Hollywood, uemos a Gre- 
gory Peck, que aunque 
no era candTdato a pre- 
mlo, particip6 en la cere- 
monia; y a Shirley Mac- 
Laine ( la  contempla son- 
riendo Tony Perkins), 
cuando aceptaba SI pre- 
mio. La estacidn de TV 
que transmitid el euento 
se vlo en selfos apuros y 
debid cortar las palabras 
de Shirley, cuandu dijo, 
bromeando, que habta 
ido a Paris a “invesftgar” 
su papel en “Irma la 
Dulce”, y que le interesd 
tanto lo que obserurl, que 
casi cambid su carieia 
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(1)  --gCu&S e8 su f6r- 
mula personal para vivlr 
mejor? 

MIGUEL: --Ser indepen- 
diente. nunca intervenir 
en la vida de Ios demas: 
con esto he logrado que no 
se metan en In mia. 

(2 )  -),A qub atribuye 
su entrada a1 ambiente 
artistico? 

naci me siento artists, 
por lo que no sabria con- 
testar s u  pregunta. 

(3) -6QuB es, a SII Jui- 
cio, lo mas maravilloso de 
la vida? 

10s demks sin esperar re- 
compensa. TambiBn La fa- 
cultad de querer y sentir 
la amiatad. 

(4 )  -Si fuera perlodis- 

MIGUEL: -Desde que 

MIGUEL: -Ayudar a 

ta iqu6 le preguntaria a 
Miguel Aceves Mejla? 

MIGUEL: -i,QuiBn hu- 
biera. querido ier ,  de no 
ser Bl? 

(5)  -6Quibn  hubiera 
querldo ser, si no fuera 
Miguel Aceves Mejia? 

MIGUEL: -Un general 
de la revoluci6n. 

(6) --LTeme a la vejez? 
MIGUEL: -En absoluto. 

(7) -6Y a la muerte? 
MIGUEL: -Tampoco; es 

una etapa natural de la 
vida. 

(8) -6Qud cnfermedad 

MXGUEL: --El cancer. 
teme padecer? 

(9) -6C;a’ es su defi- 
nici6n personal del amor? 

MIGUEL: -El amor e8 
la identlficaci6n total de 
dos personas. 

(10) -&Es lnflexible en 
sus Juicios y opiniones? 

MIGUEL: -Sf, por eso 
pienso mucho antes de ha- 
cer o dedr algo. 

(11) -iSe c o n s i d e r a  
temperamental o a p a c i -  
ble? 

MIGUEL: -Mas b i e n 
apacible, aunque. suelo es- 
tallar cunndo descubro 
falsedad o mala intenci6n 
e n  las personas. 

(12) -iEn quB amblente 

MIGUEL: -En mi ho- 
se siente m8s a gusto? 

gar. con la tranquilidad 
que suelen dar 10s sere6 

queridos y 10s amlgos in- 
timos. 

(13) --iEsta satisfecho 
de lo que ha logrado en 
su carrera? 

MIGUEL: -De lo que 
he conseguido hasta aho- 
pa. si, per0 espero todavia 
mas. Quislera demostrar 
que puedo ser un gran ac- 
tor y que el publico lo re- 
conociera. 

(14) -6Cual considera 
su mayor virtud? 

MIQUEL: -Ser sincero 

(15) -6Y su peor defec- 
to? 

MIGUEL. -Ser brutal- 
mente franco. 

(16) -6Cu8l es el mayor 
obstaculo con que se ha 
encontrado en su carrera? 

MIGUEL: - Q u e  Mbxico 
es un pais emlnenwmen- 
te musical. Aqui todos sa- 
ben cantar y tlenen ta-  
lento para hacerlo. Se ne- 
cesita mucho esfuereo y 
dedicaci6n para sobresalir. 

(17) -iQub gbnero le 
gusta mas: la comedia o 
el drama? 

MIGUEL: -La comedia. 
Ademhs, me parece mas 
dificil hacer reir que Ilo- 
rar. 

(18) -6QUB opina del 
folklore mexicanov 

MIGUEL: -Es magnifl- 
co y tiene sus raices en 
nuestra misma naturale- 
zn . 

(19) -6Piensa que el 
charro mexicano est$ VI- 
niendo a menos? 

MIGUEL: -El charro ha 
venido a menos a1 dame 
una imagen falsa de dl en 
peliculas de escasa cali- 
dad. 

(20) -+Cree que la pre- 
sencia de rharros borra- 
chos y bravucones haya 
servido como propaganda 
a MBxico? 

MIGUEL: -A1 contrario, 
eso es lo que lo ha hecho 
perder valor. E6 necesario 
reivindicarlo. porque es 
un  simbolo de la vida me- 
xicana. 

(21) -6Le gustaria in- 
tervenir en alguna pelicu- 
la de festival? 

MIGUEL: -Me sentiria 
fuera de tipo. aunque me 
gustaria mucho, sobre to- 

do si se pudlera trasladar a un ambtente 
campesino. 

(22) -iC6mo lntuye que una canci6n la , 
va a gustar a1 pdblico? 

MIGUEL: -No pociria explicarlo; creo 
que es como si tuviera un  sexto sentldo. 

(23 )  --iCu&ndo slnti6 por primera vez el 
peso de la popularidsd? 

MIGUEL: -Cuando regres-5 de Sudamd- 
rica. en 1954. EL publico SF! mostr6 rnuy en- 
tusiasmado conmigo. lo que nuncn podre 
agradecerle bnstante. 

(24) -;Curil es su optnidn sobre Pedro 
Infn,nte. Jorge Negrete y Pedro Armenda- 
rie? 

MXGUEL: -Pedro Infante no era. u n  
gran cantante. per0 tepia “angel” y slm- 
path,  lo que le dio el carifio del p!ibllco. 
Negrete fue un gran baritono, muy amig0 
mio. que canto ranchero por accident-e. Su 
lugar estaba en el g h e r o  grande como la 
6pera. En mi opinion. tiene el m6rito de 
haber reivindlcado la cnncf6n ranchera, 
porque ya no s610 el pueblo. sino la alta 
sociedad se interesd en nuestra milsica y 
e.n la forma como la interpretaba una fi-  
gura lirica. Pedro Armendark fue y seri 
durante mucho tiempo el digno represen- 
tante del mexicano en el mundo. Film6 
peliculns en todas partes. pero sus mayores 
triunfos fueron las peliculas nuestras, por- 
que nndie como el para lnterpretar at me- 
xlcano. 

(25) -Entre 18s canciones que interpre- 
ta, i,cu61 es su favorlta. 

I 
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3 EGUNTAS A 

POR VAZQUEZ VILLALOBOS 

MIC)UEL: -Hay muchas. Der0 aleunas 
de mis preferidas -son “La M,aiagtiefia”, “El 
P,ecador”. “El Crucifijo de Piedra” “Ella”. 
“Ruega por Nosotros”. “La Noche 5. Tu” y 
“Cucurrucucu, Paloma”. 

( 2 6 )  -51 pudiera modlflcar algo en el 

MIIOUEL: -Nada, me gustan lrtff cosas 

(27)  -&Cub1 Cree que sea el seereto para 

MIGWL: -El estudio y la dedicaci6n 

(28)  --iY la clave del triunfo? 
MIGUEL: --Tener “hngel”’, esa cualidad 

inexpllcable que iascina a1 publico. 

(29)  -.$on quB actriz del cine mexicano 
le gustaria filmar? 

MIGUEL: --Con Marfa IWix y con Do- 
lores del Rlo. 

mundo. Lqu6 serial 

como estbn. 

Ilegar a ser realmente cantante? 

(30) -LCree en la bondad del gknero 
humano? 

MIGUEL: -Desde luego que si: creo que 
graciaa ~t ella hemos podido sobrepasar 
grandes crisis. 

(31) --LE6 Dartldario de la amistad? 

C 
IGUEL Aceves Mejia naci6 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, MPlxi- 
co, el 13 de noviembre de 1917. Hijo de un matrimonio humilde: Miguel 
Aceves y Herminia Mejia, pas6 muchas penalidades en su infahcia y 

adolescencia. Estudlo en la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad natal, donde 
aprendid el oficio de mec8nico automotriz, que tiempo despuks le daba oportuni- 
dad de ganar su primer sueldo. Precisamente debut6 como cantante en e1 programa 
radiofbnico de la agencia Ford, oonde prestaba sus servieios romo meciniro. 
Tiempo despuks, partia a la capital de la Republica Mexicana. dispuesto a 
abrirse camino en la radio. Formando parte del Trio Los Porteiios, hizo sus 
primeras actuariones en XEW, donde, accidentalmente -10s mtisicos es- 
taban en huelga-, debut6 como cantante de rancheras, acompafiado de un 
grupo de mariachis. En 1943 grab6 su primer disco y su 6xito no se hizo es- 
perar. Despues de triunfar en la radio y 10s discos, e1 cine le abrib sus purrtas, 
debutando estelarmente en “A 10s 4 vfentos”, a1 lado de Rosita Quintana Y 
el desaparecido Joaquin Pardave. Antes habia intervenido en algunas antas ,  
en pequeiias partes, per0 s610 en calidad de cantante. Ha filmado hasta la 
frcha. en ealidad estelar. mi% de treinta Deliculas: las miq notables: “El ea- ..~_ -~ ...- 
110 Colorado”, “Mi nifio,’mi caballo y yo’;, “Echenme a mi la culpa”, “V’iva 
la parranda”, “Bala perdida”, “Martin Santos el Llanero”, ‘‘Dos gallos y dos 
gallinas” y “Dos gallos en apuros”. Est& casado con la argcmtina Rita Martinez 
y forman wia feliz pareja. 

Miguel Aceves Mejia recibe la correspondencia de sus admiradores en Pe- 
liculas Mexicanas, Departamento de Publicidad, Ave. Division del Norte N.0 
2462. 3er. Piso, Mexico, 1). F. 

MIGUEL: -Mucho; el hombre, por na- 
turabsa, necesita de personas ajenas a su 
sangre que lo ayuden a salir adelante. 

(32) -Acme en la felicidad completa? 
MIOUEL: - S f ,  consider0 ser plenamente 

fellz. 

(33) -6Es s~pe r~ t i c ioso?  
MIGUEL: -No, per0 creo e n  10s hor6s- 

copos. He leido mucho sobre ellos y estoy 
seguro de que mi como tienen influencia 
en las mareas, em 10s cambios de tempera- 
ture. etc.. 10s astrcs deben tener relaci6n 
con la mente humana. 

(34) -Entre las peliculas que ha inter- 
pretado, jcukl es su favorita? 
MIGUEL: -Aun la estoy esperando. 

(35) - j L e  hubiera gustado vivii e11 otra 
Bpoca? 

MIGUEL: -Si en la epoca de la revolu- 
ci6n. Soy el mjLs ferviente admlradoi de 
Pancho Villa y sus hazadas. 

(36) :  -+Cree que todos 10s ritmos musi- 
cales son dignos de cultivarse? 

MIGUEL: -Desde luego que no: hay al- 
gunos que nunca debieron ser consideradov 
ritmos musicales. 
(37) -+&LIB opina de la nueva ola y de 

sus cantantes? 
MIO-UEL: &reo que e6 la muslca de es- 

ta Bpoca la que interpietan. A travBs de 
10s tlempos ha habido siempre uxi ritmo 
determinado. como ahora el twist. De sus 

interpretes en MBxico. cteo que Maiiolo 
Mudoz, inteligentemente, se est& prepa- 
rando para cuando pase el furor de este 
ritmo. TambiPn me gusta Angelica Maris. 
Creo que si estudia y se cuida IlegarB a 
ser una gran figura. Tiene madera de ac- 
triz y mucho “angel”. 

( 3 8 )  --aQuB pensamiento lleva cuando 
sale a1 extranjero a cantar musica mexi- 
cam?  

MIIGUEL: -Un pensamiento de smocion 
y de orgullo. Me siexito honrado de teller 
en esos momentos la representacibn de 
MBxico, por lo que siempre salgo a dar lo 
meJor de mi mismo en cada una de mis 
actuaciones en el extranjero 





E9 hemos presentado en dos ediciones 
anteriores de “ECRAN” a estrellitas 
y astros que surgen en Hollywood. 

Ello no significa, sin embargo, que 10s 
viejos astros del pasado hayan sido echa- 
dos a1 olvido. Precisamente 1964 ver& el . repuntar de nombres que injustamente 
se_ borraron de 10s repartos estos ultimos 
anos. 

La peliculst que marc6 el cambio fue 
“4QuB pas6 con Baby Jane?”, que tuvo 
Bxito dentro 3’ fuera de 10s Estados Uni- 
dos apoyindose en dos actrices vetera- 
nas, Bette Davis y Joan Crawford. Cuando 
Robert Aldrich inici6 la filmacibn de esa 
cinta de suspenso, muchos en Hollywood 
lo creyeron loco. GQuiBn iba a ver a dos 
actrices veteranas y todavia luciendo en 
sus personajes adn mas envejecidas de lo 
que reaimente son? Pero Joan Crawford 
recuper6 con esa cinta su prestigio y aca- 
ba de terminer “Strait-Jacket” (“Camisa 
de fuerza”), dirigida por William Castle, 
para el sello Columbia. “Dead Ringer”, de 
Bette Davis, para Warner, se estrend en 
10s Estados Unidos con un Bxito notable. 
Como resultado. Joan Crawford quits al- 
gunas horas de su atencidn a la Pepsy 
Cola, producto que heredara de 5u difun- 
to marido. para protagonizar un espacio 
semanal en televisi6n. Y Bette Davis se 
traslad6 inmediatamente a Paramount pa- 
ra iniciar la flimaci6n de “Where Love 
Has Oone” (“D6nde se fue el amor”). 

A nosotros no nos sorprende que estas 
dos actrices vuelvan a ser populares en 
Estados Unidos. Be-tte Devis, en especial, 
es una intBsprete de gran categoria. Ya 
el aiio pasado nos deleit6 en “Reina por 
un dia”, como Ana, la de la8 manzanas, 
la comedia de Frank Capra; de modo que 
tanto en el drama como en el humor, se- 
guir& rindiendo mucho m&s. El Bxito ha 
puesto cordial a la estrella que estos til- 
timos afios estaba esquiva con la prensa. 
La Asociacidn de Mujeres Periodistas de 
Estados Unidos le otorgd la manzana de 
or0 de 1963, como la actrie m&s coopera- 

tiva de ese afio y ella la recibid gracio- 
samente. 

Boris Kmloff y Basil Rathbone. ambos 
retirados del cine y I R  televisibn, se apron- 
tan a trabajar juntos en una larga serie 
de films de horror, probando que 10s vie- 
jos escalofrios siguen siendo siempre efec- 
tivos. Rex Harrison. que c r u ~ d  la curva 
de 10s sesenta, estaba considerado como 
“pasado”. Sin embargo, aspira a1 Oscar por 
su buen papel en “Cleopatra”, como Julio 
CBsar (muchos criticos dijeron que s610 
gracirrs a 81 se hacia soportable el film). 
Harrison film6 recibn nada menos que 
“My Fair Lady” (“Mi bella dams”). la 
versl6n cinematografica de la famosa co- 
media musical que dl mismo protsgoniza- 
ra en Nueva York. Su compafiera es AU- 
drey Hepburn. Apenas finalice esta cinta 
Rex Harrison pasas a “La agonia Y el Bx- 
tasis” (“The Agony and the, Extasy), la 
vtda de Miguel Angel. 

Henry Fonda no se ha retirado a con- 
templar el exit0 de BUS bijos, Jane y Pe- 
ter Fon:ia, sino que sigue filmando como 
en su mejor Bpora. Nada menaq que dos 
pelicular: acaba de terminar “The Best 
Man” (‘‘El padrino”) y “Sex and the Sin- 
gle Oirl” (“Sex0 y la chica soltera”). 
Fredrich Marrh. otro gran astro, vuelve a 
la actualidad con su excelente. papel co- 
mo Presidente de 10s Estados Unidos, en 
“Siete dias en mayo”. 

De Olivia de Haviland poco se ha  es- 
mito liltimamente. DF6de que cas6 CL 
Pierre Oalante, editor frances, ha vivid0 
ginn parte del afio en Paris. Se espera, 
sin embargo, que “Laa.g in the Cage” 
(”Dama enjaulada“) le devuelva sits per- 
gamines de gran actriz dramatica. Fred 
UacMurray retorn6 con la comedia “El 
profesor distraido”, y Disney, riprovechan- 
do su recuperada popularidad, h k o  una 
segunda parte con el mismo tema, que se 
titula. “Hijo de la goma” (“Son of Fluh- 
ber”). Ustedes recuerdan, seguramente, el 
producto sintBtico desrubierto por ”el 
profesor distraido”. que hacia volar a 10s 
autos y dar saltos descomunales a 10s 
jugadores de bhsquetbol. Apenas termlna- 
da esa segunda parte, MacMurray empie- 
za- “Kisses For My President“ (“Besos pa- 
ra mi J’residente”) y una serie de tele- 
visi6n. 

Dana Andrews +uyo hijo fallecid ha- 
ce unas semanas. est& filmando “The Sa- 
t4n Bug” (”Bicho sat&nico”), su prime- 
r& pelicula larga en muchos afios. 

Rita Hayworth, que parecla abandona- 
da de 10s productores, retorn6 como la 
madre de Claudia Cardinale en “El mpn- 
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”EL ECO DE LAS DICTADURAS ES MAS PELIGROSO QUE LAS DICTADURAS MISMAS“. 
”LOS SUCESORES DEL NEORREALISMO ESTAN EN Y A  NOUVELLE VAGUE”. 
“ES OBLIGACION DEL DIRECTOR QUE SUS PELICULAS LLEGUEN AL MAYOR NUMERO DE ES- 
PEGTADORES”, POR GEORGES CHARENSOL 

Zavattini habia trabafado conmigo en “La 
puerta del cielo“ y le pedi que me ayu- 
dara a escribir un  guidn sobre 10s nifios 
desquiciados por la guerra. 

-Y asi naci6 “Lustrabotas”, en 1946, 
&no? 

-Si. La pelicula se rod6 en condiciones 
desastrosas, con un productor que no te- 
nia dinero. Hasta,el celuloide se me daba 
con cuentagotas. “Sciuscia” (el “Lustra- 
botas”) fue una cathstrofe financiera en 
Italia. Y en Francia se vendi6 apenas por 
cuatro millones de Mas. En Italia ya 
nadie queria confiar en mi. Durante dos 
afios pasee el guion de “Ladr6n de bici- 
cletas” sin el menor 6xito. Lo propuse 
incluso en Francia. Suiza. Alemania. In- 
glaterra.. . “(.Que primer actor tiene us- 
ted?”. me Drenuntaban. Cuando les con- 
testaba: “Vi Gbrero desconocldo y un chi- 
quillo”, reian en mis narices. Finalmente, 
con mi dinero y el de unos amigos rod6 
“Ladrbn de bicicletas”. . . Durante ese 
tiempo yo deambulaba por el barrio. NO 
me atrevia a entrar en la sala, convenci- 
do de que 10s espectadores franceses no 
comprenderian nada de aquella historia. 
Per0 entonces vi a un hombre que se 
disponia a atravesar la calle con su hijo. 

.El nifio vacilaba. El padre le tom6 afec- 
18 mano y le llevd hasta la 

de enfrente por entre una riada 
Aquel gesto me decidid y. 
entre en el cine. 

-Donde se le necibi6 con aclamaciones 
-interrumPo. 

-Alentado por aquel bxlto, seguf ade- 
lante. e lnutil e8 decirle que perd! rQpida- 
mente todo el dinero que la pelicula me 
proporciond. 

-Y sin embargo. esos fracasos comer- 
ciales’ figuran entre las obras maestras 
del cine mundial: “Milagro en Milan”. 
“Umberto D”. “El or0 de NQpoles” ... 

--"Des mujeaes” es la unica que ha 
ido bien comercialmente. 

-LA que atribuye usted esta caida del 
neorrealbmo, de la que han sido victimas 
otros realizadores italianos? 

-AI period0 de indifeaencia que ha se- 
guido al apasionado de la postguerra. 

-Lksi  es que el neorrealismo ha muerto? 
-De ningun modo. Revive con 10s peli- 

gros que renacen. En 10s ultlmos afios se 
han revelado en Italia diversos j6venes 
con talento: Franco Rosi, Ennanno Olmi, 
Pier Paolo Pasolini, Valerio Zualini.. . Pe- 
ro quizas sea en la “nueva ola” irancesa 
donde se hallan nuestros sucesores mejor 
dotados Acabo de ver “Vivir su vida”. 
Godard tiene dotes extraordinarias. 
-LY la generacidn intermedia de direc- 

tores? 
-Hay valores grandes, Fellini. Moni- 

celli . . . - ... y Antonioni. Pero volvamos a sus 
dltimas peliculas. 

-En “Los condenados de Altona“ me he 
visto obligado a seguir la pieza de Sartre, 

~- 
pero el comienzo y el fin son realmente 
cine. He puesto en ello lo mejor de mi 
mismo. 

”Pero yo me crefa en el deber de hacer 
esa pelicula, pues existe un pellgro Pascis- 
t a  en Italia, y nazi en Alemania. Como 
Baudelaire creo que el eco de las dlcta- 
duras es mas peligroso que las mismas dlc- 
taduras. Para que las ideas de Sartre den 
sus frutos, me he esforzado en aclararlas, 
pues creo que el primer deber de un autor 
de peliculas e8 ponerse al alcance del ma- 
yor numero posible de personas. 
-LY “Ayer. hoy y mafiana”, tambi6n 

Sofia Loren y con Marcello Mastroianni? 
-Me sknto a gusto dirigiendo a Sofia 

Loren y creo que soy “culpable” de SUB 
mejores actuaciones. 

-LPero por qu6 quiere usted trabajar 
en Francia antes que en Alemania. Ingla- 
terra o cualquier otra parte? 

-Porque aqui me siento en mi casa. 
Francia e Italia tienen de comfm ese 
bien inapreciable que es una lenzua lati- 
na. 

-~Qut! planes tiene pr6ximamente? 
-Voy a dirigir para Samuel Bronston 

‘%‘Exposition Universelle de Paris”. Tra- 
taremos de brindar el encanto de Paris 
en su afios m8s alegres de comienms de 
siglo. Quiero reunir en esta pelicula a un 
sinfin de estrellas de la talla de John 
Wayne David Nlven, Gregory Peck, Sofia 
Loren, ’Jeanne Moreau y Brigitte Bardot ..., 
entre otros. 



ASTA ahora, Sandra 
habia sido la imagen 
del sex-appeal. Si has- 

ta su apellido artistic0 
recordaba la belleza feme- 
nina en la famosa Venus. 

De pronto, esta Venus 
se convirtid en actriz se- 
ria. Su artifice fue Fede- 
rico Fellini, quien 1 1  hi- 
zo engordar ocho kilos 9 
luego actuar a fondo en  
“Ocho medio”, como la 
amante’ frivola y simpiti- 
ca del director Guido An- 
selmi (Mastroianni). 
Y aunque con varios ki- 

los mAs Sandra se veia 
muy acraotiva. Por eso, 
nadie mejor que ella para 
responder a las preguntas 
sobre la belleza y la fe- 
mineidad. 

H 

-Primer0 que todo, San- 
dra, jcukles son sus me- 
didas? 

-Mido 1,69 m. y peso 60 
kilos; de cintura 57 cen- 
tjmetros y 96 cehtimetros 
de caderas y busto. 

-&Cui1 es la mds se- 
gura receta de belleza. 

-El amor y la felici- 
dad. No puede ir lo uno 
sin lo otro. 

-&Est& usted enamora- 
da? 

-Si, enamorada y feliz. 

-&Cud1 es la mPs gran- 
de cualidad de una mu- 
jer? 

-El ser atractiva.. . Es 
a1 menos lo que una mu- 
jer mAs desea poseer, aun 
cuando no lo confiese. 

-&Que rasgo femenino 
es ei que primer0 atrae la 
mirada del hombre? 

-Las piernas, sin lugar 
a duda. 

-jEs agradable ser bella 
en la vida? 

-For cierto pero tam- 
bi6n crea problemas. 

-&Qu(i tipo de proble- 
mas? 

-Por ejemplo, en el 
amor. Un hombre deslum- 
brado por una mujer de- 
masiado bella se olvida 
a menudo de tratar de 

conocerla mas 
belleza fisica. 

all& de 5u 

-Sf usted dejara de set 
bella, &que haria? 

-Me dedicaria a 10s ne- 
gocios. Invertiria todo lo 
que he ganado en el ci- 
ne. 

-&CU&l es su tipo de 
hombre? 

-Los italianos. 

--tPor quC? 

-Porque hacen com- 
mender a la mujer desde 
la Primera mirada que 
ella pertenece a1 sex0 
opuesto. 

--iY 10s franceses? 

-Son muy galantes, pe- 
ro menos directos que 10- 
italianos. Prefiero 10s el- 
timos. 

-jDe quLr hombre se ha 
reido usted mAs para sus 
adentros? 

-De uno de mis baila- 
rines, que se esforzaba vi- 
siblemente por hacer re- 
saltar todos sus rndsculos 
a1 danzar, para hacerme 
comprender hasta que 
punto 61 era fuerte. 

-jcua1 
preferido? 

es su realizador 

-Roberto Rosellini, que 
me dirigi6 en “Vanina Va- 
nlni”. 

+,En que momento de 
su vida se dio cuenta de 
que era bella? 

-Como cualquier otra 
chica, por la mirada de 
u n  muchacho. 

Per0 Sandra no sola- 
mente es bella y actriz. 
AdemAs, escribe con ta- 
lento. Tiene dos libros a 
Su haber: “Ilaria degli 
UOmihi” .V “Melanio come 
Mela”. A la literatura de- 
dica todo el tiempo que 
su carrera cinematogrdfi- 
ca le permite. Con razdn 
dice: 

-Para mi, la belleza no 
ha sido nunca mAs que 
un medio: me ha abierto 
1% puertas del cine y el 
cine me ha dado todo el 
resto. Si es precis0 recu- 
rrir a un lenguaje sindi- 
Cal: la belleza ha sido pa- 
ra  mi un instrumento de 
trabajo. Y aunque 10s 
hombres preferentem,m- 
t e  se fijan en lo fisico, 
Para mi la belleza de una 
mufer reside en primer lu- 
gar en su mirada. 

Asi como le fue flcll en- 
gordar para “Ocho y me- 
dio”, Sandra tambi6n tie- 
ne gran tendencia a en- 
flaquecer. Y para conser- 
var sus “curvas” come 
tallarines dos veces a1 dia. 
Siempre est& dispuesta a 
inmortallzar su belleza. 
Antes de entrar p.1 cine 
era modelo de fot6graPos. 
Posteriormente, muchos 
escultores le pidieron que 
posara para ellos y Sun- 
dra acept6 con una con- 
dici6n: que no reproduje- 
ran su rostro. De manera 
que cuando vayan a Ita- 
Iia y contemplen estatuas 
de bellas muleres sin ros- 
tro, tal vez e s t h  mirando 
a Sandra Milo, la Veilus 
sin cabeza. 
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A N T O N I O  PRIETO Ilega a1 auditorio de Radio Mineria, saluda a todo el 
mundo, se hace amigo de 10s mWcos, cuenta algunos chistes y comienza 

el ensayo de su pr6xima actuacidn. 
El cantante chileno, convertido en figura internacional, cuyo show del 

Canal 13 de Buenos Aires (Argentina), filmado con todos 10s recursos de la 
tecnica moderna, se exhibe ademas oon gran dxito en importantes canales 
de Lima (Peni) y Montevideo (Uruguay), es sencillamente un muchacho que 
vive en funcidn de su trabajo. 

Ahora retorna de Italia, despuCs de haber participado en el Festival de 
San Remo, donde se colocd entre 10s finalistas con el tema “Ayer he encon- 
trado a mi madre”, de Gin0 Paoli. 

-El festival es una gran oportunidad para cualquier artista -nos dice-. 
Los conciertos se realizan en un teatro con mhs de mil espectadores, princi- 
palmente jefes de las grandes empresas grabadorw, discdmanos. criticos y cronis- 
tas. Sin embargo, es notorio el fuerte espiritu nacionalista que allf predomina: 10s 
italianos se entusiasman facilmente con ellos mismos, pero, frente a 10s extran- 
Jeros, son miis frfos. Y. a veces, demasiado frios. En todo caso, creo oue d 

.--- 

“UNA TAREA eotidpna: el ensayo. Prieto, 
Buchino y las partxtums se encaminan a 
la emlsora. “Mi gran ixi to  del momento es 
“La mamma”, de Charles AZnaYQMr. E1 
texna se ha consagrado en diversos rank- 
i n g ~  nundialrs.” 

A 

PAGINAS NACIONALES: POR OMA 

_...I 

a- 
nb la  Quillernlo Xrribarra. Fl. cantante 
porec UB ~ C = ~ W ~ O F ~ O  Be 420 rxnciones 
Un 80 pur eipnto de SM repertorto per- 
tenece a SIX hermano Joaqnin Prieto. 
%os 6Xjt05 mas poyuiares de 6ste son 
%a novia” y “Martin tenfn ern violfn”. 
‘Peso la que rnbs me agrada 8. mi PS 
“Alg~Iil aia”, yorqur se identifica con 
mis proplos sentinientnP, dice. 



Lema de Paoli, que carite PII ltaliario lestudie la letrii dos SeIiiarias para que 
resultnra perfecta), es un gran exito. Se hail vendida mas de 300 mil discos. 
Hice otra version en espafiol, con letrz de Joaquin Prieto, que tambidn camiiia 
muy bien hacia el triunfo. 

Pero, icual es la razon del exxito de su actual carrera? 
Victor Ruchino, SU arreglador y director orquestnl, hombre de vasta ex- 

periencia musical en el disco, T V  y cine, nos dice: 
-En Prieto se ha registrado una evolution, que se puede apreciar prin- 

cipalniente en sus shows de TV. El cantante que enfrenta a1 publico para cum- 
plir un repertorio determmado se ha transfarmado en el artista que inspira 
y determina todo un espectaculo. Prieto canta sdlo tres temas en su show‘ de 
‘W, pew esta presente en todo el espectaculo. a traves de una animacidn 
constante y sutil. Ademks, he visto pocos artistas que posean el sentido de la 
colaboracion y el trabajo en equip0 que lo alienta. 

U Prieto dice: 
-Creo que la tinica fdnnula del triunfo es la naturalidad. Ser, sencilla- 

mente, como uno es. Sin afectacidn nit recursos extrarios a nuestra manera de 
ser. Lo dig0 francamente.. ., porque yo tambien fui nfectndo. 

RAMIREZ. FCTOS ROBERTO GONZALEZ 

- -7.d 

MOT DOG picante cs Duena, ;no? En 
B W ~ Q S  .&ires, en el wctor do Palerrno. i n s -  

%1Rj BREVE alescanso. “Esta tarde ire5 a2 tale un peqnedo local, Ilamado “Ellza- 
hfh’’, donde se pnede emnm sandwiches c l n ~ ,  it VBF “CuanBo cnlbnta el sol”. Es chx~enos y b b e r  trams  de mi tieria. Es una rilr mi? pelicnias j .  la he vlsto tres txn rine(?n tipico clailcno. Alli se retzne to- veccs. Vcrdadcranente, Antonio Prieto rnr 
Ba claw de gmte. Cuando echo dpl nwnos Aivtestr on la. aantalla.” 



k 
su parttda, wmo se ecostumbra en Euro- 
pa, y ahora tambien en Buenos Aires. A1 
contrario de la mayoria de 10s artistas. 
Vianello no parecia tener apuro por re- 
gresar a su pais: terminados sus compro- 
mtsos, viaj6 a Mar del Plata, donde per- 
maneci6 tres dias, para luego tomar el 
avi6n hacia Roma. 

Como Neil Sedaka, Edoardo es tambien 
pianista y compositor: su riltimo tema. 
“0 Mio Signore”, fue su himno de bata- 
lla durante la visita a Rfo de la Plata, y 
$ran Bxito en Italia, hasta que el fragor 
del Festival de San Rem0 se apoderara de 
Ian discdmanoet italianos. El creador de 
“I Watussi”, participd en 1961 en ese 
evento, y es gran amigo de la ganadora de 
este aAo, Oigliola Cinquetti. Que el circu- 
lo de sus amistades es bastante intere- 
8ante lo prueba el nombre de otra de 
ellas: Rita Pavone. Y si no basta atan, 
hay alguien m&s: Antonio Prieto, a quien 
conoclera durante el vlaje de Antonio a 
Europa, el aiio pasado, y quien lo invit6 
a su cma durante esta gira del cantante 
italiano. 

Sedaka y Paul Anka son, de acuerdo a 
Edoardo. 10s artistas norteamericanos mas 
populares en Italia. Entre 10s europeos se 

NA de la8 visitas mRs esperadas de la 
temporada ha  sido la de Edoardo Via- 

nello, una de las figuras cumbres de la 
“nueva ola” de la canci6n italiana. y ae- 
rio competidor del titulo de “mhs popu- 
lar cantante” de la peninsula. 

Desde su ”Mira c6mo me balanceo”, 
Vlanello no ha dejado de oscilar entre el 
dxito y la fama. A 10s 26 aAos graba ya 
no S610 en su idioms, sino tambidn en 
IrancBs, inglBs y probablemente alcance 
a registrar un  par de canciones en caste- 
llano. Una sorpresa para 10s bonaerenses 
Cue saber que Edoardo atribuye su fama 
en Italia a ”11 Capello”, un film no exhi- 
bido aqui, y no a la famosa pelicula de 
CrRSsman “XI sorpssso”. Ese fue su co- 

mienzo de carrera, despuds de casi dos 
aAos de infructuosa lucha por la popula- 
ridad. 

Fanhtico del tango, Edoardo dedic6 du- 
rante su estada bastante tiempo a escu- 
char a algunas de las mejores orquestas 
locales de mdsica tiplca. 

-En Italia se oyen mas tangos que en 
la Argentina -declare) luego- pero los 
mrisicos europeos introdumn tkntas mo- 
dificaciones, que no queda nada del rit- 
mo original. 

Otra de sus actividades fue pasear largo 
rato por la ciudad, tomhndose descansos 
entre grabaci6n y grabacidn de 10s pro- 
gramas de T V  que lo contarhn como es- 
trella, y que serhn irradiados despuds de 

ME GRA 
COS PAMCMOS 

~Cucll ha sido la mejor canci6n de marzo? 

DIE GORME, con su gran carifio por 
la mltsica latina, se ha unido a un 
ular trio melddico mexicano para gra- 
un LP; recientemente ella y el trio 
PANCHOS grabaron en Nueva York 

una serie de canciones en castellano e 
inglbs ... CASSIUS CLAY, el nuevo cam- 
pe6n mundial de boxeo en peso pesado, 
que grabara un LP, revelandose como co- 

cantante, “Stand by me”, y, el titulo no 
podia ser otro, “I am the Greatest” (SOY 
el mis grande). . . LOS CARR TWINS con- 
tinlian cantando en Buenos Aires. A su 
partiriparicin cn el prwrama “Ritmo y 

0 mediante, ahora grab6 un single como 

3 
V 

juventud”, en el Canal 11, han agregado 
un programa radial, “Una ventana a1 exi- 
to”. . . ENRIQUE GUZMAN, fue galardo- 
neado en Espafia con el Disco de Qro a1 
mejor intdrprete y canci6n, concedido por 
la Direccibn General de Radiodifusibn y 
Televisi6n, por “Dame felicidad”, ven- 
ciendo a competidores de la talla de RITA 
PAVONE, FRANCQISE HARDY, ELVIS 
PRESLEY, etc.. . . DANIELLE DARRIEUX, 
tambidn pasa a integrar las filas de 10s 
cantantes: aparecib en Paris su disco 
“Petite de la Rue” (Pequefia de la calle). .. 
GENE PITNEY realiz6 una gira de varias 
semanas por Inglaterra.. . Les presenta- 
mos a la esposa de SERGIO (Chejo) INOS- 
TROZA, la simpatica Connie (ver fotogra- 
fia). Se casaron el 31 de diciembre en La 
Serena durante una gira de Chejo a1 nor- 
te. Ella’ lo acompafi6 hasta que termin6 de 
trabajar en Arica, y a continuacibn pasa- 
ron su luna de miel en Tacna. En febrero, 
Chejo actu6 en la “Feria del Sol”, de 
QuilpuB, y aprovech6 de pasar unas vaca- 
ciones en las playas de Vifia. En marzo 
ha estado actuando en Mineria. Una no- 
vedad: en la ltltima cancibn que ha com- 
puesto Sergio “Suefio o rcalidad”, le ayu- 
66 a escribi; la letra su joven esposa, 
quien es muy aficionada a escribir versos... 
LQS FREEMAN, juvenil dlto britinico 
(pronto les ofreceremos una entrevista), 
grabaron un single, que aparecerh a fi-  
nes de mes: “Novihndose mucho”/“Oh, 
Lonesome Me” ... Y ahora, esperamos sus 
votos para el ranking de marzo. iElijan su 
cancibn favorita!. . . Hasta el martes, D. D. 

POR MIGUEL SMIRNOFF CORRESPONSAL 

destacan FranCoise Hardy y Johnny Hally- 
day. 

Desde el punto de vista sentimental, 
Vianello puede ser buen partido: no tiene 
novia, y por el momento, no est& intere- 
sado en el tema; un  gesto algo adusto 
complernenta significativamente su opi- 
ni6n. Sin embargo, una joven que lo 
acompaiiaba constantemente por la ciu- 
dad provoc6 casi inmediatamente rumo- 
res de idilio. que fueron psontamente des- 
mentldos. 

(TERMINA EN LA CONTRAPORTADA) 

* *  The Corr Twins International Fan 
Club anuncia que abri6 una sucursal en 
Buenor Aires, a cargo de Mirtha y Susa. 
no F m b .  La direcci6n. para los intere- 
rador: Moreno 1955, 3er. pko-A, Buenor 
Aires, Argentina. 

* *  Victoria Hidalgo, Viiia del Mar: Si, 
lor direcciones de 10s cantantes chilenos 
que menciona son lor de sur rerpectivos 
casc~s grabadoror. Pidales fatografiar a I 
ellor directamente. En cuanta Q lor ex. ‘ 
tranjeros, no; debe ercribirler a sur poi- 
set. En cuanto a Dean Reed, nuertrar GI- 
timas noticior lo tienen en MBxqco; du- 
rante febrero estuvo en la capital ozteca 
artuando en centror nocturnor y nor 
anunci6 que participaria en la peliculo 
”Love Has Many Faces” (E l  amor tiene 
muchar carar), con Lana Turner y Clift 
Robertson, que actualmente re filma en 
era ciudad; per0 erto no est6 confurma- 
do. Su Gltima direcci6n: Hotel Frances, 
Reforma 64, MBxico, D. F. 

** Luis Salinas, de Viiia Alemana: ”Me 
gurtario saber si Brenda Lee ha filmado 
peliKUlat.. . Hace mucha tiempo que no 
informan sobre el la. ,  . ”  No, Brenda no 
ha hecho ninguna peliculo. En Estados 
Unidor rigue grabando discos de Bxito, 
per0 en nuestro pair hacia tiampa que 
no so publicaba ninguno. El Bltimo e5 en 
alemh: ”Amor, Lqui para contigo?” / 
”En mis sueiior”. Y la remano pasada 
debi6 solir: “Como de costumbre” / “Sa- 

** M. Bastfas, de Santiago: “Me gur- 
tarta saber la direcci6n de Silvinho, pues 
soy fie1 admirodora de este gron con- 
tante. Adembs quiriero saber, quB hoce 
actualmente Frankie Laine . . La direc- 
ci6n de Silvinho er: RGa Alvaro Albin 24, 
Or. 1104, Petdpolis, Rio de Janeiro, Bro- 
sit. En cuanto a Frankie Laine, ru favo- 
rim actu6 erte aiio en el Festival de 
Son Remo. Actualmente e5t6 cantando en 
el Hotel Riviera, de Lor Vegar, y el 3 de 
abril parte en una gira por el Orients 
que incluye Tokio, Formosa y Okinowo; 
en reguida actuorir durante tres semanas 
en Svdnev, Australia. 

p 

lo, sola, sola estoy“. 
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CINE EXTRANJERO. Voto poi (actrir) ...................................... ;. .............................. 
(actor) .................................................................................................. 
TEATRO CHILENO. Voto por (hombre o muier) .............................................................. 
RADIO. Voto por (hombre o nuier) ....................................................................... 
CANTANTE CHILENO. Voto por (hombre, muier o coniunto) .................................................. 

........................................................ 
CANTANTE EXTRANJERO. Voto por ......................................... 
NOMBRE ................................................................. 
DIRECCION .............................. CIUDAD ...................... 

”MISS ECRAIV” 
I .  

Voto por 

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

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



m. r. 

Con shampoo PILOTONIC.. . una 

perfectamente el pelo, conser- 
vando su brillo y flexibilidad 

sola aplicacidn basta para lavar 

' natural. Para un buen lavado 
enjuague bien el pelo con 
agua caliente y cambie el agua. 

Luego aplique PILOTONIC, 
friccione y enjuague con abun- 

u- 
, dante agua, dos o tres 
'' veces. Su Del0 auedarh Derfec- 

8 tamente Ilmpio 'y sedoso. 



Gloria Benavides 

:? Enrique Guzmbn 

Entramos a lor etapas finales para elegir a 10s f iguror 
mas papularer del olio pasada sego, In vataeibn de nues- 
tras Ieetores. En algunas espeeiolidades parece haberse de- 
finida el primer lugor, mientras en otras la pelea so man- 
tiene ortreeha. Vaten par SUI favoritas, yo aue quedan ape- 
nos unas sernanas antes de cerrarw lor eseruiinias. Envien 
sur eupaner -euantos quieran dentra de un mismo sobre- 
a Concurso Mad, Revista ECRAN, Carilla 84-D, Santiago. 

HAYLEY MILLS SUB€ UN PUESTO 
Artriz extraniera: 
1.0 Doris Day (1.0) .......................... 
2.0 Sofia Loren (2.0) ......................... 
3.0 Elizabeth Taylor (3.0) .................... 
4.0 Audrey Hepburn (4.0) ..................... 
5.0 Romy Schneider (5.0) .: ....... 
6.0 Shirley Machine (6.0) ........ 
7.0 Hayley Mills (8.0) ........................ 
8.0 Sondra Dee (7.0) 
9.0 Claudia CaTdinale 
10.0 Brigitte Bardot (1 

MARLON BRANDO PASO A 
MARCELLO UASTRO!ANNl 

400.700 
314.800 
242.500 
226.700 
112.200 
90.800 
78.800 
75.000 
58.800 
54.000 

Actor extraniera: 
1.0 Gregory Peck (1.0) ....................... 456.600 
2.0 Aloin Delon (2.0) ........................ 242.900 
3.0 Rock Hudson (3.0) ........................ 170.000 
4.0 Peter OToole (4.0) ....................... 164.200 
5.0 Vittorio Gassman (5.0) .................. 115.400 
6.0 Charlton Heston (6.0) .................... 1 1  1 .lo0 
7.0 Morton Brando (8.0) ...................... 93.800 
8.0 Marcella Mostroianni (7.0) ................ 92.000 
9.0 Troy Donahue (9.0) ...................... 81.200 
10.0 Maurice Ronet (10.0) ...................... 44.500 

LEONARD0 PERUCCI SE ACERCA A 
HECTOR NOGWERA 

reatra chileno: 
1.0 Silvia Piiieira (1.0) ....................... 291.600 
2.0 HCctor Noguera (2.0) ..................... 269.500 
3.0 Leonard0 Perucri (3.0) .................... 240.500 
4.0 Pepe GuixC (7.0) ......................... 158.100 
5.0 Justa Uaarte (4.0) ....................... 136.000 
6.0 Ana Go&lez (5.0) ....................... 133.400 
7.0 Emilio Gacte (6.0) ....................... 114.300 
8.0 Humberto Duvauchelle (8.01 ............... 85.600 
9.0 Goby HernClndez (9.0) ..................... 81.000 
10.0 HCctor Duvauchelle (10.9) ................. 36.800 

JULIO JUMG RECUPERA EL TERCER 
LUGAR 

Radio: 
1.0 Ricardo Garcla (1.0) . 
2.0 Jaime Atenas (2.0) ... 
3.0 JuKo Jung (4.0) .... 
4.0 Julio GutiCrrez (3.0) 
5.0 Tito Fouilloux (5.0) . . 
6.0 Mireya Latorre (6.0) 
7.0 Ana Gonzalez (7.0) 
8.0 Julio Martinez (8.0) 
9.0 Enrique 8alladarer (9 
10.0 Comilo Fernandez (10 

GLORIA 5ENAVlDES ACORTA 
DlSTANClA 

Cantants chileno: ~. 
1 .0 
2 .0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

Ginette Acevedo (1.0) ..................... 309.200 
Luis Dimar (2.0) .......................... 289.900 
Gloria Benovide. (3.0) .................... 220.000 
Cecilia (4.0) ............................. 161.000 
Sergio Inostrora (5.0) .................... 129.700 
Carlos Gonz6lez (6.0) .................... 127.100 
Antonio Prieto (7.0) ...................... 95.200 
Lucho Garica (8.0) ........................ 76.900 
Buddv Richard (9.0) ...................... 47.600 

10.0 Carr 'Twins (11.0) ......................... 46.200 
(Fresia Soto perdi6 el dCcimo lugar, yo que esta semana 
totolizb solomente 43.700 votos.) 

SE ACERCA NUEVAMENTE 
ENRhQWE GUZMAN 

Cantante extranjera: 
1.0 Paul Anka (1.0) ............ 
3.0 Elvis Presley (3.9 . . 
4.0 Frank Sinotra (4.0) . 
5.0 Silvinho (5.0) ...... 
6.0 Dean Reed (6.0) .......... 

2.0 Enrique Guzman (2.0) .............. 353.100 

7.0 Leo Dan (7.0) ...... .... 66.000 
8.0 Connie Francis (8.0) ......... 53.400 
9.0 Neil Sedaka (9.0) ......................... 46.300 
10.0 Trini L6pez (10.0) .... ........... 44.600 

El sol 
castiga y reseca 

el cutis ... 
Usted necesita devolver a su pie1 
la humedad natural que 10s rayos 
solares le quitan.Las Cremas Hinds 
tienen' propiedades defensivas con- 
tra la accion resecante del sol. 
Mantenga la humedad natural, 
tan necesaria para la juventud y 
belleza del cutis .... use constante- 
mente Cremas Hinds. 
Pruebe y constate como luce su 
belleza con Cremas Hinds, que 
suavizan y evitan asperezas. 
Y si su cutis es muy secu y 
tiende a marchitarse prematura- 
mente, use Crema Hinds Rosada 
para cutis seco. de efecto humec- 
tante y restaurador. 

Blanca 
con 

(2 secos 

Cu t i s  lindo ... cutis Hinds  



S I !  ... PORQUE HAY SIEMPRE GRANQS DEL MEJOR CAFE 
EN CADA CUCHARAQITA DE NESCAFE 

LUIS HERNAN ALVAREZ, como 90 de cada 100 chilenos amantes del buen cafe, 
toma NESCAFE ... porque sabe apreciar el autentico sabor de aut6ntico cafe que 
brinda NESCAFE, el primer cafC instantheo y siempre el primer0 en preferencia. 

M R  



GLAMOUR 
A LOS 70 

La encantadora actriz inglesa Margaret Rutherford, oaracterizada como Gloriana X l I l  en esta 
escenu de la pelicula “The Mouse on the Moon” ( E l  raton en la luna). Actmlmente firma otra d 
pelicula policzal, “Murder Most Foul”, en Inglaterra. 

*+‘ \- 
”* 

10s 71 aiios de edad, Margaret Ruther- A ford es la actriz mas agil de la hor- 
nada inglesa. La heroina de “Detective 
con faldas” y actual candidata a1 Oscar 
secundario por su papel de noble arrui- 
nada en “Hotel Internacional”. vial6 espe- 
cialmente a #ab0 Cafiaveral para el estre- 
no de su pelicula “Mouse on the Moon” 
(Rat6n en la luna). La acompafiaba su 
esposo, el actor Stringer Davies, quien es 
t,ambien su compafiero de aventuras ci- 
nematograficas. Cornentando la agitada vi- 
da de su esposa, el veterano comenm: 

--Despues‘ de todo, es una gran cosa 
para una “chica” conocer a dos astronau- 
tas en un solo dia (s@ referia a John 
Glenn y a Gordon Cooper, que asistieron 
a1 estreno del film, en Florida). 

Se casaron hace 18 aiios. Miss Ruther- 
ford tiene a su haber mirs de treinta pe- 
licnlas y un centenar de obras teatrales. 
En persona es aun mas atractiva que en 
la pantalla, con su voluminosa humanldad 
coronada por un rostro soniosado, con 
ofos pequeiios y vivos. La pareja vive en 
Buckinghamshire. en una pequefia c6sa 
a 15 kil6metros de Londres. Nacida en la 
capital britanica. Miss Rutherford $e gra- 
du6 en locucidn en la Academia Real de 
Musica de la que despues fue profesora 
poco antes de entrar a la Escuela del 
Old Vic para continuar estudiando. 

Trabajd mucho en compaiiias de reper- 
torio que recorrian el pais, antes de que 
su carrera en In. escena y en la pantalla 
floreciera, lo que sucedi6 simultaneamen- 
te en la decada d,el 30. Llegd a un esce- 
nario del West End 1ondinenPe a 10s 41 
afios Y a 10s 46 tuvo lugar si1 debut ci- 
nematografico en “Dusty Ermine”. La fa- 

ma le llegd tarde y el camino no siempse 
fue facil. 

-Mis nervios no estan de lo mejor - 
dice Margaret-. El trabajo puede servir- 
me de cura. pero lo que me salv6 fue la 
psiqulatria. Tambidn la religi6n. Soy reli- 
aiosa en el sentido de aue creo en el des- 
tino individual guiado por la Providencia. 
el Todopoderoso. De alli &ecamos nuestra 
fuerza. La aente tambiBn avuda. Una lla- 
mada teLefi;nica del querido Robert Mor- 
ley me salvd una vez.. cuando convalecia 
en easa, de una tia a. La orilla del mar. 

A Agatha Christie, de cuyas novelas ha 
protagonizado ”La mano nsesina” y ”De- 
tective con faldas”, aunque se la presen- 
taron, dice que no la conoce personrtl- 
mente. 

-Ella tiene 81 afios -menta s, modo 
de explicaci6n--. Lleg6 una vez a1 set 
donde filmabamos “La mano asesina”. 
Ambas nos sentimos cohibidas, la una de 
la otra. El suyo es el mundo de la obssr- 
vacidn y de la pluma. El mio.. ., bueno, es 
hablar. A medida que me hago mas vie- 
ja. me doy cuenta de que estoy mas len- 
t a  para captar las cosas. Ya no leo mu- 

i esposo me ayuda mucho en 10s 
:%ox!%. El me los digiere. 

Confiesa que su verdadera vocacidn es 
leer poemas en voz alta a grupos de au- 
ditores. 

-Me iascina el sonido de la poesia siem- 
pre que 10s versos wan liricos y musica- 
les. He dado recitales en la Sociedad Apo- 
110, de Londres, en la cripta de la Cate- 
dral de San Pablo Y en nuestro hermoso 
nuevo Coventry. No, no me gusta la poe- 
sia de vanguardia. 

--iQuB,le parecleron Richard Burton y 

Elizabeth Taylor mientras filmaron “Ho- 
tel Xnternacional”? 

-Si, 10s mird un poco. En la pelicula 
s610 10s observo en el aeropuerto. No te- 
niamos dialogos. Nuestros caminos se crb- 
eaban dos veces. Pero Burton siempre ha 
sido muy gentil conmigo. ( N o s  escribieron 
una parte mug simpatica, s610 paca nos- 
otros, en ese film --explica Mr. Dnvies.). 
-Yo era la Duquesa (si, otra vez) de 

Brlghton -a.grega su esposa-. Est6 arrui- 
nada y a punto de tomar un avidn para 
Miami para trabajar como anfitriona, en 
u n  hotel, cuando un productor cinemato- 
grbfico, Orson Welles, ve un aviso de su 
castillo en el aeropuerto y le ofrece arren- 
drtrlo para filmar una peIlcula. “Oh”, le 
dig0 yo, “no lo dirb en  serio: es tan frio 
eneel inviemo. Las cdfierias estan viejas ...” 
Antes de eso. sin embargo, mi esposo, co- 

‘mo camarero nocturno, me consuela en 
el hall del aeropuerto. ’Estoy tan triste! 
Le’digo que en  mi amado castillo se han 
dado hasta obras de Shakespeare. Y le ci- 
to: “Geranios que vienen antes de que la 
paloma se vaya con 10s vientos de mar- 
20.. .’* 

Margaret se interrumpe aquf. incierta. 
- I‘. . .con belleza; las violetas aparecen 

m&s dulms que 10s pbrpados de 10s ojos 
de Juno o el aliento de Cytherea” -con- 
cluye su  esposo y ambos sonrien a1 uni- 
sono. 

Cuando Ee le dice lo mucho que la quie- 
ren 10s publicos de toda America. Mar- 
garet contesta halagada y emocionada. 

-Eso es muy propio de ustedes, wneri- 
canos. iA mi edad, he tenido que cruzar 
el Atlantic0 para que me quieran! 
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RECONOCIDA POP. LA INDUSTRIA 

NUESTRO CURS0 COMPLETO DE INGLES PRACTICO, 
CON DISCOS, LE ENSENARA PRONTO Y BlEN 

Las oportunidades para la persona empeiiosa, que quiere 
forjarse un mejor porvenir, son innumerables, especial- 
mente ahora que existe una corriente continua de co- 
merciantes, industriales y turistas entre 10s paises latino- 
americanos y 10s Estados Unidos. 

Hay magnificos puestos en 
casas exportadoras e impor- 
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ENTA, per0 seguramente, avanzan 10s preparativos de L “El burdcrata Gonzalez”, la pelicula chilena dirigida 
por Tito Davison, y con Manolo Gonzalez como protago- 
nista. Rosita Quintana, quien tiene una breve participacibn 
en el Pilm, viajars a Chile en abril (Y no en marzo. como 
se anunciara), para filmar. En esa ocasidn (alrededor del 
20 de abril), diez lectores de “Ecran” tomaran t6 con ella. 
Para aspirar a esta atrayente oportunidad de charlar con 
la popular artista mexicano-argentina, escriban, enviando 
la “oreja” que aparece en pig. 31 de esta misma edicion. 
En una carta, o en el sobre mismo, anote nombre, direccidn, 
profesibn, si pueden viajar o no (en el cas0 de no resiair 
en Santiago). Las cartas entrarhn en sorteo. Para 10s que 
no resulten Pavorecidos con el Ti, habra fotografias auto- 
grafiadas de Rosita. Enviar la carta a Concurso T i  para 
Diez, Casilla 84-D, Revista “Ecran”, Santiago. 

filtimas bafiistas de Viiia del Mar, para una escena de “El 
burdcrata Gonzalez”. 

En la foto, Manolo GonzSez “toma el sol”, junto a las 1 
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es el nuevo concept0 del color , 

en crema para *sus cabellos ... 

E l  ClHE 
B TRAVES 
DE “ECRAN” 

L 

(Besumen de Ias informaciones aparecl- 
das en revista ”ECRAN”. ejemplar N.0 26 
del dia 24 de marzo de 1931. En la porta- 
da: Lupe VBlez.1 

ESTRENOS DE LA QU1NCENA.- La cri- 
tlca registr6 7 estrenos. de 10s males cabe 
mencionar “Madame Dubarry” (Artistas 
Unidos). melodrama seudo-hist6ric0, am- 
bientado en la epoca galante de Luis XV 
de Francia. con Norma Talmadge (Corn0 la 
famosa cortesana), Conrad Nagel y Wil- 
liam Farnum. La Marsellesa” (Universal 
Pictures). otro film norteamericano, ins- 
pirado en un tema frances. la Revolucion 
Francesa, con grandes escends de masas 
y John Boles (que canta “La Marsellesa” 
y otros temas) y Laura La Plante. “El in- 
mortal vagabundo”. amena comedia ale- 
mana. con Gustav Froelich y Liana Hald 
“Sevilla de mis amores” (MGM), drama 
hablado en espafiol. protagonieado y diri- 
gido por Rarn6n Novarro (quien ademas 
ifiterpreta algunas canciones). La reall- 
eac16n es discreta. 

LOS ESCANDALOS DE CLARA BOW.- 
El esc&ndalo maximo que conmueve a 
Hollywood tiene por protagonista a Claia 
Bow. A raiz de un incidente con su se- 
cretaria Dairy De Voe, esta da a conocei 
cartas y detalles de la disipada vida de la 
estrella. SE ievela asf que la inquieta ar- 
tista despilrarrd en dos afios mas de 350 
mil d6lares en fiestas y bacanales La es- 
trella, alcoholieada. daba dinero a s u b  
amigos (entre estos, el Joven actor Rex 
Bell, su amor del momento), y establecio 
en su casa una mkqulna para fabricar cer- 
veza. La prensa reproduJo las cartas de la 
estrella a sus amigos, y de estos a ella 
Entre 10s amores de Clara Bow figaran el 
director Lothar Mendes, el actor GLry 
Cooper, el cantante Harry Richman. y mu- 
chos otros. La secretaria declar6 que la cs- 
trella ni siquiera era bonita, vista en la 
intimidad. Jamks ha sido pelirroja. se ti- 
fie el pelo, y, como no tiene ceJas. se 
pinta un par de rayas. El asunto fue ele- 
vado a 10s tribunales, que condenaron poi 

\ rob0 a Miss De Voe, recomendando, sin 
embargo, compasidn para esta. en consi- 
deracidn de que, siendo una muchacha 
humilde, la artista la habfa convertido en 
su secretaria. Por su parte. Paramount 
suspendi6 transitoriamente la carrera de 
la estrella, quitandole el papel cstelar de 
“LRS calles de la ciudad” Las sociedades 
moralistas femeninas iniciaron una vio- 
lenta campaiia contra 10s films de la es- 
trella, pidiendo el boycot del pfiblico 

NOTICIAS DE HOLLYWOOD.- Se la- 
menta la muerte de Louls Wolheim lcuya 
liltima actuaci6n en “Sin Novedad en el 
Frente”, en la que hace de un iudo sol- 
dado, que, sin embargo. oculta una gran 
ternura. se recuerda excepcionalmente). 
Art Accord (cowboy de numerosos films 
de aventuras) y Alma Rubens Esta filti- 
ma, falleclda a 10s 33 afios. inicl6 su ca- 
rrera cinematografioa como coestrella de 
Douglas Fairbanks en “El Mestizo“ (1918), 
y provoc6 muchos escandalos por su afi- 
ci6n a tas drogas, pew a lh4 esfuerzos de 
su tercer esposo, el actor Ricardo Cortez. 
por Qgrar su recuperaci6ij; Uno de sub 
films mas recordados es Ella va a la 
guerra” (1928). del cual, aiios despu6s 
Brigitte Bardot haria otra versi6n AL 
JOLSON acaba de terminar su cuarto 
fllm “Mammy”, para Warner, con libre- 
t o  y pnciones de Irving Berlin. Antes f i l -  
m6 “El cantor de jazz’’, primer film so- 
noro: “El loco cantor” y “Cantemos esto” 
Despues filmark su filtimo film para War- 
ner, “Son of a gun”, una exitosa comedia 
musical de Broadway, y. posteriormente 
harli para Artistes Unidos (que le exten- 
di6 un excelente contrato) una fantasia 
sohre Simhnd. KEYORTERO. 

Clara 
Bow. 
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BUEN TRABAJO PERlODXST1CO.- Hemos destacado sa la 
importancia alcanzada por las emisoras santiaguinas en el 
plano informativo en el traiisrnrso de este aiio. principal- 
mente con motivo de 10s dramas de Andacollo y CoAaripe. 
Ahora, aunque sea brevemente, debemos volver a menrionar 
la activa labor cumpltda durante la ultima eleccion comple- 
mentaria de un diputado por Curid. * Radio Mineria esta- 
bleci6 una amplia red informativa (12 reporteros y una vein- 
tena de locutores y tecnicos) en 10s diversos puntos de la 
provincia snrefia: de este modo, con una transmisi6n cons- 
tante de 14 horas, pudo ofrecer un panorama completo del 
acontecimiento. Menri6n aparte merece la tarea realizada por 
el reporter0 Mario Gomez, quien dirigi6 las operaciones de l o b  
reporteros con habilidad y mesura. La transmisicin, que b e  
raracteriz6 par su objetividad en materia de informariones, 
cntrevistas y datos de las votaciones, cerro esc dia a las 23.30 
horas, con emotivas palabras de Emilio Benavides, Jefe del 
Servicio Informativo de Mineria (quien recibi6, a nombre de 
ese misnio equipo periodistico, el Premio Moai 1962). * Re- 
salt6 tambien el esfuerzo desplegado por 10s reporteros que 
Guillermo Ravest dirige en Radio Balmaceda, y que en rada 
oportunidad tienden a captar una mayor sintonia. Otro tan- 
to podemos decir de Radio Nuevo Mundo. * Radio Portales. 
tradicional rompetidora de Mineria, afronto esta vez la prueba 
noticiosa sin la participaci6n de varios reporteros: Pepe GO- 
mez, R6binson Rojas y Manuel Mendoza, quienes se alejaron 
de la emisora por drsavenenrias surgidas previamente. 

J O i V l  A ( J / l l l l l  t’ lot. 8 ~ ; l l i l C L ! l l  

SEAN buenas o pesimas YRS 
phsiciones que una emisora 
ocupe en  1- distintw en- 
cuestas especialieadas, Cstbs 
siempre influyen en el diiimo 
de 10s directivos: en  el prl- 
mer caso. se tntensifica la 11- 
nea prograrnzitica explotada. 
p en el segnndo CBSO, se pone 
en duda la validez de aquel 
veredicto. En todo caso. siem- 
pie se hace algo por mante- 
ner o recuperar terreno. * 
EST0 es lo que acontecid 
con Radio Cooperativa, que, 
desde hace mks de cinco 
aiios est& notorinmente rem- 
gada en cuanto a sintonia. 
En un esfuerzo por superar 
est8 situacidn. Ianm5 a1 aire 
el “Diario de Prolene” (dia- 
rio, 22.35 horrtu). dirigido por 
Luis Hernandez Parker e Jgor 
Entrala. con la intervencidn 

FLASHES 
de 30 reporteros. redactores Y 
tecnicos. * A ello se agregd 
el iiuevo “Wstival en la Voz 
de Chile” (diario, 21.15 ho- 
rns), creado por Jorge: Aglia- 
ti, sobre el viejo molde del 
show de artistas, con l’a. or- 
questa dirigida ahora por Re- 
ne Calderdn (en reemplazo 
de Vicente Bianchi), y con 
un desfile mensual de artis- 
tas (Basillo, Elena Cauadn. 
Nana Roman, Los Pregone- 
ros. Marlnnelrt, Los Wlares. 
Gastdn Moreno. etc.), y “Ra- 
diotanda” (lunes. miCreoles ? 
viernes, 22 horas), vale decir. 
Ana GonzAles. Ricardo Mon- 
tenegro y Sergio Silva., a 
quienes se incorpord el pro- 
pi0 Agliati COLI humoristicas 
i m l t a c i o n e s  politicas. * 
Ademas. Cooperativa inicid 
dos radioteatros, escritcw por 
Pepe RoJas: “El, Ella. y el 
0 5 0 “  (lunes. ~mi8rcoles y vier- 
nes, 14.30 horas), con Julio 
Juug (Lhara el papel del 
Oso?) y Susana Bouquet, 3’ 
“Triangulo” (diario. 15 ho- 
ras), con Malti Gatica, Este- 
ban Serrndor y Humberto 
Onetto. * EN realidad, el 
azan de fnnovar es td  a la or- 
den del din, aunque estos 
afanes cast siempre prodmen 
sdlo la mitad de 10s resulta- 
dos esperados. 

LA FfGURA TRAS LA VOZ 
ANTES, cuando estudiaba en Vallenar, sU ciudad natal, le 

Ilamaban “El Loco”. Ahora le dicen “El Gordo”. El primer 
apodo se dehe a que siempre andaba hariendo cosas tan ra- 
ras como Csa de practirar en el mtcr6fono de la emisora lo- 
cal, que por lo demds s61o se escuchaba en la Plaza de drmas 
de la ciudad. El otro, por lo bien que le Ila id0 en su rarrera 
de locutor y animador, despues de quince afios de trahajo 
constante. Jorge Melendez (37 afios) rinti6 desde joven la 
atracci6n de la radio. DespuCs de transmitir en Temuro y 
Valparaiso, se radir6 en Santiago, donde se destac6 en 10s 
programas de Mineria (1955 a 1961). Ahora es jefe de radio 
de una empresa publicitaria, yt como tal, anima diversos pro- 
g r a n i i $  ei  5hou de la “Famllia Watts’’ en Mineria (lunes, 

miercoles y viernes, 22,35 horas), en el 
que actualmente se presentan Los Cua- 
tro Cuartos; la “Discotera Watts” en 
Corporacibn (diario, 20 horas), y el 
show nocturno de Portales (miercoles, 
20 horas). Melhdez opina sobre 10s 
programas de discos: “Se caracterizan 
por sus malas selecciones musicales 
porque la mayoria de sus animadored 
estln vendiendo discos y no satisfa- 
riendo a1 publico“. Y sobre la acen- 
tuada grandilocuencia imperantc en 
diversas tralvimiriones: “La tnxagera- 
r16n existente es una groseria: el vcr- 
dadero artista se imponc solo y no ne- 
resita de 10s adjetivos del Iibretista ni 
del animador para ser apreciado por 10s 
auditores. Creo que las rritlcas que 
QCUAN est& hnciendo en este sentidn 
win positivaP. RADTOLOGO. 
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Actualmente el mejor y mas a n -  
tiguo limpiador de utensilias de 
cocina, baldosas, batios y oluminio 
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LI MPIA 
DESENGRASA 

PULE 

$E H A  ENTERADO YA DEL NUEVO 
MATfRlAL CBUE CONTIE 

Variados modelos de 
la presente tempora- 
da y de 10s mas afa- 
mados modistas eu- 
ropeos -esplendida 
COCINA, con recetas 
creadas y probadas 
en el lnstituto Nes- 
tle-, las Sltimas no- 
vedades en tejidos y 
bordados, excelentes 

ideas para Ganar Dinero en Casa y todo lo que 
realmente interesa a la mujer actual. 

NO DEJE DE ADQUlRlR LA NUEVA “ROSITA“ 
Eo 0,35 el ejemplar. 

* PREMIOS EN LOS MOA1 
“. . .con ocasi6n del faacinante Concurso Moai, podria ECRAN 
obsequiar entre 10s tavorecidos en el sorteo -aquellos qne han 
participado enviando sus votos- fotos de 10s triunfadores. Este 
regal0 reemplazaria a libros u otros generosos obsequios que, 
sin duda, ECRAN tiene. Estoy wguro de que 10s que tengan 
suerte se sentirian muy felices con esa recompensa. OjaM la 
idea sea factible.” JOSE DOLORES MORENO. COPIAPO. 

y Dejo sembrada su sugerencia para que otros lectores opinen. 
EXRAN desea premiar a un gran ndmero de 10s millares de vo- 
tantes en el Concurso Moai, y su idea es buena. 

CONDOLENCIAS A SILVIA PINEIRO 
*‘. . .quiero hacer llegar desde la secci6n “Entre amigos” miS mas 
sinceras condolencias a la querida actriz Silvia Pifieiro por .el 
fallecimiento de su sefior padre. 5610 le deseo a la sefiora Silvia 
conformidad y mucho Bxito en  sus presentaciones.” JULIO SO- 
TO. VALPARAISO. 

8 NUEVAMENTE LIZ 
“. . ,me permito escribirle sobre un punto muy discutido: Eliza- 
beth Taylor. Hace unos dias se estren6 en esta ciudad (Monte- 
video) la pelicula “Cleopatra”. ComO era de esperar la critic; 
de mi pais, a1 igual que la casi totalidad del rest0 d,el mundo, 
no cubrid de elogios a1 film, ni mucho menos. Algunos hasta 
lo consideraron malo. Yo sun no lo he visto. de modo que 
me reservo mi opinidn. Casi unbnimes son 10s elogios para las 
actuaciones de Richard Burton y de Rex Harrison, per0 lo mas 
notorio de todo es el ensafiamiento con que han viyipendiado la 
labor de la actriz protagonista, a quien algunos hasta calificarcn 
de pdsima. Ejo es completamente injusto. Aparte de todcs 10s 
revuelos y fscandalos y de la posible decadencia fisica de Eli- 
zabeth Taylor (en “Hotel Internacional”), no se puede calificarla 
como mala actriz. No soy ni admirador ni detractor suyo, pero 
pienso que se exagera a1 criticarla como actriz. Su labor en “La 
gata aobre el tejado caliente”, “D’e repente en ‘el verano”, y al- 
gunos momentos en “Una Venus en vison”, ia revelan como actrlz 
dramhtica de garra. No s ~ l  puede dejar de reconocerlo, y como 
s6 que ECRAN ha defendido debidamente la oposicion a Liz cn 
ese sentido. me gustaria dar mi opinion a1 respecto.” H. R., 
MONTEVIDEO. URUGUAY. 

m Coineidimos con usted en que Elizabeth Taylor tiene calidad 
como actriz, lo que ha revelado en 10s films que usted menciona. 
Esta Semana la estrella ha vuelto a ponerse de actualidad por 
razones personales no profesionales (su boda) 9 seguramente 
recibiremos criticak (y alabanzas) por colocarli nuevamente en 
portada. 

% &MAL GUSTO EN CANTANTES? 
‘ I . .  .?,cdmo es posible que el Moai 1963 a1 mejor cantanbe (insisto 
en que debe ser dado a1 mejor) vaya a parar a manos de int6r. 
pretes colericos como Gloria Benavides o Luis Dimas, y no rea 
para Antonio Prieto, Lucho Gatica o el ddo Sonia y Miriam? iY 
que pasara con el cantante extranjero? 6Es posible qua el premio 
se lo lleve el colerico mexicano Enrique Guzman habimendo gmn- 
des figuras como Frank Sinatpa, Ell,a Fitzgerald e incluso Con- 
nie Francis?” ISABEL GOMEZ. SANTIAGO. 

MUCHOS DISCOS.. . ;rr +-v> 
‘ I . .  .por primera vez escribo a ECRAN para felicitar el comenta- 
rio aparecido en la Secci6n “En el aire” que escribe Radiologo. 
Dice bien que hay que tener “nervios ’de acero para soportar 
tantas frases hechas y canciones insulsas lanzadas en serie a1 
oido del auditor”. Este asunto de 10s disjockeys es una plaga 
que se ha extendido por todas las radios. Me pregunto: hd6nds 
estan la capacidad e inteligencia de 10s dir.ectores de las emiso- 
ras? Fuera de eso8 “montadiscos” &ha oido Ias radios 10s dim 
domingo? Radio que no transmit; el f ~ t b o l ,  transmite 10s Ila- 
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ONTINENTAL DEL CINE 
para todos 10s lectoras que 

envien una carta con SUI 

y otra de cuerpo entero) 

mados ”programas juveniles”. No estoy contra la juventud ni 
contra el futbol, per0 crispan 10s nervios esos seliores que co- 
mentan discos o futbol, como sl fueran t8cnicos. Pero atropellan 
el idioma. enferman a 10s oyentes, o como en 6 1  cas0 de 10s re- 
latores deportivos, hablan en su mayoria con voces destempladas, 
ridiculas o cascadas. La mismo ocurre con 10s radioteatros. To- 
das Ias emisoras 10s colocan a las 14,30 como si no existieran 
oyentes a otras horas. Nuestra radlotelefonfa est& p6sima. Hace 
rato que se terminaron 10s tlempos de Raul Matas y otros que 
merecian aplausos. En curtnto a directores de radio no existen, 
y esto es una gran verdad que se comprueba en tddas las emi- 
soras. ECRAN debe continuar con articulos como el que comento, 
porque es la unica forma de que la gente de radio sepa que lo 
que esta haciendo esta mal.” MANUEL E. ALTAMIRANO, OL- 
MUE. 

MIGUEL Y M A R ~ A  R. 
Santiago. Audie a m r p h j  
na+o en Kingston (Te-  
xas), el 20 de  runio de  
1924. En 1950 se dioorc16 
d e  w t  esposa, Wandra 
Hendrix, para casarse con 
Pamela Archer (1950).  
Tiene dos hiios: Terence 
Michael. de once afios. y 
James Shanon, de niceve. 
Time ofoa gris verdosos 
y pel0 castafio 703tz0; SZL 
estatura es de 1,73 m Su 
peltcula “Juramento cum- 
plido” 9e film6 en 2950, y 
su tniciaci6n en la panta- 
IlU fue  en 1948. Pueden 
escnbirle a Untversal In- 
ternational 1nc. Univer- 
sal City. Calijo;nia, U S A .  
A continuacton SIL fillno- 
grafia 
“Momento sin rastro”, 
“El malhechor”, “Jura- 
menlo cumplido”, “Ste- 
Yra”, “El  ginete del odio”, 
“Red badge of  rourage”, 
“ S u  ultimo rartzccho”, 
“The duel at Silver 
Creek”, “Gun Smoke”, 
“Todos eran valientvs” 
“E1 precio de una trail 
CZdn”, “Tam bo1 es d e  ven- 
ganza”, “Lucha sin crtar- 
W’, “Dos balas y un  des- 
tino”, “Regreso a1 infter- 
no’’, “Solo contra el mun- 
do” “Las defensoras“ 
“Giandrza india”, “Ld 
rosa de Tokio”, “Night 
Passage”, “El  americano 
tranquilo”. “Sendas tor- 
tUOSas”, “Balas de con- 
trabando” “No named on 
the B U Z ~ Y ,  “La paloma 
y el gavtlan”, “La sombra 
del pasado” “Hell bent 
for Leathe;”, “Amistad 
sangrienta”, “Cadcnas de 
odio”, “Seis eaballos ne- 
gros’*, “Apt”,  “Sangre en 
la playa”, “Gunfight at 
Comanche Creek”, “The 
fastest gun” y “Renegadr 
Posse”. Todas estas iclti- 
inac pelaculas aan no se 
han dado en Chtle y por 
lo tanto no tienen nom- 
bre en castellano. 

A SUS ORPENES 
GLORIA Y ANA CANOLA. Tala. 

ra. A Mario Marano pueden escri- 
birle a: Estudios Churubusco. Coir. 
de TlalpLn y Rio Churubusca, Mi. 
xico D. F. 

FRANCISCO ARANEDA GONZA- 
LEZ. Santiago. Par. escribirle o Pe- 
ter O’Taale dirigirse a: Columbia 
Pictures Corporation. 1438 North Go- 
wer Street,. Hollywood 28, Califor- 
nia, U. S. A. 

ANA MARIA VILLA. Buenos Ai- 
res. Aqui va la direcci6n particular 
de Frank Sinatra: 1168 Coldwater 
Canyon, Beverly Hills, California, 
U. 5. A. 

J. V. CEBULLA. Washington. La- 
mentamos no poder complacerla en 
su pedido, yo que Elizabeth Taylor 
no t ime direcci6n particular fiia. 
En cuanto a Io de Frank Sinatra. 
sirvase leer la respuesta a Ana Ma- 
r ia Villa (Buenos Aires). 

ANTONIO LAGUNAS. PeAaflar. 
Querido lector: para que pueda re- 
cibir lor letrar de conciones que so- 
licit. es preciso que incluya su di- 
recci6n completa en e l  interior de 
la carta. 

FRITZ DURAN. Bolivia. A Tere Ve- 
ILrquez puede escribirle a: Chilpa- 
cingo 473-502. AI resto de IUS fa- 
voritas a: Pelicular Mexicanor, Av. 
Divisi6n del Narte 2462, 3er. piso, 
M6xica 13, D. F. 

MARIA ELENA APUENTE. Son Ber- 
nardo. La direcci6n de Richard Wid- 
mark es: Warner Brothers Studios, 
4000 W. Warner Blvd.. Burbank. 
California, U. S. A. 

DESEAN 
CORRESPONDENCIA 
PATTY CORDOBA FARIAS. Chaca- 

buco 601 esquina Perito Moreno, Es- 
quel-Chukut (Argentina): con seiio- 
ritar v i6venes. de 19 a 23 060s. 

I .  .. 
en CaSteIlano o ingl6s. 

CAROLINA Y. MOSS QUIMPER. 
Prolongacion ltalia 2007 (altos) La 
Victorio, Limo [Peru): con lectoras v 
le_ctores de “ECRAN”, de 15 a 20 
anos, para intercambiar postales y 
poemos. 

MARILU CERPA MORAL. Piura 
925, Deoto. 4, Mira6lores. Lima 
(Per6): para intercombiar discos, 
postales, banderines, etc., pueden 
ercribirle en franc&, inglCs e ita- 
Iiano. 

ROBERTO IBARRA G. Vb’ez Sars- 
field 740, Rio Gallegos (Argenti- 
na): para intercambior estarnpillas. 

LUIS VAVA N. Sevilla N.0 514, 
Pueblo Libre, Limo (Peru): con lec- 
tares de la revista ”ECRAN“. 

ROBERTO J. GARCIA. Zopiola 
178, Bernzl, Provinc’o de Buenos 
Aires (Argentina): con setioritar y 
j6venes. de 17 a 23 atior. 

ORLANDO MALCA-PEREZ. Av. 
Brasil 3098, Magdalena del Mar, 
Lima (Peru): con setioritos de 16 a 
19 060s. 
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JUAN Y JUANITA APRENDEN ARlTMETlCA (5.” Ed.) 

Torno II. (En prensa. Muy pronto nueva edici6n.) 
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MAPAS Y TEXTOS DE ESTUDIO, DE ALUANDRO RlOS VALDlVlA 
ATLAS UNIVERSAL (8.a Ed.) (En colaboraci6n con Rene 

del Villar) . . . . . . .  . . .  ... . . . . . . .  . .  . . . . . . . Eo 2,80 
MAPAS ESOUEMATICOS N.O 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 1 , l O  
MAPAS ESQUEMATICOS N.O 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 1 , lO  
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. . .de todas maneras! 
TALCO-CUEMA- BAURA 
BRISTOL MYERS CO. NEW YORK ?- - --- - 

LA SEMANA P.4SADA SE ESTRENARON 7 PELICULAS: 2 
NORTEAMEKICANAS, I INGLESA, 1 ITALIANA, I FRANCO-ITA- 
LIANA, 1 ESPANOLA Y 1 CHECOSLOVACA. Adembs de las cri- 
ticadas. se estrenir la inglrsa “Panico bajo el mar’’ (mennres). PAC:. 3U 

“EL PREMIO” 
(The Prfze) 1963. Despues de “Hud, el indomable”. 

que lo haw aspirar a1 Oscar. Paul Newman confir- 
ma su versatilidad como actor en esta simpktica y 
entretenida comedia. Mark Robson realia6 el gui6n 
de Ernest Lehman, basado libremente en la novela 
de Irving Wallace, sobre aventuras y suspenso du- 
rante la entrega de imaginarios Premios Nobel, en 

Huend Suecia. Newman encarna a1 escritor norteamericano 
premiado ese afio (la historia se ubica en e1 futuro 

para evitar interpretaciones). En fisica ha ganado un  cientifico 
aleman radicado en Estados Unidos, interpretado por Edward G 
Robinson. Y este personaje es la base del enredo ideol6gico-poli- 
cia1 que requerirb de toda la dedimcion de Paul Newman para 
solucionarse satisfactoriamente. Una mezcla de James Bond, con 
Miss Marpla, el atrayente Newman corre las aventuras mas ex- 
trafias (incluso una sssi6n en u n  campo nudista). y a1 misrno 
tiempo enamora a dos chicas’ la rubia y simpbtica Elke Sommer 
v la morena y atrayente Diane Baker. Afortunadamente. el actor 
interprets su papel con humor e ironia, lo que impide q\ie el 
espectador tome en serio el asunto. Los di&iogos son ingeniosos, 
la actuaci6n buena -excelente la de Newman- y el ambiente 
atractivo Censura. mayores de 14 afios. 

(Les Ann& Folies) Con la colabormi6n de las ci- 
netecas de Paris, Nueva York, Moscu, ffran Bretafia 
y otros paises, De Mirea Alexandresco y Henrs To- 
rrent realizaron un  interesante documental sobre 
10s “&os locos” de la decada del 20. y con mayor 
precisi6u. de 1917-1930. Fue una dpoca interesanti- 
sima, que bfen vale la pens revivir en 90 minuto8 

IIuena de imagenes bien hiladas. El mundo comenzd A to- 
mar el rumbo que tiene actualmente: se imymieron 

10s prlmeros aviones, 10s primeros autom6viles, comenzd la eman- 
cipaci6n de la mujer y las medias de seda (se acortaron I l l s  fa- 
das). la pintura abstracta, el Charleston, la elertrIficaci6n de las 
ciudades de provincias. la radiofoxiia, pero tambien es la epoca de 
la revoluci6n bolchevique en Rusia. del Ku-Klux-Klan en Esta- 
dos Unidos y de la revolucidn china, de 1927. Todo esto aparece 
ilustrado en el film, con noticiarios de la Bpoca, lo que le da 
un  caracter de documento hist6rico y soctol6gico de gran valor. 
Desfilan por la pantalla 10s grandes personajes de entonces en 
sus miSmOs ambientes; Clemenceau, el Presidente Wilson, Lenin. 
Trotsky, Stalin, Pirandello, Douglas Fairbanks. Mary Pickford. 
Charlie Chaplin, Citroen y Ford, Gabriel d’Annunzio, Plo XI 
Churchill, Bernard Shaw, Paul Claudel, Mlstinguette, Josephine 
Baker, Rodolfo Valentino y Pola Negri, Andre Malraux. Kruschev 
y Bulgmin y hmta HitSer, que en esw tiempos comenzo su 
ascensi6n al poder. S610 hay que lamentar que la locuci6n es- 
paiiala (realizada en Argentina) no est4 a la altura de la narra- 
ri6n. con voces poco RgradableS y mal leida. Censura: menores 

”CUENTOS DE GUERRA” 
(Zvlopak Tszchkova) Tres cuentos del escritor Jan 

Drda integran este film checoslovaco (1960), que di- 
rigen Jaromil J i r h  (”Huellas”) , Zdenek Sirovy 
(“Dinamita”) y Hynek Bokan (“Odio”). Ambienta- 
dos en 10s afim de la ocupacibn hltlerima, loa rela- 
tos, expuestos con un denso realismo, exaltan el es- 

Menas piritu de sacrificio de 10s checos de diversos secto- 
que regular res sociales en su lucha contra 1% ocupantes. Es su 

esquema previsilyle lo que malogra el impacto dra- 
mbtico, pese a la buena labor de 10s actores (Vaclav Lohniciky, 
Vladimir Hlavasty, Svetla Amortova) en cuanto a caracterizacibn 
de personajes. En todo caso, “OAio” es eP mejor. Censura: ma- 
yores de 14 afiios. 

. _  

“LAS GANAS LOCAS“ 
(La Voglia Matta) Italiana, 1962. Los realizadores 

y guionistas europeos se influyen uno5 a otros re- 
pltiendo ambientes y personajes caracterfsticos de 
nuestra 6poca. Aquf. Luciano Salce dirigi6 el gui6n 
de Castellano Pippolo pwa la f u g a  aventura de 
un  comerciante cuarent6n. encarnado por Ugo Tog- 

Ma$ nazzi, y un grupo de adolescentes en vacaciones. 
que regular Mientras 10s muchachos intercambian bromas J’ be- 

sos, el “viejo” (lo es, porque a 10s oJos de Catherine 
Spank, de s610 16 afios en el film, son “viejos” 10s que pasaron 
10s 28 &os) trata de seguir tambi6n ese ritmo, cdlyendo en el 
rldiculo. En un  contrapunto tragsc6mfco -1% falta total de con- 
tacto y romprensi6n entre Ias dos generaciones- el film hace 
reir bastRnte. Est& bien actuado y muy bien fotograflado (en 
blanc0 y negro. por Erico Menczer). Los muchachos recuerdan 
a “Los primos”, aunque son menos safisticados: “Me aburro”. 
dice uno. “Si a1 menos estallara la Tercera Guerra Mundial”. . ., 
suspira otro. “N1 eso, responde 61 terceio. Los “viejos” siempre 
.terminan poniendost. de acuerdo.” La violencia 10s atrae y para 
estimularse escuchan (igual que en “Los primos”) 10s discuraos 
de Hitler, en 1937. No saben lo que quiereii ni hacia ddnde van 
Pero mks que moralizar, Salce quiere hacer refr. y lo Iowa. Cen- 
sura: mayores de 21 alios. 



“ E l  DEMON10 DE MEDIANOCHE” 
(Le Demon de Minuit) 

S6lo 1;‘ presencia de Charles 
Buyer da cierto Inter8s a esta 
prodsccihn franco-italinna 
1961, dlrigida por Marc Allz- 
gret y Charles CMiaid Es un 
melodrama sobre el amor en- 

que regular tre parejas disparejas una 
mujer mayor (Maria Mauban) 

se enamora desesperanvadamente del hijo 
de un Minlstro (Challes Boyer) Y cuando 
Bste trata de evil21 el suicldlo de la mUjer, 
conoce a una ;awn amlga de su hijo 
(Pascale Petit), rebUl:&do, ambos tambien 
se sienten atraid.os, peee a1 distanciamien- 
to por la edad Nuev.%mecte salen a relu- 
cir 10s muchachoe q w  Lulpan a BUS pa- 
dies de sus descarl+iianak?ntos; las orgiae 
nocturnas, 10s fot6grafos de modelos y 10s 
poetss Censura mayoles de 21 an05 

> i t n o \  

BUENAS NOCHES, SANTIAGO 
De Plores del Campo y Montenegro. 

BIM-BAM-BUM. - TEATRO OPERA 

No es precisamenk una comedia musi- 
cal, per0 si, una buena revista; una re- 
vista “como debe ser”, como eran las que 
en la decada del 30 escribieron Oustavo 
Campafia y Pedro J .  Malbran, con un ar- 
gumento. casi una excusa, atando 10s nu- 
meros. E s k  concept0 se habia olvidado, 
iiltimamente, s6lo se presentaban shows, 
una sucesidn de artistas spn m’ayor raz6n. 

Armando Navarrete (el rucio” de ‘%os 
f”iamingos”), es un guia. turistico que 
acarrea. a 10s espectadores a traves de la 
funcibn. 

~1 itinerario que sigue es movido: Ca- 
mila es “La Quintrala” que con tristeaa 
se lamenta: “Nadie puede comprender, el 
dolor de no yuerer”: Gabriel Araya, de 
Pedro de Valdivla, funda Santiago, mien- 
tra8 Dofia Inks de Sudrez (Iris del VaHe). 
8e quefa mucho del viaje a caballo; Obe- 
r6n no dice ‘nada, pero ham un muy buen 
ndmero, de un concertista en tuba del 
Municipal Y. de postre, aparecen 10s ti- 
teres politicos de Hector del Campo cuyo 
diklogo no es muy ingenioso, per0 iu pa- 
recido fisico con 10s candidatos asomhra. 
El “Paisaje” de la tournee lo hrindan, por 
supuesto, las chicas del Ballet, que se 
mueven. bailan, Y h a m  cuentan chistes. 
LBs canciones de Flores del Campo son 
PegajOSm (se repite su conocida “Por IE  
Alameda del 900”). y Montenegro (libre- 
tista de ”Radiotanda”) produce varios 
chistes buenos. S610 podria objet&rsele que 
no metiera m&s ”tipos en  10s sketches 
que habrian permitido aun mayor lucil 
miento a1 elenco cdmico del BBB, que es 
realmente bueno. El mits beneficiado en 
la repartlci6n de chistes fue Chit0 Mora- 
les, wlen sup0 sacarles buen partido, 
Es digno de resaltar el esfuerzo del BBB 

en esta revista. Con una muy buena es- 
mnografia de Fernando Colina. presenta 
un espect&culo digno y agradable., . y ut;- 
lizando s610 medios nacionales. m m &  es- 
t& decir que de esta manera, ei BBB est& 
msentando el mejor espectAculo del ge- 
nero en la capital, 

Carlos Alberto Cornejo. 

CONCIERTO /&PI 

NAHUEL JAZZ QUARTET. Concierto de 
jazz, con Ectuaci6n de Marianela, Patri- 
CIQ Lara (clarinete) y Lucho Koch (trom- 
Jon). Lunes 30, a las 14 y 22 horas. Teatro 
La Comedia. Mereed 359. 

”10s ENREDOS DE MARISCAL“ 
En este film espafio!. di- 

rigid0 por Luis Lucia, se uti- 
liean 10s ya conocldos ingre- 
dientes que caracterizan unn 
producci6n come~cial, Uest-i- 
nada a un publico que no 

h: l , i i t~s  exige” iiada. except0 entrete- 
que regular nerse (cos& que en este cas0 

Se mnsigue a medias). ESt.&n 
alli: Marisol, una bella y locuaa mu- 
chacha. alrededor de la cual se ~escrib’lci 
una historia trivial, con dialoyos exage- 
radamente cursis; las canciones de Aujius- 
to Alguer6 (no siempre buenas) y la fo- 
tografia en COlOres (tkcnicamente buenw. 
artisticamente rutinaria) de Antonlo Ba- 
llesteros. Por obra del gui6n, la prolago- 
nista se complica en toda clase de ilos 
Y algunoa buenos actores, como Roberto 
Camardiel, hacen e! ridiculo. Censura: mn- 
yores 1’ menores. 

“55 DlAS EN PEKIN” 
(55 Days at Pekin) Nor- , 

t,eamericana. 1983. 
Dos horas y media de e8- 

pectaculo. con mucha guerra 
J poco drama interno. es in 
nueva superproducci6n de 
Samuel Bronston. dirlgida 
icomo “Rey de reyes”) por 

Menos Nicholas Ray. Filmu3a totRI- 
que regular mente en Espafia, uno de 

10s mkritos es la ambienta- 
ci6n Y la fotografia (en Technicolor 
Y Tyhnirama 70) de Jack Hildyard. 
Lo6 55 dfas” se refieren a1 asedio n 
!as legiones en  Pekin, de Gran Rreta- 
na. Estados Unidos, Alemania. Francla. 
Rusia, Jap6n. etc., de parte de 10s boxers 
(nacionalistas chinos) y de las tropas im- 
periales de la dinastia Mancha que que- 
rian expulsarlos de su territorio el afio 
1900. Como no es posible objetiva- 
mente estar de parte de 10s extranjeros, kt 
pelicula intenta ganar la simpatia del es- 
pectador con un desabrido idilio entre 
Charlton Heston, Jefe de las fuerzas ar- 
madas norteamericanas. y Ava Gardner. 
una baronesa rusa, personaje incomprensi- 
ble que apenas sirve para poner de ma- 
nifiesto 10s prejulcios raciales del film. 
a1 acusarla del “delito” de haber amado 
a un chino. David Nlven est& bien en sii 
papel’ de diplomittico brititnico, per0 de- 
cae cuando debe enfrentar manidas odi- 
seas familiares (s610 a1 ser herido su hiji- 
to comprende el mal que acarrean Ins 
guerras). A1 final de cuentas, lo mejor son 
Ins escenas de masas (a cargo del director 
Andrew Marton). 10s fuegos artfficiales y 
la pelea de 10s boxers durante la fiesta. 
Pero tambikn hay personajes terriblemen- 
te acartonados. como Robert Helpmann 
(que nos visit6 en 1962 con la compafiia 
de Vivien Leigh), en  el papel del principe 
Tuan: Censura: mavores Y menores. 

”EL CRHTLKO DEL KEY”, de Kabin- 
dranath Tagore. Sociedad de Arte EscBni- 
co. Miercoles 25, a las 20 horas. Estadio 
Yarur (‘Club Hipico con San Joaquin). 

media del norteamerieano Norman Kras- 
ner. Compafiia de 10s Cuatro. Diario, 19 y 
22 horas. Teatro Petit Rex. Hudrfallos 735. 

ble mimodrama de Enrique Noisvander, 
por la Compafiia de Mimos de Noisvan- 
der. Teatro Antonio Varas. Morande 75. 
Diario, 19 horas. SLbados, 19 y 22 horas. 

“ANGELES COLERICOS”, aceptable c?- 
media de Nicola Mansari, adaptada por R. 
Valenzuela. Compafiia de Susana Bouqurt 
v Pepe Rojas. Teatro Atelier. Hui.rfanos 
714. 19 y 22 horas. 

“EN TIEMPOS DE DON ARTURO”, sim- 
pitica comedia de Lucho Cordoba, con re- 
eueraos y personajes del afio 20. Compafiia 
Leguia-Cordoba. Teatro Moneda. Moneda 
820. 19 y 22.15 horas. 

tlco de Fernando Josseau, con notable ac- 
tuacihn de Rail1 Montenegro (Premio FeS- 
tival de las Wnciones, de Paris). Teatro- 
Maru. 19.15 y 22.15 horas. 

“LADY KITTY’‘ (The Circle), COmedh 
romantiea de Somerset Maugham, en que 
se lucen Silvia Pliieiro, Pepe Guixe Y 
CharlFs Beecher. Teatro Silvia PifieirO. h- 
rapaca 1181. 22.15 horas. 

“UN DOMING0 EN NUEVA YORK”, cO- 

“CRONICAS I)E UNA FAMILIA”, nota- 

“EL PRESTAMISTA”, monologo drama- 

EMPRESA EDITORA EIG-ZAG, S. A., S INTIAGO UrFHIFI1,E 
Representante legal: Guillermo Canals S. 

Dlrrctora: Marina de Navasal. 
Avda. Santa Maria 076. 

“Evococion guarani” re  llama un progro- 
ma ombicioso y de mucho esfuerzo del Ca- 
nal 13, reotirado bajo la direccion de Hu- 
go Miller. Auspiciado por uno linea abreo, 
muestro a dos animodores -Hictor Duvau- 
chelle y Julio Jung- a .bordo de un avi6n, 
conversondo sabre Paraguayi (en otros pro- 
gromas sobre Brosil) donde presumiblemente 
von a oterrizor. A estos comentorios de ti- 
po general se incorporan canciones y bailes 
en el estudio (viernes 13). A pesar de SUI 
elemental y de que la contdnte en eso oca- 
ri6n tenia una voz muy bello (no advertimos 
5u nomhre) y lor hailes (“La Golopera”) eron 
satisfactorios, el espncio pareci6 deshilva- 
nodo. Lo culpa principal la tuvo el libreto: 
la charlo de 10s dos animadores no se pa- 
recia en absoluto a una conversoci6n nor- 
‘mol de dos viajeros, que era lo que se pre. 
tendia. Y otro detatle: Hector Duvouchalla 
montuvo su manerismo teatral: “fingio” que 
ronversabo y en televiri6n era Iecnica no es 
oceptable. Bueno e l  trabajo de comarus y de 
iluminoci6n. s i  bien el 13 obuso un.poco de 
tar sombros. 

e “Sesiin de JOIX” en el Canol 9 (vierner 
13) present6 al Nahuel JOZI Quartet con 
Cormen Borros (Morianela) en la parte vocol. 
Lo onimaci6n. romo siempre, fue de Lucho 
C6rdova. quien en est0 oportunidod beg6 
otrorodo y sin moquillaie. Baio Io direcci6n 
de Charles Elserrer sa dio un car6cter de bdte 
o de sasi6n de jaxx al  erpacio, sentando o 
iivenea y muchochos olrededor dol  cuarteto. 
Lo colidod del conjunto Mahuel es po i  de- 
mhr conocida y lo participacih de Morio- 
nelo, como vocalirta, fue tambihn excelen- 
?e. Como lo parte muricol ero homogenea, 
h im  bien el animador en intervenir lo menoa 
potible. Habituolmente en ess espocio, C6r- 
dova, que os un buen botcrista de I O I X ,  
uso uno onimacicin mas did6ctico. 10s c6- 
maras se movieron bostonte y con buenos 
enfaques. hNo ae podrio aolucionar el pro- 
blema del calor (boio 10s focor de TV) 
con un mitodo de refrigeraciin? Dabon pe- 
no -a1 final del espocio- lor rios de trons- 
piroci6n en lor frentes ,de lor mirsicor. 

e E l  “Son Lunes Show” (lunes 16) del Ca- 
nal 9 ofrece un desfile artistic0 variado, 
ombientado en una bolte. En esta ocasi6n 
e l  grupo orquestol estuvo a cargo de 10s 
Old Swingers; se present6 un comic0 (Bob- 
by); el trio Lor Romanticor; Pot Henry y su 
conjunto; e! ballet Huarquin y otro trio. La 
onimoci6n es de Douglos Hubner y lo pro- 
ducddn y direcci6n est6n a cargo de Juan 
Angel Torti. Dentro de su estilo, e5 el show 
mas homogeneo del Canal 9, per0 su origi- 
nolidod result6 relativa luego de haber vis- 
to el die anterior “SesS6n de Jazz‘’ can igual 
presentacion. En todo caso, hubo colidod 
sotisfactoria en 10s n6meros (salvo el c6- 
mico, que era abominable) y movimSento 
ocertodo de /as cbmoras. .Lo onimoci6n de 
Hubner es deficiente: no tiene simpatia y SUI 
froses son convencionales. Siernpre hemor 
considerado que, a menos de cont&rte con 
un animador de gron personolidad, es pre- 
ferible limitarse a colocar 10s nombres de 
10s $nt&rpretes sobrepuestos en IU imagen, 
a1 comienzo de coda octuaci6n. 

El r6bado (0 10s 21,30 horos) el Canol 9 
ofrece una peliculo completa. E l  dio 14 vi- 
mos “ T i  paro dos”, con Doris Doy y Gordon 
MacRoe (y no Cory Grant, como se onuncio- 
ra en el Canal), filmada en 1950. Ests tip0 
de pelicular livianas y alegres -se boso en 
Io comedia musical “No, No, Nannette"- 
son aptos pora lo TV porque no exigen de- 
masiodo concentraci6n de porte del teleer- 
pactador. Ademis poreen un mir i to nost& 
gico: catarce 060s atrds, Doris Day tenia 
lo mirmo sonriso e igual voz que hoy, per0 
ertaba en lo etapo inicial de su corrwa. Di- 
vierte e interesa verla hoy con perspectivo. 
Ademas. la ombientoci6n: vertuorio, rapotos, 
peinodo. etc., de entonces, tienen un volor 
casi hist6rico. Lor adultos recuerdan camo 
se veian ellos en em ipoca. Y 10s i6venes 
5 0  rien o mas y meior. En resumen, se explico 
el (xito que lar peliculas ontiguar (de oso 
6poco a antariorer o h )  tienen en todos lor 
poises donde la telovisiin lor ha mostrado. 

0 Lo elecci6n de Curic6 fue filmada por /os 
dos Canales y mostrada en forma bastante 
completa en SUI servicios informoiivos. Ca- 
do vel  se hace mas evidente que esfuerzos 
de este genero son parte vital de una buena 
progromocion. TELEESPECTADOR. 
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SE DECLARA ADMIRADOR DEL TANGO RlNCON JUVENIL 
(VIENE DE LA FAG. 16 )  

N UN ASPECTO, el joven can- E tante  se comport6 como cual- 
quier otro turista: quedo fascinado 
por 10s articulos de  cuero ofre$cidos 
por  10s comercios de la ciudad, y 
se llevo una buena cantidad d e  re- 
galos. “Para mis padres y mis tres 
hermanos”, comento. 

Entre sus  proyectos futuros in- 

die6 una gira europea, para  poder 
actuar e.n las principales capitales 
del Viejo Mundo; aunque ya estuvo 
en Paris y Hamburgo. “me han  KUS- 
tad0 tan to  que quiero volver alli 
lo antes  posible”, Sobre S u d m k r i -  
ea, lamento no poder visitar algu- 
nos otros paises. No se hicieron 

arreglos d s  que para  Argentina. 
Es posible que vuelva a mediados 
de  aiio, t a l  vez para  grabar aqui. 
Una sonrisa corroboro su comenta- 
rio final: 

-Todo estn es maravilloso. . ., 
especialmente las playas. 

M. S. 

PRECIO DE VENTA DE “ECRAN” EN ARGENTINA: 0 20 MN. 
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ENTREVISTA EXCLUSIVA DESDE BUENOS AlRES 

S S 

POR MlGUEL SMIRNOFF (FOTOS DE VICTOR SOTO) 

10s cuarenta y ocho aAos de edad, Vittorio mente con “La Divina Cornedia”, “11 Mattatore” e “Irma la Jk (3assman puede hacer ya un pequefm alto 
en su desenfrenada carrera, mirar hacia 

at& y sonreir: es “I1 Mattatore”, es decir, lo que 
en el lenguaje de teatro y televisi6n en Italia se 
conoce como “el astro”, ”el’ histri6n”. “el que se En el aspect0 sentimental, despubs de sus repetidos fra- 
“roba” el espectaculo”. Con Mastroianni, compi- casos matrimoniales, Gassman no parece dispuesto a volver 
te por el titulo del actor italiano mas popular a casarse; sin embargo, lo acompafia en este viaje Juliette 
del mundo, en todas partes lo conocen 10 ova- Meyniel, que dejo estupefactos, con su belleza, a 10s fot6- 
cionan, en su doble caracter: 10s grafos y periodistas reunidos 
criticos, lo consideran uno de 106 en el aeropuerto. JuliedA? es- 
mejores interpretes de, teatro; el pp- tara de vacaciones, pues no 
bllco, admira sus personafes de I1 1 tiene papel asignado en “Un 
Sorpasso” e “I1 Sucesso”, y corre a Italiano en la Argentina”. 
ver todo otro film que lleve traeae , Las dos hijas de Gassman le 
de Gassman. merecen a1 actor cariliosas 

Y es Bste el Vittorio que esta aho- I frases. y da la impresion de 
ra en Buenos Aires y Mar del Plata. IIri Tecordarlas con frecuencia. 
filmando ”Un Italiano en la Argen- Otro de 10s detalles sor- 
tina”. donde cumple el papel de re- prendentes de este “I1 Matta- 
presentante de un diario italiano tore” es la facilidad con que 
que llega a1 Rio de la Plata con pasa de una conversac16n Be- 
motivo de un festival de cine y se ria, sobre 10s meritos de 
encuentra con compatriotas afinca- Ingmar Bergman (“es un ge- 
dos aqui desde hace tie.mpo. Silvana nio”) o Antonioni y Fellini 
Pampanini. Amedeo Nazzari y la jo- (“son l’os “outsiders” del ci- 
ven cantante italiana Stella Dizzy ne italiano, 10s grandes crea- 
lo acompaiian en la empresa, secun- dores”), a una irivola (“po- 
dando a un personale que es des- demos hablar de todas las 

Dulce”, entre OtrOS. 

JULIETTE MEYNIEL ACOMPASA A VrrTORIO 

cendiente directo del fachendoso y 
simpatico automovilista de “Il 
Soryasso”, aunque con algunas diferencias. 

Lo que salta a la vista a1 encontrarse- uno con 
Gassman es que realmente es “I1 Mattatore”, la 
luminaria. Los que lo rodean se oscurecen a FU 
alrededor, pie*rden brlllo; no resultan extraiios 
sus multiples casamientos y divorcios, como tam- 
poco la frase ”el insoportable talento” que le apli- 
cara un periodista bonaerense. Per0 es simpati- 
eo y cordial, habla un  italiano que no ofrece di- 
ficultades para su comprensibn y, cuando quie- 
re, contesta las preguntas que se le hacen con 
amplitud y detalles, como en una confesidn. No 
se oculta, sino es franco, y con ello gana la par- 
tida. 

Su carrera no ha sido facil: hace diez alios fil- 
m6 en Hollywood, con resultados que no satis- 
ficieron a muchos: 

-Fue una experlencia decepcionante -comen- 
ta el propio Vlttorio. 

Luego, mas peliculas en Italia, en una Bpoca 
en que “yo odiaba a1 cine y ese sentimiento era 
reciproco”, y que dur6 tres o cuatro alios. El tea- 
tro era su valvula de escape, “pese a ser el tea- 
tro un moribund0 cr6nic0, pues nunca se mue- 
re”. A 61 volvia el actor, despues de cada pelicu- 
la. Pero, a1 fin, encontr6 su personaje, y l”o fue 
desarrollando. desde “La Gran Guerra” y “Los 
Desconocidos de Siempre” hasta “I1 Mattatore” 
y su gran impacto, “I1 Sorpasso”, seguido de “I1 
Sucesso”, feliz coptinuacidn de aquel. 

-Ahora hall6 el cine que me gusta -sonrie--, 
no son peliculas que pasaran a la historia, per0 
son honestas y reflejan la realidad 

Lo divierten, y le gusta trabajar 
en ellas. La dltima experiencia (?is 

“Los Monstruos”, compuesta por 
veinte episodios incluyendo uno en 
que encarna a una mujer. 

-Fue facil: me puse. un  gran som- 
brero -sonrie. 

En otros aspectos. sigue trabajan- 
do activamente con su querido 
Teatro Popular Italiano. que parece 
destinado a recibir ahora ayuda del 
gobierno peninsular para su pr6xi- 
ma temporada. 

-Habld tanto de que ea8 em- 
press no podia ser particular, que 
oyeron a1 fin sonar la campane -co- 
menta. 

T a m b i b  graba discos: hace poco 
registr6 albumes con poesiaa de 
Evtushenko. Albert1 Y Pavese. clue 
se agregan ’ a 10s hechos anteribr- 

mujeres en general, pero de 
ninguna en particular”) en 
pocos segundos, o a hacer 

una mueca para sorprender a un fot6grafo que eepera tomar 
una pose majestuosa del idolo. Esta versatilidad es su ca- 
racteristica dominante, y no hay duds de que contribuye a 
formar una de laa personalidades inas interesantes del cine 
contemporaneo. 

Y Gassman la acepta, no l’e huye. No se siente esclavo 
de la popularidad que le atrae: 

-A veces se afioran 10s momentos en que uno era desco- 
nocido, podia pasear con tranquilidad. Pero la fama es par- 
te de la profesi6n. que es fatigosa y hasta un tanto depor- 
tiva. Es importante no perder la cabeza con ella, pero sirve 
para alimentar 10s “demonios interiores” que hay dentro de 
uno. 
De dos meses sera la permanencia del’ actor en la Argen- 

tina. LUegO, ira a Nueva York, donde acaba de terminar el 
doblaje a1 ingles de “I1 Sorpasso”, y luego volvera a Itslia, 
para filmar una nueva pelicula, adn no bien definida. No 
sabe si estara en Buenos Aires para el Festival Cinematogra- 
fico de abril: 

-El Festival es una excusa para el film, no un motivo. 
Habra algunas escenas de fond0 con 10s actos, per0 no son 
muy importantes. En todo cmo, no tengo nada en contra 
de 10s Festivales; son monstruos de muchas caras, desde la 
cultural hasta la de relaciones sociales, per0 siempre resultan 
divertidos; uno no se aburre en ellOS. 

El dia 23, en algdn lugar de Buenos Afre6, Dino Risi, V l d O  
amieo v camarada de Gassman, dio 
la voz de partida a esta nueva Pe- 
licula. Y Vittorio se encontrara otra 
vez con ese personaje de tanto 

exito, que tal vez 
le resulte tan fk-  
cil por ser su pro- 
pia vida. Y se mar- 
car6 un nuevo fa -  
16n en la carrera 
de uno de l’os ma- 
Yores nombres de 
la pantalla: ojahi 
obtenga un nuevo 
&xito. Ya les conta- 
remos las aventuras 
de “Un Vittorio 
Gassman en la Ar- 
Rentina”. . . 

I Precio del ejemplar en 
Chile: Eo 0.40 I$ 4001 I I AEREO NOR 







N Nueva York encontraron a Judy Garland inanimada, con 
el rostro herido &. causa de una caida provocada por una 
de esas crisis de desesperaci6n que la minan desde hace 

arios. En Londres, Romy Schneider, deshecha por una terrible so- 
ledad, ha debido pedir asilo en una clinica de reposo. !,Que re- 
lacidn. pensaran usbdes, puede existir entre la crisis de la 
gran cantante y actriz, y la de Romy, a quien una joven glo- 
ria sonrie? Ninguna de las dos puede vivir sin amor, sin ter- 
nura.. . 

Una hora aproximadamente habia permanecido alli, con la 
cara Contra el piso de la sala de baiio. Con la nariz y una ceja 
hendas, balbuceando palabras incoherentes. ;Que habia sucedi- 
do? Judy habia llevado una jornada normal: almorz6 con su 
empreSari0, estuvo grabando durante una hora, ley6 las criticas 
(muy favorables) sobre su show de T. V., recibi6 una llamads. 
telef6nica afectuosa de Glenn Ford, con quien mantuvo dlti- 
mamente una especie de flirt amistoso.. . Per0 en la noche. to- 
do este POlvo dorado que el Bxito hace cam sobre. 10s ojos de 
una estrella; se desvanece. la fachada se desmorona y una vez 
mas una terrible depresibn nerviosa &e apodera de Judy. Como 
Marilyn Monroe, Alan Ladd y tantos otros, Judy habia recurri- 
do a 10s barbituricos. Afortunadamente una vez mas fue salva- 
da de la muerte. En el hospital del Monte Sinai recibi6 10s cui- 
dados apropiados y encontrd el rcposo que precisaba su del’lca- 
do estado. Pero la causa persiste: la falta de  felicidad. el can- 
sancio de vlvir y el abuso de somniferos. aue es una forma in- 
directa de suicidio. 

( l a  ultima “I could Goon Sinqing”, con Dirk Bogarde). cuarcn- 

E 

ta millones de discos vendidos, una fama s610 igualada por 
Edith Piaf, en Francia, y el carifio de su publico, Judy deberia 
sentirse totalmente rcslizzda y satisfecha. Desgraciadamente no 
es asi. necesita carifio, ternura y ninguna de esas cosas las ha 
logrado a traves de sus tres matrlmonlos. 

Era a h  muy joven cuando se cas6 con el cPlebre lndSic0 
David Rose; su segundo matrimonio fue., en 1945, con el direc- 
tor Vincent Minelli, y la tercera vez en 1952 con el productor 

AI despertar en la pieza azulada del hospital, Judy murmur6: 
-4Es precis0 empezar de nuevo? 
Si, hay que volver a empezar, de la nada, del vacio y a pe- 

sar de la horrible soledad. 
Eso mismo es lo que ha debido pensar Romy Schneider en 

esa clinics, especializada de Londres, despubs de una cura de 
suefio prescrita por 10s doctores. C6mo es posible que Romy. la 
imagen misma de la juventud. se encuentre tan deprimida CO- 
mo Judy Garland O Vivien Leigh que la doblan en aiios? 

Y es que Romy ha vistc desmoronar sus suefios. Amaba lo- 
camente, desde hacia seis *nos, a Alain Delon: por 81 se disgus- 
t6 con su padrastro, un rico hotelero de Colonia que l’a adora- 
ba, causando la dc.rjolaci6n de su madre, Magda Schneider. Por 
el se s0meW1 a la dura e implacable disciplina, fisica y moral, 
que haria de ella la actrlz perfecta de su8 ultimas pel’iculas. Su 
sensibilldad y su coraz6n no fueron capaces de soportar el gol- 
pe de su rompimiento con Alain, y, a1 igUal que Brigitte cuando 
film6 “La Verdacl”, Romy se ha de*sh%cho. 

Cuando parti6 a Hollywood para filmar “Good Neighbor 
Sam” era sun  novia oficial de Alain Delon. En marzo fue a 
visitar a sus padres para. anunciarles que se casaria en agosto. 
Incluso compr6 algunas tenidas para su ajuar. Per0 para esa 
fecha ni ella ni Alain estarian libres. Y Romy debi6 VOlVer a 
Hollywood sin anillo de compromlso y llena de u n  horribb des- 
encanto. En Hollywood, sentimentalmente decepcionada, con 10s 
nervios destrozados por la tens1611 que le exigian sus persona- 
jes, Romy ofrecia la ima,.aen de una persona tensa y SUpereXCita- 
da. Fumaba incesante.mente y se paseaba lntranquila por 10s 
estudios. La copa desbord6 cuando no encontr6 a 6u novio en 
Paris, sino s610 un ram0 de rosas rojas. Alain habia partido 
para Mexico. Romy, valientemente, enfrent6 sola la premiere 
de “El Cardenal”. Su belleza dej6 estupefacta a la concurren- 

Algunas semanas despubs, en Londres, donde fue a tratar 
las condicione.s para un nuevo film (deberisl interpretar ,el per- 
sonaje histdrico de la condesa Tarnovska segun el libro de Hans 
Habe), Romy no pudo resistir mas. Los periodistas, desconcerta- 
dos, recibieron la declaraci6n de esta deslumbran’te CrfatUra: 

-No puedo mas. Me. gustaria dormir hasta el infinito. 
DespuCs de sus largas horas de repbso, determin6 suprimir 

todo lo que pueda tener relaci6n con Alain. No producir4n mas 
peliculas en sociedad, ademas. Romy desocupara la villa de 1s 
avenida Messina que compartia con Alain, llevandose todos SUS 
muebles y pertenencias. No mas nido de amor. Ahora vivir4 Gola 
en un departamento de la avenida Foch que acaba de comprar. 

I, la m ~ s  be- 
la m&s sola. 
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N Parfs, como en Nueva York o Buenos Aires, la “nueva E Ola” musical ruidosa y avasallante esta creando proble- 
mas y costumbres. El tbrmino “nouvelle vague” aplicado en 
un principio a 10s jovenes directores e interpretes del cine 
franc& se ha identificado hoy con el mmdo del disco. En 
Paris hemos visto c6mo cientos de jdvenes surgen de la no- 
che a la mafiana y en su afhn de imponerse aceleradamente 
apelan a todos 10s medios y argucias para superar a 10s con- 
sagrados. La extravagancia y el histerismo se han converti- 
do en moneda corriente; per0 evidentemente aparte de esti- 
10s y preparacion, existe una diferencia notoria entre la vie- 
ja y la nueva olas: en la manera fulminante como se impo- 
nen. Muy poeos tienen el suficiente entrenamierito para 
subsistir a1 disco de exito. 

Por supuesto que hay excepciones y una de ellas es la 
supersdnica fama que encumbro a Claude Francois. Lo que 
a Maurice Chevalier le cost6 afios, a1 joven Francois solo 
le bast.0 una grabacion en 45 rpm. con .“Belles, belles, belles”. 
Posteriores grabaciones senalaron cahdad en Claude y es- 
tamos seguros de que no le pasara lo que a muchos “nuevos4 
cuya carrera artistica suele ser fugaz, mientras que Cheva- 
lier, a 10s 77 aiios, sigue disfrutando de admiracion inter- 
national. 

Algunas noches en el Olympia, Bobino, Alhambra y en 
las principales salas de grabacibn, nos permitieron verificar lo 
que observamos en otros paises: el entusiasmo del publico 
respecto de 10s cantantes “nueva ola” es engafiador. Si nos 
dejaramos llevar por las apariencias diriamos que estos han 
barrido con 10s viejos idolos de la cancion, y a  que tanto 10s 
interpretes como sus seguidores promueven tanto barullo. 
Pareciera que el exito de 10s j6venes tuviera mayor reso- 
nancia; per0 las estadisticas demuestran lo contrario: hoy en 

excltisivamente para 10s 17.500 “juxe box” que contribuyen a 
la afirmacion de un temn 0 de un artista. 

Aparte de la television - q u e  con sus 8 millones de te- 
leespectadores en toda Francia es el medio ideal para pro- 
mover 10s “best-sellers- y la radio, el escenario del Olympia 
es el mejor trampolin hacia la fama. Bruno Coquatrix, su 
director y propietario, ofreoe constantemente atracciones 
mundiales. Recientemente el Olympia de Paris reuni6 a las 
figuras del disco de mayor importancia en Europa y Ame- 
rica: Sylvie Vartan, Los Beatles y Trini L6pez. Fueron se- 
siones para la historia; algo dificil de repetir. Ni que decir, 
la parte del le6n se la llevo Trini Lopez, a quien en Europa 
le han adjudicado la creacion del “surf” por el extraordim- 
rio suceso de “Si tuviera un martillo”. Este exito en el Olym- 
pia le ha  abierto a Trini todas las puertas del Viejo Mun- 
do. Luego de esa sensacional trilogfa de  aSes siguio Johnny 
Hallyday, y ya estan anunciados “Los Compafieros de la Can- 
cion, Sammy Davis, Jr., y Charles Aznavour. Es asi como 
se revitaliza el music-hall. 

Con tales artistas el 
Olympia se ha converti- 
do en  el temDlo de 10s 
“copains”. 6 ~ -  que son 
10s “copains”?, se pre- 
guntaxan Uds .... Vienen 
a ser 10s que en USA se 
dicen “teen-agers” y en 
Chile “colericos”. Es un 
publico ruidoso y efusi- 
vo, y en reciente encues- 
ta Hallyday y Sylvie 
Vartan fueron elegidos 
sus idolos maximos. 

Si bien Georges Bras- 



sens, Jacqueline Franqolse, Gilbert Bbcand, 
Georges Guetary, Leo Ferre, Yves Montand 
y Juliette Greco se mantienen activos dis- 
frutando de una fama de ayer, han pasado 
a la categoria de “veteranos”, quienes, sin 
enloquecer, gustan y se les respeta por lo que 
fueron. La modalidad cantable que ellos pra- 
ipiciaron tiene hoy sus representantes en 
Pierre Perret, Jacques Brel, Lenny Escude- 
ro, Jean-Claude Pascal y Claude Nougaro, 
quienes se han definido por la cancion inte- 
lectual. Todos ellos’ conjuntamente con Azna- 
vour, el veterano de mayor popularidad entre 
10s “copains”, son 10s autenticos divulgadord 
de la “chanson francaise”. 

Sacha Distel, que a raiz de su noviazgo con 
BB tomara celebridad, pasando de guitarris- 
ta  a cantante, ha madurado como intCrprete 
y si bien sus grabaciones no ,incursionan en 
10s rankings, interesan mucho en el exterior. 
Otro compositor e interprete de crecienk 
fama es Alain Barriere. Por su parte, EB., 
Danielle Darrieux y Jean-Claude Bnaly, apro- 
vechando su fama de la pantalla, han incur- 
sionado en el disco con suerte. Kay que des- 
tacar sobre todo a la actriz Marie Laforet, 

que con “Les Vendanges de I’amour” se anotd uno de 10s 
mayores exitos de 1963. 

CONJUNTOS CELEBRES 

Luego de un largo predominio de Los Compafieros de 
la Cancion en el terreno de 10s grupos vocales, hoy anota- 
mos gran aficion por el cosmopolita trio Los Machucam- 
bos, formado por Julia Cortts, Rafael Gayoso y Romano Za- 
notti (una costarricense, un espafiol y un italiano), que se 
complementan a maravilla y representan en Paris la ritmi- 
ca cancion sudamericana, aunqun sofisticada. El ultimo 
exito de Los Machucambos es la version castellana de “La 
mamma”. Vayan anotando esta cancion, sera un “hit” in- 
ternacional. Otro grupo exotico y de exito son seis pigmeos 
de Madagascar. T m  Surfs, quimes grabaron “Si tuviera 
un martillo” en iitmo de surf, lo que les sirvio de distintivo. 
EL “SURF” Y EL “SNAP” 

En cuanto a ritmos en boga, Paris es tambien permea- 
ble a todas  la^ modalidades que surgjeron luego del twist: 
el madison, la bossa nova, el tamoure, el pure de patatas, el 
limbo, el hully-gully y recientemente el surf tuvieron buena 

acogida. Y cuando ya 10s mhs lerdos empezaban a defender- 
se con 10s pasos esenciales del surf.. ., j z a ! .  . ., nos inventa- 
ron un nuevo baile: el “snap”. La cercania del verano en 
Europa permite suponer que el surf continuarh su exito, 
pues este baile, que recuerda las piruetas y equilibrios que 
sobre una plancha hacen 10s bafiistas a1 deslizarse sobre las 
olas, tiene un fuerte sabor tropical, especialmente de ca- 
lypso. 
POSIBILIDADES PARA SUDAMERICA 

La internacionalizacion de la cancion francesa, si bien 
la ha beneficiado con mayor ritmo, le ha quitado el sabor 
local que la distinguia. Ya el afio pasado Gilbert Bdcaud 
mostro que con “Et maintenant” habia una buena ruta. 
Creemos que la barrera del idioma no es un problema cuan- 
do las canciones las compone y las interpreta Aznavour, 
quien animado por el Cxito de sus versiones en italiano est& 
estudiando la posibilidad de grabar en castellano. 

Franqoise Hardy es otra compositora e interprete a 
quien anticipamos excelentes posibilidades para Utinoamb- 
rica. Este es, pues, el momento de 10s compositores-inter- 
pretes. A. M. 

CANCION, PICK UP Y BUZON en p6g. 23 
Cavlto 



N 1918, e n  plena 6poca del cine mudo, the Apes” (Tarzan de 10s monos), que PERO, l C O M O  SURGIO TARZAN? 
un  nuevo y extraordinario personaje Scott Sidney dirlgi6 e n  una regi6n de 
hacfa su aparici6n en las pantallas. LOUiSiSna. con la vigorosa flgura de Elmo LA LEYENDA oficial afirma muy serla- 

Su nombre era Tarzhn, y el pdblico ya Lincoln en el papel protag6nico.. En este mente que Burroughs. mientras buscaba 
lo conocia por 10s libros que el escritor film, Tarzan ya hacia alarde de sus petr6leo en Africa, se sinti6 inspirado con 
norteamericano Edgar Rice Burroughs ha- musculos a1 vencer en lucha libre a un el selVhtiC0 PrSOnaje durante una noche 
bfa comenzado a publicar cuatro afios an- l&n, el m y  de fa e l v a  hast,& entonces, de insomnib. agobiado por el chillido de 
tes. El impacto fue inmediato: este hombre La escena muestra a Lincoln con un pie 10s monos. Per0 la realidad es distinta Y 
blanco, duefio y sefior de la selva en el sobre la fiera muerta y laneando a la sei- much0 XnenOS PO6tiCa. 
corazdn de Africa, que enfrentaba a sus va su grito de venmdor, mientras en su E. R. Burroughs (nacldo en Chicago el 
enemigos, a las fieras y las flechas enve- pecho sangran las heridas provocadas 1.0 de septiembre de 1875 y fallecldo en 
nenadas con enorme audacla, despert6 un  California el 19 de marzo de 1950) llev6, 
inter& incontenible. Los espectadores del las garras enemigo’ efectivamente, una vida muy azarosa: Pue 
mundo, que acababan de asistir a1 terrible dxito acompafi6 a y loS estu- soldado, conductor de tropas en Idaho. 
espectticulo de una guerra mundial, con dies pFodufer*n en mismo afio (1918) obrero de una mlna de or0 en Oregbn, po- 
sus tragicas consecuencias. estaban ansio- una segunda Park,  “Romance Of Tarzan” licia caminero en Utah. Per0 la busqueda 
Pnq de “rambiar de terns” v buscar olvido (El Romance de Tarzan), Con una dulce de wtr6leo fue una de las pocas activida- - - - _ _  - ____ - _- - . 
en un mundo distinto e imaginario. Tar-. e ingenua compafiera, Enid Markey, que des-que no practic6. (Lo que pudo haber 







GORDON SCOTT desempe6d divmsos 
oficzos (soldado, bombero, vaquero, sal- 
vavidus, etc.), hasta que Sol Lesser le 
eligid para interpretar a1 h&oe en re- 
emplazo de Barker, en 1955. Nacld en 
Portland (Oregon), el 3 de agosto de 
1927. 

Otros dos films -“Tarzan’s Greatest Ad- 
venture” (1959) y “Tarzan the magnifi- 
cent” (1960), ambos con Gordon Scott-, 
fu&n filmados parcialmente en Inglate- 
rrreaaPara “Tarz4n goes to India” (1962) 
se utilizaron decorados naturales y el Pa- 
lacio de Mysore, en la India. 

Es tamblbn evidente que, deade un pun- 
to de vista simplemente cinematogrhfico, 
10s films de Tarzkn acrecentaron su ca- 
lidad en 10s ultimos alios. con el avance 
de la tbcnica de filmaci6n, la mejor fo- 
tografia en colores y la esplendidez am- 
biental lograda con las pantallas mas am- 
plias. 

TARZANES ANTIGUOS Y MODERNOS 

HASTA el mismo hbroe debid evoluclo- 
nar, y hasta modernizarse. Como dice el 
cronista norteamericano James Bacon: 
“Aunque Tarzkn pueda hablar inteligen- 
temente, haw dinero en laa taquillas ci- 
nematogr4ficas”. Tarz4n habia sido un 
magnifico negocio para sus productores, 
Sol Lesser, entre Bstos, hasta que hace 
unos arios otro productor, Sy Welntraub, 
su actual propietario, pag6 mks de tres 
millones de d6lares por 10s derechos ci- 
nematogr&ficos y de televisi6n para Tar- 
zan. Bacon informa: “Durante la Primera 
Guerra Mundial TarzBn se habia limitado 
a breves frases que dieron la aifra record 
de 500 millones de d6lares en taquilla. En 
la plenitud de su fama, Johnny Weissmul- 
ler se limitaba a mascullar: “Me T y a n .  
You, Jane”. (Yo TarzLn. Tu, Jane) . 

Weintraub, que fue quien sac6 a Tarzbn 
de 10s estudios de Hollywood y lo traslad6 
a1 Africa (y ademks, entre otras innova- 
ciones, lo liberd de Jane y de su hijo y 
lo de16 nuevamente soltero), hizo que el 
hombre-mono comenzara a pronunciar fra- 
ses completas y clams. Es decir, a hablar 
como cualquier ciudadano moderno. &Cub1 
fuelel resultado? Es el propio Weintraub 
quien responde: “Bueno. He recuperado 
mis tres millones de d6lares en menos de 
18 meses y Tarzan estk haciendo m4s di- 
nero que nunca”. 

Realniente, Weintraub como productor 
es tanto o mas audaz que su hbroe: des- 
pubs de filmar en Africa, llev6 a1 perso- 
naje a la India (“Tarzan goes to India”) y 
a Tailandia (“Tarean’s Three Challen- 
ges”), esta dltima fllmada en 1963* Abora 

ARZAN... 
YIENE DE LA VUELTA 

Se presta a conducir a Jock Mahoney a 
las selvas del Braail. Como puede apre- 
ciarse. se acabaron las selvas prefabricadas. 

Hay otros detalles que muestran 10s 
cambios adoptados para el personaje: a1 
comparar, por ajemplo. a Elmo Lincoln y 
Gene Pollar, 10s primeros Tarzanes, con 
10s dltimas Lex Barker Gordon Scott y 
Jock MahoAey, puede pkrcibiree la estili- 
zaci6n habida tanto en su prestsncia fi- 
sic& como en isu vestimenta: Lincoln y 
Pollar aparecen con abundante cabellera 
y cubiertos con grandes pieles, como hom- 
bres primitivos. mientras Barker, Scott 
y Mahoney parecen haber visitado a un 
buen peluquero y reducen su vestuario a 
una brew e impecable prenda. 

LOS 13 PROTAGONISTAS 

YA dijimos que Elmo Lincoln (Otto 
Linkenhelt era su verdadero nombre) fue 
el primer Tarz4n. Para interpretar el ps- 
pel fue elegido entre 35 candidatos. Pero, 
segun la revista “Films in Review”, pas6 
a ocupar ese papel en reemplazo del tltu- 
lar, Winslow Wllson, quien repentinamen- 

I 

te abandon6 10s sets para enrolarse‘en e 
ejbrcito. Pero, en todo cas0 Lincoln (a 
igUa1 que Lex Barker Y Jdck Mahoney 
fue uno de 10s pocos Tarzanes con expe- 
riencia artistica previa: David W. Griffith 
le habia dirigido en 1916 en la secuencla 
babildnica de “Intolerancia”. En el pri- 
mer film, “Tarz4n de los monos”, Lincoln 
aparecia en la segunda parte como el he- 
roe ya adulto puesto que el Tarasin in-% 
fanti1 lo intkrpretaba Gordon Griffith? 5 
Posteriormente, en “The Son of Tareh”id 
(El Hijo de Tarzan. 1920). que interpre- 
taba P. Dempsey Tabler, el pequefio Grif- 
fith tuvo a su cargo el papel de hijo, 
mientras el actor hawaisno Kamela Sear- 
les se encargaba del Tarzan adoleschte. 

Lincoln hizo tres films sobre Tarzkn (el 
ultimo, la serial “Las aventuras de Tar- 
z&n”, 1821) y posteriormente se convirtid 
en el hbroe de la serial “Elmo, e1 Podero- 
so”. Alios despuBs, antes de morir. Lincoln 
era un modesto cuidador nocturno de un 
taller. 

DespuPs de Lincoln, casi siempre 10s 
protagonistas fueron elegidos entre atletas. 

SIRYASE DAR VUELTA L A  H b J  

JOCK MAHONEY es el liltimo 
Tarzan. Reemplazd a Gordon 
Scott. Aparece en una escena de 
“Los tres desafios de Tarzan”. el 





idolo, ya afectado por 10s aflos y la obe- 
sidad. tuvo su canto del cisns con “Tarzar! 
Y las sirenas”. Por otra parte, correspon- 
de tambibn a Weissmuller haber formado 
la pareja ideal con Maureen O’Sullivan en 
el papel de Jane, la compwnsiva esposa 
tlel hhroe, Y, asimismo, haber tenido por 
hijo a1 vivaz actor infantil Johnny Shef- 
field en tres de sus films. Per0 esto es 
tema para otro capftulo. 

‘LA COMPANERA Y EL HIJO. 

EN la vida de Tarzrin hay tres perso- 
nales importantes: Jane (que en la ver- 
si6n interpretada por Crabbe y Jacqueli- 
ne Weells se llam6 Mary), el pequeflo hijo 
Y la mona Chita. 

En lo que respecta a Jane, 10s realiza- 
dores han estimado conveniente introdu- 
cir o hacer desaparecer a la gent11 com- 
pafiera de Tarzan. De este modo, Jane ha 
figurado nada m &  que en 24 de 10s 37 
films, encarnada por trece actrices. Como 
dice el cronista Lacassin, “el record de fi- 
delidad conyugal es ostentado por Mau- 
reen O’Sullivan, quien ha sido seis veces 
la compafiera de Weissmuller, seguida por 
Brenda Joyce, que fue cuatro veces esposa 
de Weissmuller y una vez de Lex Barker. 
La poligamia de este actor, Barker, es la 
m&s notoria, pues tuvo ademas otras cua- 
tro esposas distintas: Vanessa Brown, Vir- 
ginia Huston, Dorothy Hart y Joyce Mc- 
Kenzie”. Gordon Scott tuvo cuatro espo- 
sas en cinco films: Vera Miles, Betta St. 
John (que le acompafid dos veces), Eve 
Brent y Shara Shane. Las otras Jane han 
tenido s610 aparlclones esporridicas. Jock 
Mahoney, el mas reciente Tarzan, ro tie- 
ne compafiera, puesto que con 61 el hb- 
roe fue devuelto a la solteria. 

Entre 10s hijos de Tarzan hay que citar 
a Gordon Griffith, que hizo por primera 
vez ese papel en 1920 y afios despubs se 
convirtib en un destacado productor. 
Johnny Sheffield (que acompafld a Webs- 
muller), Tommy Carlton (con Lex Barker) 
y Rickie Sorenson (con Gordon Scott). 

TAL es la historia cinematogr&fica de 
Tarz&n. En la vida real de 10s protago- 
n is t s  se han registrado t a m b i h  hechos 
interesantes. Por ejemplo, James H. Pier- 
ce, que fue el protagonista de “Tarz&n 
and the Golden Lion” (1927), Se cas6 con 
la hija de Edgar Rice Burroughs Y de este 
modo pus0 fin a su efimera carrera de ac- 
tor. Tambihn el mismo Burroughs aparece 
como productor de 10s dos films interpre- 
tados por Herman Brix, en 1935 y 1936. 
& carrera del liltimo Ta~zBn, Jock Ma- 

honey, presenta, asimismo, curiosos deta- 
lles. Nacido e:l Chicago, como Weissmuller, 
Mahoney admiraba a 6ste desde que era 
un muchacho y una vez se le awrc6 ti- 
rnidamente para pedirle u n  aut6grafo. Con 
el paso de 10s aiio& Mahoney lleg6 a ocu- 
par el papel de Weissmuller y enfrentarlo 
en cuanto a popularidad, porque resulta 
que todavia 10s films de Weissmuller se 
siguen exhibiendo en dlversos paises, com- 
pitiendo con 10s recientes de Mahoney. 

Mahoney inici6 su labor cinematogr&fica 
como stuntman, e1 hombre que recibe 10s 
golpes y sufre caidas del caballo en for- 
ma an6nima en 10s films de acci6n. A 10s 
cinco afios de realizar esta labor, fue Con- 
tratado para interpretar el hombre malo 
que debia luchar contra el hbroe e n  “La 
mas grande aventura de Tarzan”. En la 
pelea. Mahoney casi venci6 a1 protagonis- 
ta, Gordon Scott, y esto impresiond a1 
productor Sy Weintraub. que decidi6 dar- 
le el pap21 de Tarzan. Y asi empieza la 
llistoria de nuevo, con un personaje sol- 
tero, que recibn comienza a superar difi- 
cultades y a afrontar toda clase de nuevas 
e increibles aventuras. 
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REINTA afios de casados y 
a1 frente de su propia com- 
p a fi i a teatral y mas de 40 

afios trabajando en la escena ca- 
racterizan la intensa vida ar- 
tfstica y humans de Olvido Le- 
guia y Lucho Cdrdoba. Ella na- 
ci6 en Irun (Espafia) y el, en 
Lima (Penl). Olvido comenz6 a 
intervenir en teatro cuando te- 
nia 7 afios de edad Y tuvo su 
primer papel. el de Rosita, en 
una obra titulada “Genio Alegre” 
que se represent6 en Barcelona. 
Mientras Lucho debut6. en 1922, 
en la obra “No te ofendas, Bea- 
triz”, de Carlos Arniches. en 
Santiago de  Chile. “Todo mi pa- 
pel se reducia a decir: “Sefior. 
llaman a1 teldfono”. nos informa 
el actor. El la vi0 a ells por pri- 
mera vez en Buenos Aires. en 
1930. cuando la actriz trabajaba 
en la compafiia espafiola d e  Er- 
nesto Vilches. “Yo asistia como 
espectedor. pero aspiraba a in- 
corporarme a esa compafiia”, 
nos dice. Se hicieron amigos y 
en 1932 trabajaron juntos en la 
compafiia de comedias de Rafael 
Frontaura. en Chile: se enamo- 
raron mientras hacian la obra 
“Napoleoncito”, de Enrique Bo- 
rras. Formaron una compaiiia 
propia y debutaron en el Teatro 
Victoria el 15 de novie.mbre de 
1934. El dia 24 de ese mes se 
casaron y partieron de luna de 
miel a Vifia del Mar. Desde en- 
tonoes estdn sobre el’ escenario. 
Tienen un hijo y un nieto. Ac- 
tualmente realizan una gira por 
Vifia del Mar. Valparalso y Con- 
cepci6n. con la obra c6mica “En 
tlempos de Don Arturo”. origi- 
nal de Cdrdoba. 

1.- A I  margen de su carrera 
de actor ( 0  actriz), &ha sentido 

alguna vez la neresidad de cul- 
tivar otra a f ic ih?  ;CuSl? 

OLVIDO LEGUIA: -Me hubie- 
se encantado, pero mis labores 
de duefia de casa y mi trabajo 
en ef teatro . me han impedido 
siempre. practicar otra afici6n. 

LUCHO CORDOBA : - j Claro 
que si! La pintura, la literatura, 
la agricultura. Todo lo hago muy 
mal. Pero la cosa es hacerle em- 
pefio. 

2.- Sefiale el aspect0 mis  in- 
grato de su condicicin de actor 
( 0  actriz). 

OLVIDO LEGUIA: ---Lo.% ensa- 
yos intbrminables. 

LUCHO CORDOBA: -iPuede 
tener algo ingrato una profesl6n 
que le da a uno honores. pl’ata 
y popularidad? Si le encontrara 
algo ingrato, el ingrato seria yo. 
3.- iY el asperto mSs ingrato 

del pdblico? 
OLVIDO LEGUIA. -Para mi. 

el publico no tiene aspectos in- 
grates. Ha sido siempre tan bon- 
dadoso conmigo. 

LUCHO CORDOBA: 4 u a n d o  
no va a Ias funciones. 

4.- ;Cud1 es el mejor elogio 
que le ha dado la critica? ;Y el 
peor comentario? 

OLVIDO LEGUIA: -El melor 
elogio, cuando me han dicho que 

5.- ;CBmo definiria el amOr 
en el teatro antiguo? iY ahora, 
en el teatro moderno? 

OLVIDO LEGUIA: -Antigua- 
mente, romanticismo. Ahora. se- 
xo. 

LUCHO CORDOBA: -1magi- 
nemos unos dialogos: 

“Antes: -LMe amas?. . . 
”--Si. amor mio. Contigo, pan 

y cebolla. 
”Hoy (a1 estilo del teetro de 

Tennessee Williams) : 
”-?,Vas a ir a la fiesta de 

WillY?. . . 
“-Si. Va a ser divertidisima. 

Asistiran personas de 10s cinco 
sexos. 

”-iQuC lata.. . Siempre lo 
mismo! 

6.- ;Cui1 ha  sido su mejor 
escena de amor? ;Y con quC ar- 
tor ( 0  actriz)? 

0 L V I D  0 LEGUIA: -Fue en 
una obra que se titulaba ”La 

soy una actriz sincera. El peor 
c o m e  n tario (muy frecuente), 
cuando escriben que soy una ac- 
triz muy elegante. Es como de- 
cir que mis trajes son mejores 
que rnis interpretaciones. 

LUCHO CORDOBA: -En 42 
afios que llevo de carrera. hqu6 
no habran dicho de mi 10s cri- 
ticos? De todo. Desde payaso 
hasta genial. Quizas. el resumen 
seria lo que realmente siempre 
he aspirado a ser. Un payaso ge- 
nial. 

Noche Loca”. Era una escena 
con Lucho. De repente, dste me 
dio un  beso que no tenia nada 
que ver con el texto. AI afio, nos 
cashbarnos. 

LUCHO CORDOBA: -Una vee 
hice en Puerto Rico el papel de 
Armando Duval en “La Dama 
de las Camelias”. Creo que es- 
taba todo bien, pero Margarita 
pesaba mSs de 90 kilos. Cuando 
murid en  rnis braeos, se me ca- 
yo ai suelo. 

7.- ;Si tuviera que montar 
una obra con 10s candidatos pre- 
sidenciales, &que papel daria a 
cada uno? 

OLVIDO LEGUIA : -Despuds 
de Curic6, iquidn se atreve a 
repartir papel’es a 10s politicos? 

LUCHO CORDOBA: -Hagame 
la misma pregunta despues del 
5 de septiembrt-. por favor, 



8.- ;Le gusta el dinero? ;Pa- 
ra que? 

OLVIDO LEGUIA: -iMe carga 
el dinero! Por eso. cuando Io 
tengo. lo guardo ... para no  
verlo. 

LUCHO CORDOBA: -iMe en- 
canta!. . .  Para que la gente me 
estime. 

9.- s i  pudiera hablar con San 
Pedro &que le preguntaria? 

OLhDO LEGUIA: --“iCbmo 
est& Santa Carolina?. . .” (Esta 
ressmesta ha sido sugerlda POP 
Lucho). 

LUCHO CORDOBA: -Golpea- 
ria despaclto y preguntariai “LSe 
piiede?. . .’*. 

10.- LParticiparia usted en un 
Campeonato de twist? &Con qu6 
pareja? 

OLVIDO LEGUIA: -Si. Con 
Rock Hudson. 

LUCHO CORDOBA: - j Claro 
que si! Con Jerry Lewis. 

11.- Definase en una palabra. 
OLVIDO LEGUIA: -Maternal. 
LUCHO CORDOBA: -Joven. 
12.- Hablando confidencial- 

mente, &que opina de su c6n- 
yuge? 

OLVIDO LEGUIA: -Tiene to- 
dos 10s defectos que hacen que 
un hombre sea adorable. 

encuentro macanudo en ella. 
Hastn el nombre: Olvido. &Que 
serin de nosotros si no existiera 
el olvido7 Seria espantoso que 
todas las pasiones que inspira- 
mos o nos inspiran fueran eter- 
nas 

LUCHO CORDOBA: -Todo lo 

13.- &Ha cometido alguna vez 
un error? &Cull? 

OLVIDO LEGUIA: -4Q u 1 6 n 
no?... Errare humanum eet. 
LCuBntos? LQuikn podr& enume- 
raryos? 

LUCHO CORDOBA: -Muchas 

veces, pero 10s he disimulado 
muy bien. 

14.- ;Cull es el sentimiento 
que mas le agrada ver en 10s de- 
mds? 

OLVIDO LEGUIA: -El amor 
en todas sus manifestaciones. 

LUCHO CORDOBA: -La en- 
vidia. Quiere decir que me en- 
cuentran regio. 

15.- Confiese: ;que es lo que 
no ha podido lograr hasta aho- 
ra? 

OLVIDO LEGUIA: -iQue mi 
marido deje de fumar! ... 

LUCHO CORDOBA: -Siempre. 
toda mi vida. he logrado lo que 
he querido. Tal vez porque nun- 
cn aspire a lo imposible. 

16.- Siga confesando: ;cub1 
es el papel que nunca h a  hechn 
Pn la vida y que le agradaria 
hacer ahora? 

OLVIDO LEGUIA: -Yo soy 
abuela. Quisiera se.r bisabuela. 

LUCHO CORDOBA: -En In vi- 
da siempre hacemos el papel que 
la opini6n de 10s demas nos 
asigna. Yo he tratado de hacer- 
lo lo mejor posible. Ademas. l’o 
hago a gusto. porque. me ima- 
ginan muy parecido a comoreal- 
mente soy. 

17.- ;Qu 6 l e  envidiaria a 
Cleopatra? 

OLVIDO LEGUIA: -Marc0 An- 
tonio. 

18.- ;Qu 6 l e  e n  vidiaria a 
Marco Antonio? 

LUCHO CORDOBA: -Cleopa- 
tra. 
19.- ;Cudndo y en que cir- 

cunstancias se dio cuenta de que 
estaba enamorado (a) de s u  c6n- 
ynge? 

OLVIDO LEGUIA: -Desde el 
primer momento en que le vi 
pens6: Este es el hombre de mi 
vida. 

LUCHO CORDOBA: -A 10s 24 
alios de estar casado con ella 
Por asuntos de negocios, tuve 
que hacer s610 un viaje. A 10s 
tres dins. regrese porque no po- 
dia vivir sin ella. 

20.- Si fuera Presidente de la 
Republica ( 0  Primera Dama), 
jcu&l seria sn primera medida? 

OLVIDO LEGUIA: -Proteger 
definitivamente a la infancia 
desvalida y crear un teatro en 
cada esquina. 

LUCHO CORDOBA: -Mis me- 
dldas serian 90-60-90. 

21.- Rccuerde un episodio di- 
vertido que le haya succdido 
cuando hacia cine rhileno. 

OLVIDO LEGUIA: -Filmando 
“Un hombre de la calle”, tenia 
que manejar u t i  auto a toda ve- 
locidad junto a Lucho. Pero, 
cOmO ninguno de 10s dos sabia- 
mos conducir. nos quitabamos 
e 1 v o lante desesperadamente. 
Casi nos matamos. pero fue di- 
vertidisimo. 

LUCHO CORDOBA: -Cuando 
hice “Un hombre de la calle” 
debia andar siempre con u n  pe- 
rrito que, de acuerdo al libreto, 
me queria entrafiablemente. Pe- 
ro, en realidad. me tenia u n  odio 
feroz. Me mordia cada vee que 
podia.. ., y yo le daba cada cos- 
cacho. 

22.- &Que le pediria a1 Presi- 
dente De Gaulle durante su Pr6- 
xima visita a Chile? 

OLVIDO LEGUIA -Que son- 
riera.  LO ha visto risuefio eh 
alguna fotografia? Yo, jamris. 

LUCHO CORDOBA. -Que pro- 
pugne el intercambio cultural. 
Que nos envie a Brigitte Bardot 
y nosotros le mandariamos a 
Iris del Valle. 



LA COLUMNA DE 

0 ELK€ Sommer tiene un  problema senti- 
mental. Est6 muy enamorada de un joven 
estudiante de medicina en Alemania. Pero 
posor6n muchos a6os antes de que pueda 
ganor dinero suficiente para montener a El- 
ke. No es de extroiior que Io estrella haya 
pogodo indemnizocibn poro retirarre de SUI 
controtos poro films europeos. Por “El prc- 
mio“ le pogoron 60 mil dblares; par su con- 
troto de tres peliculos con la Metro, recibird 
100 mil, par pelicula; y por ”The Unknown 
Bottle” (Lo botollo desconocida), su esti- 
pendio es de 150 mil; y s i  firma un con- 
trato de tres peliculos con lo Universal, re- 
cibir6 600 mi l  por todos. [Pobre estudiante 
de medicina! 

EL odivino que prediio que Peter Sellers 
5 0  casorio con uno chica con lor  inicialer B. 
E. (Britt Ekland) y que la Roine Isabel ten- 
dria un nirio, est6 profetirando ohora que 
el sogundo hiio que la Princesa Margorite 
erpero porn e l  prbximo mer, Serb uno niria. 
Tambiin Maurice Woodruff (de 61 so treta) 
me Ilomb para predecirmo que 01 futuro de 
casodos de Liz y Dick rer6 tormentoso, prin- 
cipalmente por la occi6n legal quo empren- 
der6 Eddie Fisher; tambi6n porque 01 diver. 
cio mexicano de Burton no sorb reconocido 
en Ingloterra. 
0 LA semono pasado, Peter Sellers vo16 a 
Londres para ver a su flamonte esposa, Brit t  
Ekland, diciendo que no valveria 01 set don- 
de filmo ”Kiss Me, Stupid“ (B6some, estbpi- 
do), con 10s manos vocias. Se traerd con 61 
o Britt y o IUS dos hiios del p r k e r  motri- 
monia. E l  productor Ross Hunter ve en Io ru- 
bin sueco otra Bripitte Bardot y quiers darle 
una peliculo openos llegue a Hollywood. 
e JANE Fonda andaba de compras en Lor 
Angeles. Visit6 las mejoret tiender de ropa 
masculina en Beverly Hills ”y compr6 muchas 
prendas como “regalo para un seeor que 
conozco en Francia”. Bueno, no hay duda 
que se trata de Roger Vadim, quien octual- 
mente ando orgulloso en Paris usando cor- 
botas y sweaters estilo hollywoodense. Jan? 
no volverb a Hollywood hasta iunio.. ., 14 
es que vuelve. 
0 TONY Perkins, quien al parecer vuelve a 
filmar en Hollywood, usobo un peinado o Io 
Eeotle mucho antes que Cstos lo hicieron po- 
pulor. Tony lo logro solomente pasbndose 
10s dedos por el pelo. Puede que su film 
en Hollywood sea ”The Playing Montir”, 
pero antes trabaiar6 con Stephen Boyd y EI- 
ke Sommer en ”The Unknown b t t l e ”  (La 
botollo desconocido), en 
e ULTIMO boletin del Estu!iod?z:de so mon- 
ta  ”La noche de la iguene”: Sue Lyon re 
roba la peliculo. Esto tengo que verlo para 
creerlo. 
0 JAYNE Monsfield ya no est6 en lo list0 
del direiiador Blnckwell de lot diez mujeres 
poor vertidas de Hollywood. Explic6 el mo- 
dista: “Tengo que dorle mejor nota por SUI 
esfuerzos“. Lo Oltima ver que v i  a Joyne 
llevobo un enorme sombrero omarillo or0 y 
un vestido amarilla claro. Se vein muy con- 
tento, per0 no creo que Mr. Blackwell la 
pueda socor todovia de su lista. 

DAVID Niven cont6 en Londres que vere- 
mos a su coestrella, Marlon Brando, usando 
biberbn y d6ndole la comida en la boca en 
su nueve pelicula ”Bedtime Story“ (Cuento 
a le horn de acostarse). Marlon tambiin 
iuega con aviones y autos de juguetes. Hoc0 
todo est0 en el film para impedir que lor 
muieres se enamoren de 61. Quiz& deberie 
hacer lo mirmo en la vida real, cuando so 
aburre de lor mujeres que corteia. 
0 PETER Ford, el hiio de Glenn, que tiene 
18 oiios, troboio muy bien en la peliculo 
de su pop6, “The Out-of-towners” (Lor-ofue. 
rinos). Peter tiene bueno voz y le gustario 
oporecer en teatro en una comedia musical. 
En combio, James Mason espero que su hiio 
Morgon, de 8 oiios, sea un compositor de 
conciones, porque segSn estimo, “son 10s que 
gonon m6s dinero“. 

Y LA delicioso Margaret Rutherford, ron- 
vencide p o i  f in de que ha triunfado, so ha 
cambiado de su peque6o chalet en la cam. 
piria inglesa a uno m6s srande. ”Lo necesito 
para acoger a algunor de mis vieios parien- 
tes“, explica la estrella do 71 primaveror. 

B. B. Y MARLON BRAND0 ASlSTJRIAN A FESTlVAL DE BUENOS AIRES 

Frank Sinatra esta rescatando 10s eStU- 
dios Warner Brothers de una total inacti- 
vidad. Hace uno6 dias se traslad6 defini- 
tivamente a1 edificio de 10s estudios, que 
cerraron e.n febmro, dejando 1.400 perso- 
nas sin empleo. Aun 10s jefes de departa- 
mento no tienen secretarias. El unico rui- 
do que hoy se escucha en ex desierto te- 
rreno es el martilleo de la construccidn 
del nuevo Edificio Frank Sinatra, regalo 
de Jack Warne.r. Tambien se esta alisan- 
do una porcidn de terreno para dejar es- 
pacio de aterrizaje a1 helicbptero de Si- 
natra. Estarbn listos esl 30 de abril. 

En su calidad de asistente especial’ del 
presidante de la compabia, el flacucho pe- 
ro activo actor’ ayudara a dirigir el estu- 
dio. Desde ya ha  fijado el 21 de abril como 
fecha de comienzo de su prdximo fil’m 
“None Rut the Brave” (5610 10s valien- 

STANLEY KRAMER HA CONTRATADO 
A SIMONE SIGNORET Y VIVIEN LEIGH, 
PARA SU NUEVO FILM, “SHIP OF 
FOOLS” (BARCO DE TONTOS). 

INCOGNITA EN FESTIVAL DE BUENOS 
A1RES.- Ofieialmente se guarda complete 
hermetismo respecto de las figuras que 
asistiran como invitados de honor a1 Fes- 
tival Cinematografico, que tendrd lugar 
del 2 a1 11 de abril. Se rumorea que tal 
vez esten Brigitte Bardot y Marlon Rran- 
do, entre otros. Francia presentard la pe- 
licula “L‘na deliciosa idiota” con B. B. 9 
Anthony Perkins. (6‘ECRAEip* cubrira laS 
informaciones del Festival a traves de Mi- 
guel Smirnoff, corresponsal en Buenos 
Aires). 

FESTIVAL DE TELEVISION.- HOllYWOOd 
se ha  sumado a Montecarlo, Montreal, 
Alejandria, NApoles, Londres, Cannes 9 
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t s ) ,  que hara en coproduccibn con la gran 
productora japonesa Toho. Recien volvid 
Sinatra de Tokio, donde concretd las ne- 
gociaciones. Frankie dirige por primera 
vez y protagoniza el film, que se rodara 
durante tres Semanas en Kuai, la isla mas 
septeutrional’ de Hawaii. 

LA ESTRELLITA FRANCESA DANIELLE 
CAUBERT SE CAS0 CON RHAMADES 
TRUJILLO, SEGUNDO HIJO DEL DIFUN- 
TO DICTADOR DOMINICANO. 

UN MARIDO NO CELOS0.- Carlo POn- 
t i  el famoso productor italiano y famoso 
m’arido (aunque no Jegalmente) de Sofia 
Loren, no es un hombre celoso. DeSpUCS 
de ver “La Caida del Imperio Romano”, 
llamo Stephen Boyd nor telCfono pa- 
ra felieitarlo: “Sus escenas de amor con 
mi mujer son formidahles. Es precis0 que 
filme otra vez con ella. Le propongo “Lady 
L” ...” Per0 Steve no pudo aceptar por 
sus actuales compromisos artisticos. 

OTRO CAMBIO: EL COMPARERO DE 
SORAYA EN “THE SECRET” (EL SECRE- 
TO) SERA AHORA ROBERT STACK Y 
LOS DIRIGIRA ALBERT0 LATTUADA, 
PARA EL PRODUCTOR DIN0 DE LAU; 
RENTIIS. 

Maria Callas y Richard 
WARREN BEATTY HARA UNA C 

La gigantesca produccidn de Din0 de Lau- 
rentiis, “La Biblia”, ya tiene tres nuevos in- 
t6rprete.s. El director John Huston escogio a 
C3eorge C. Scott y a Maria Callas para int-r- 
pretar a Abraham y Sara, la pareja que SB- 
crifica a si1 hijo en el Monte ‘Thabor, por 
Jehova. Richard Harris, el’ laureado actor 
inglks (“This SDorting Life”) que actual- 
mente. trabaja en “El desierto rojo”, con 
Monica Vitti. para Michelangelo Antonioni. 
interpretara a1 malevolo Cain. 

A todo esto, De Laurentiis ha inaugurado 
sus grandiosos estudios en las afueras de Ro- 
ma. Entre sus muchas ventajas, cuenta con 
siote sets a prueba de ruidos (ni  siquiera el 
paso de un jet interferirh en el trabajo so- 
noro de los films que all’[ se ruedan); u11 
nuevo sistema de iluminacidn que irradiarn 
mas luz con menos rxergia: el equipo mi\ 
modern0 y mLs grande de pantalla proyecta- 
da; edificios de departamentos y casas indi- 
viduales para 10s trabajadores (calculados 
para ‘un ndniero de 2.000). asi como un pe- 
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trris: Cain y Sara 
VIEDIA; KIM NOVAK FIL 
iotel de lujo para Yas Rstrellas visi- 
lirectores y otros artistas que prefie- 
r cerca del estudio mientras dure 
cipaci6n pi1 el film 
IB NOPE: “SI LOS INGLhSLS FUE- 
EBLRIENTE NUESTROS ALIADOS, 
V BNVIADO LOS BEATLES A CUBA 
AK DE AUTOBUSES”. 
EN BEATTY HARA UNA COMEDIA. 
ira de Warren Beatty se ha  reactl- 
toiiamente A continuaci6n de “MI& 

que filma actualmente. el joy 
ir descubierto por Ella Kazan hara 
New Pussycat’” (&Que hay de nuevo, 
Se trata de un guion original del 

Boody Allen La pel~ciila se filmara en 
d a mediados de afio v sera el pri- 
el cdmico de Beatty en la pantilla 
IOVAK CONSIGUIO A MARCELLO 
IANNI EN SU PROXIMO FILM, “THE 
‘VENT” (LA CITA). 
IERT ALDRICH CONTRA’TO A BAR- 
T4NWYCK _# PARA ACTUAR JUNTO 

en “La Biblia‘” 
MARA CON MASTROIANNI 

A JOAN CRAWFORD EN LA CONTINUACION 
DE ‘‘&QUE PAS0 CON BABY JANE?” “HUSR 
HUSH SWEET CHARLOTTE“ 

PRIMERO LA PELICULA.- LO corriente 
es que todas las novelas &xito de librerias se 
trasladen, tarde o temprano, a1 cine. La es- 
trellita espafiola Marujita Diaz es la que 
ma? Cree en esta rorriente. Hace unas sema- 
nas fue a comprar a una importante libreria 
madrilefia y pidi6 un libro “entretenido, per0 
que sea distinto”. El dependiente le entreg6 
TulcanizacMn y metamorfosis isotermica de 
10s aceros a1 tungsteno”. Marujita se lo de- 
volvi6 diclendo: *’Mnchas gracias, pero espe- 
rxrP a q i i p  estrmrn primer0 la pelirola” 

ASI VEREMOS A SARA. Maria Callas, la f a -  
mosa cantante de 6pera ha sido escogida POT 
Dino de taurentiis y el hirector John Huston 
para encarnar en la pantalla a Sara, la es- 
posa de Abraham, en la pelicula “La BibIia”. 
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AUDREY HEPBURN AL TERCER LUGAR 
ACTRIZ EXTRANJERA: 

. -  2.O Sofia Loren (2.0) ... . . . . .  
3O Audrey Hepburn (40) . . . . .  . . . . . . . . .  276.500 
4.O Elizabeth Toylor (3.O) . . . . . .  . . . . .  268600 
5 O Romy Schneider (5.0) . . .  125.200 
6.O Shirley Maclaine (60) . . . . . . . . . . . . .  . 98.300 

. . . .  . . .  
7.0 Hayley Mills (7.0) . . . . . . . . . . . . .  . 86.900 
S o  Sandra Dee (8.0) . . . . . . . . . . . . . .  ... 84.800 
9O Claudia Cordinale (9.O) . . . . . . .  

10.0 Brigitte Bardot (100) . . . . . . . . . . . . .  

CHARLTON HESTON AL QUINTO PUESTO 
ACTOR EXTRANJERO: 
1.O Gregory Peck (1.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  535.300 
2.O Aloin Dalon (2.0) . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  299.300 
3.0 Rock Hudson (3.0) . . . . . . . . . . .  . . . .  185.100 
4.0 Peter O'TooIe (4 03 . . .  . . . . . . . .  172,400 
5.O Charlton Haston (b.0) . . . . .  
6.9 Vittorio Gorrman (5.0) . . . . . . . . . . . .  
7.O Marlon Brondo (7.0) . . . . . . . . . .  
8 0 Morcello Mortroianni (8.O) . . . . . . . .  

10.O Maurice Ronat (l0.O) . . . . . . . .  . . . . . . . . .  47.100 
9.O Troy Donohue (90) . . . . . . . . . . . . . . . . .  88.100 

EMlLlO GAETE EMPATA CON 
ANA GONZALEZ 

TEATRO CHILENO: 
1.0 Silvia PiBeiro (1.0) . . . . . . . . . . . . .  
3.O Leonard0 Perucsi (3.0) . . . . . . . . . . . . . . .  281.800 
4.0 Pepo GuixC (4.0) . 208.600 
5.0 Justo Ugarte (5.0) . . . . . . . . . . . . .  . 146.100 
6.O An0 GonrLlez (6.0) ... . . . . . . . . . .  1 45.500 
6.0 Emilio Goete (7.0) . . . . . . . . . . . . .  . . . .  145,500 
8 O Humberto Duvauchelle (8.0) . . . . . . . . . . . .  93.600 
9.0 Goby Hernandez (9.0) . . . . . . . . . . . . . . .  85.800 

10.O Hector Duvauchelle (10.O) . . . . . . . .  . . . . . .  39000 

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

RADIO: 
1.O Ricordo Oarcio (1.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  557.400 
2.O Jaime Atenas (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  267.400 
3.O Julio lung (3.O) . . . . . . . . . . . . . . . . .  154.400 
4." Julio Gutiirrer (4.0) . . . . . . . . . . . . . . .  140.800 
5 0  Mirello Lotorre (6.0) . . . . . .  . . . . .  130.000 

8.0 Julio Martinez (8.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71.100 
9 0 Enrique Ballodarer (9.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64.100 

I O o  Camilo FernLndez (10.0) . . . . . . . . . . . . . . . .  46.900 

6.0 Tito Fouilloux (5.0) . . . . . . . . . . . . . . . . .  129.900 
7.0 Ana Gontdlez (7.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 800 

LUIS DlMAS ALCANZA A 
GINETTE ACEVEDO 

CANTANTE CHILENO: 
1.0 Ginette Acevedo ( 1 . O )  . . . . .  . . . . .  378.000 
2.0 Luis Dimar y IUS Twisters (2O) . . . . . . .  377.100 
3.0 Gloria Benovider (3.") . .  . 244.600 
4 0  Cecilio (4.0) . . . . . .  .. , .  . . . . . . .  184.900 
5 0  Carlos Gonzblez (5.0) . . .  , .. . . . . . . .  145.500 
6.O Sergio Inostroza (5.0) . . . . . . . . . . . . . . .  137.800 
7.0 Antonio Prieto (7.0) . . .  . . . . . . . . . .  129.000 
8.0 Lucho Gatico (8.0) . . . . .  
9.0 Corr Twins (10.0) . . . . .  52900 

10 0 Buddy Richords (9.0) . . . . .  . . 50700 

, LEO DAN PASA A DEAN REED 
CANTANTE EXTRANJERO: 

1.0 Paul Anka (1.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  461.800 
2.0 Enrique GuzmLn (2.0) . . . . . . . . . . . . . . .  440.000 
3.0 Elvis Presley (3.O) . . . . . . . . . .  . . . . .  299.500 

5.0 Silvinho (5 0 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108.300 
6.O Leo Dan (7.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79.600 
7.0 Dean Reed (6.O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76.100 
8.0 Connie Francis (8.0) . . . . . . . . . . .  . . . . . .  60.600 
9.0 Neil Scdoka (9.O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53.200 

100 Trini LIjpex (10.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49.100 

4.0 Frank Sinatra (4.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200.300 

CLUB AMIGOS 

por Mario Cruz 

LA SATCH: UNA ESPERANZA 

;Hola, amigos! Ya lo hemos comentado 
en otras oportunidades: el pfiblico teatral 
no aumenta. Las salas del centro s610 sir- 
ven a una  6lite, que en el mejor de 10s 
casos no pasa de quince mil personas; y la 
extensibn que realizan 10s grupos subven- 
cionados es minima y muy esporkdica. El 
pueblo permanece ajeno a1 movimientn 
teatral. Resulta, por lo tanto, imperioso 
solucionar esta situaci6n. Y se nos ocurre 
que la SATCH (Sociedad de Autores Tea- 
trales de Chile) podria aportar una  valio- 
sa ayuda: sus teatros Cariola y Talia, que 
recientemente cumplieron diez afios de 
vida. Hasta el momento estas salas no han 
contado con una programaci6n regular nt 
en continuidad ni en calidad. Y ellas son 
vitales para el crecimiento de nuestro tea- 
tro. Estgn ubicadas en un barrio popular, 
y una  de ellas, el Cariola. posee gran ca- 
pacidad. Son propiedad de la SATCH, y no 
demandan m&s gastos que su manteni- 
miento (luz, agua, empleados, etc.). Serfa, 
pues, el momento para que la r e c i h  ele- 
gida directiva tomara una  decisi6n: ofre- 
cer en sus teatros s610 ohras chilenas con 
elencos nacionales, y a precios realmento 
populares. 

Se ha  repetido, una y otra vez, que Sin 
dramaturgos propios no puede existlr Un 
verdadero teatro nacional. Entonees, rqUi6n 
mejor que la SATCH para apoyar a sus SO- 
cios? En el Cariola podrfan presentar obras 
dedicadas a1 gran pliblico, y en el Talia, 
piezas experimentales para un sector mas 
exigente. ESte fue el plan inicial esbozado 
para esos teatros cuando aun se. encon- 
traban en construcci6n; luego el tiemPo 
desvirtub tan plausibles proyectos. Per0 
nunca es tarde, y Cste es el momento m8s 
propicio para llevarlos a la realidad. Hate 
algun tiempo el T. de Ensayo prob6, a1 
programar durante un aho s610 obras na- 
cionales, que gustan y dejan buenas ry- 
caudaciones en taquilla. Y a h  continua 
disfrutando de este 6Xito con "La p6rgO- 
la de las ilores". Pero 10s teatros UniVerSi- 
tarios no  pueden dedicarse por COmpletO a 
nuestra dramaturgia, y luego de las obras 
chilenas deben mostrar IO m8s represen- 
tativo del repertorio mundial. Es Po1 10 
tanto responsabilidad de la SATCH ebti- 
mulcir a nuestros dramaturgos, y, haciendo 
un  gran esfuerzo, tomar sobre SUS hom- 
bros la dura tarea que 10s teatros suhven- 
cionados no han sabido cumplir del todo: 
acercar el teatro a1 pueblo ofreciendo tern- 
poradas a precios tan pOpUlareS que tien- 
ten aun a 10s mas indiferentes. 

Los alumnos de la Escuela de MedCina 
'infc'faron el afio estudiantil representando 
en dos funciones "El cirufano musical", 
una parodia de "E1 mago musical", de m 
Ariel Arancibta y Rodolfo Soto. En la foto, 
10s improvisados acto7e.v hacen sus "gra- 
cias" en la platea del Teatro Municipal. 



L. F.:  “ D o  you speak 
enQllsh?” 

co: AOS FREE 
NGLATERRA no nos ha  enviado adn Los 

Beatles, pero mientras tanto bajaron 
a SudamBrica Los Freemen, juvenil 

duo que integran Keith Vugler. guitarris- 
ta, 21 afios. y Colin Evans, contrabajo, 22 
afios. 

Ambos nacieron en Londres. ciudad de 
su residencia actual. Kace cuatro afios co- 
menzaron a cantar y a tocar en clubes 
londinenses. En un  comienzo s610 toca- 
ban instrumentos; despubs agregaron e l  
canto. Integrand0 el cuarteto Wee Willie 
Harris, partiezon contratados a Buenos 
Aires. En la capital rioplatense cumplie- 
ron actuaciones en el Teatro Nacional y 
en el Canal 13. 

En diriembre cruzaron la cordillera pa- 
ra actuar durante do6 semanas en e.1 Ca- 
sino de Vifia del Mar. De aqui fue  facil 
el acceso a Santiago, contratados por Ra- 
dio Portales, donde actuaron hasta febre- 
ro. En la actualidad, esperan la salida de 
su primer disco grabado en Chile: “Mo- 
vihndose mucho” (Snake, Baby, Snake) y 
“Oh. Lenesome Me” (Oh. pobre de mi).  
No hablan espafiol. 

-Depende de la acogida que tenga el 
disco si nos quedamos un  tiempo m&s en 
Chile o sepiiiremos viaje -nos contaron-.. 

- I  

ANTES DE TI, 
DESPUES DE TI 

(Prima di te, 
dopo dl te) 

Int.: Catherine 
Spaak. 

c s o<. < l ’ < I  ii 
‘os discos. 

Prima di te, dopo di te 
nessuno c’i 
o forse no, uno si c’i 
e se ci penso arrivo a te. 
Ma ora amo te, ma ora amo 

[ te. 

\ 

I 
Prima di te, dopo di te 

nessuno c’i 
e se ce n’i, forse due o tre 
ma non fa niente pih niente, 

[perchi 
ora am0 te, ora amo te. 

Che importa chi ci fu, 

chi ci 15 stato con me. 

prima di te, dopo di te 

0 forse no, uno si c’i 
e se ci penso arrivo a ti 
ma ora am0 te, ma ora am0 

Cte, 
ma ora amo te, ma ora amo r te. 

\ 

\ 
\ perchi io non ricordo 
\ 
I \ nessuno c’i. 

\ 
\ 
i 

Quello che importa credi 

7 
I 
I 
I 
I 
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Nos gusta este pais. La gente es agrhda- 
ble y Scogedora. Nos resultan mas europeos 
incluso que 10s argentinos. Ademas nos 
agrada el clima. mucho mits agradable que 
el de Inglaterra. 

-Creo que hay una gran relacibn dntre 
lo agradable del clima y el caractet de 
loa chilenos -dice Keith, rubio, delgado 
y de ojos cafbs-. Me parece. que el dlima 
tiene un  efecto psicol6gico en la gente Y 
en cuanto a palsaje, nos gusta mucho Vi- 
fia y toda la costa en general. 

Colin estudi6 en el Dulwich College, y 
Keith, en el East Cheam Grammaf. en 
Londres Colin, el de ojos azules, tiene 
un  hermano, Mewin, y una hermana me- 
nor, Lindsay: Keith tiene una herfnana 
mayor, Maxine. De lo6 cantantes de habla 
inglesa prefieren a Nina Simone y Frank 
Sinatra: 7 de 10s chilenos. Cecilia y Luis 
Santiago 

-Una vez que partamos de Chile -nos 
contaron-, nos gustarfa ir a MBxico y de 
alli pasar a Estados Unidos a estudlar 
actuaci6n Ambos herdos hecho peqhefios 
PapeleS, de aficionados, en shows de tele- 
visibn. Pero nos interesa llegar a ser ver- 
daderos adtores 

i 
I 
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RAY 
CHARLES 
PROTAGOIVUA 
SU PRIMER FILM 
GILBERT BECAUD G R A B 0  TEMA 

DE XPERRO MUNDO” 
IGHT in Darkness” (Luz en las 
tinieblas), se llama la pelicula 
sobre un  eoncertista ciego, que 

protagonizari RAY CHARLES y que se 
comenzarh a filmar el 15 de mayo ba- 
jo la direcci6n de Paul Henreid; el 
film tiene exteriores en Madrid Roma 
Dublin y condres.. , BARBARA’ STAN: 
WYCK acompafia a ELVIS PRESLEY 
en su nueva pelicula, “Roustabout”, 
que comenzo a rodarse el 9 de marzo... 
Apareci6 el segundo disco de LOS ME- 
LLIZOS CAMPOS, d ~ o  artistic0 de Tal- 
cahnano (pronto se 10s presentaremos): 
“Cancibn universitaria” “Otra cosa”. 
Son el nuevo aporte de la zona de Con- 

‘“L . 

cepsibn, que y a  nos ha  ofrecido a CECI- 
LIA,  LOS CANTORES DE RUCAMANQUI. 
LOS SIMON’S (a quienes tambidn pron: 
to  les presentaremos). Y a prop6sito de 
Concepcibn, “Balada de la tristeza”, 
por BUDDY RICHARD, encabezaba la 
lista de la popularidad del Circulo de 
Comentaristas de Discos, a mediados de 
marzo. La pr6xima semana sabremos 
10s resultados del ranking de “ECRAN”. 
con 10s votos que ustedes nos enviaron, 
amigos lectores.. . JOHNNIE RAY se 
prepara para filmar u n  western e-t 
Hollywood ... Y TOMMY SANDS, para 
protagonizar una pelicula producida 
POr su famoso suegro, FRANK SINA- 
TRA ... CESAR COSTA grab6 en Mi- 
xico canciones de Joaquin Prieto‘ “Di- 
vino” y “Palabras nuevas”. El rival de 
ENRIQUE GUZMAN planea visitar pai- 
ses sudamericanos este afio.. . MARIE 
LAFORET grab6 su Bxito, “Les Ven- 
danges de I’Amour”, en japonds, ale- 
min  e italiano. Tambihn TONY DA- 
LLARA tradujo a1 japonhs la canci6n 
que present6 en San Rem0 “Come po- 
trei dimenticar” (C6mo pod& olvidar) ... 
Hasta GILBERT RECAUD grab6 el te- 
m a  “M 0 re”,  de la pelicula “Perro 
Mundo”. La cancibn, que va candidata 
a1 Oscar, tiene ya 175 versiones! De 
gran Qxito Parece ser6 el “Tema de 
JAMES BOND”, el hdroe detectivesco 
de las novelas (y peliculas) de Ian 
Fleming. En EStadOs Unidos ya salio a 
la venta, junto con toda la banda de 
sonido de la mas reeiente produccibn 
”From Russia With Love” (Desde Ru- 
sia. con amor). . Hasta el martes. . 

1) 1) 

Rosifa Quinfana llega el 20 de abrif ! 
P A R A  el 20 de abrfl se cohfirm6 la llegada a Santiago de la popular 

estrella mexicano-argehtina Rosita Quintana, quien participara 
en el film chileno “El burbcrata Gonzalez”, que dirige Tito Davison. 
En la pelicula aparecera como vedette en un centro nocturno santia- 
guino, cantando dos temas populares, que probablemente escribira 
Ariel Arancibia, autor de la  musica del film (que llego la semana pasa- 
da ) .  Otros numeros musichles del film seran interpretados por Cuco 
Sanchez, Sussy Veccky y Los Flamingos. El representante de artistas y 
compositor Juan Vasquez nos conto que se incluiran tres temas suyos: 
10s twists “Me colgaste el telefono” y “Hagan algo, por favor”, y su bo- 
lero “Solo una mirada” (ler.  premio Festival de la Cancion 1963). Vas- 
quez trabaja como coordinador en la pelicula. Tambien se ha  rumo- 
reado que Bambi tendria uh papel. 

A fines de abril, apenas llegue Rosita Quintana (quien posiblemen- 
te actue en Radio Mineritt), se efectuara el “Te para Diez”. Envien 
la “oreja” que aparece en la pagina 31 de esta misma edicion, dentro 
de un  sobre en cuyo reverso colocan nombre, direccibn, profesion, si 
pueden viajar o no (en cas0 de no residir en Santiago). Para quienes 
no resulten favorecidos, habra fotografias autografiadas de nuestra 
invitada de honor. Dirigari sus cartas a revista “ECRAN”, Casilla 84-D, 
Santiago de Chile. 



UN 
R ES U LTADO 
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El problema del lavado semanal ( 0  diario) solucionelo en cuestion de minutos con Super Rinso que lava 
mas con menos cantidad. La espuma super activa e instantanea de Super Rinso deja la ropa absolutamen- 
te  libre de manchas y asegura en cada lavado la mas perfecta blancura. 

SUPER RINSO LAVA MAS ... Y MAS BLANC0 
PAC. 22 



CUMPLEA~QS 
DE ““EGAN”: 

EL NUMERO ESPECIAL DE 
”ECRAN” SERA TOTALMENTE 
ORIGINAL. EN 68 PAGINAS 
EL CINE DE TODO EL MUNDO. 

vida) ser& un verdadero re- 
galo para sus lectores. Vaya 
reservando con tiempo su 
eiemplar y aprontese a asistir 
a la entrega del Moai 1963, 
en una fiesta de alegria, emo- 
cion y triunfo. 

”ECRAN” DE ANI- 
(34 AROS) EL 21 

EN EL TEATRO GR 

Emu VO?J Ralchbrry,  Marma d e  Navasal (a1 / ondo) .  
Marta Crts t tna  Suez id? espaldas),  Nora Pallares y 
Antonio Prie to .  D P  a%fztr?dn, a nombre  del  Waldorf,  
actud Joseph Alstna quten ha fotoglaftado a las 
randtdatac dr  S a n t t i b  

, -p- .. -- 

L A  SEMANA pabda nuestra revista recibio una gentil comunicacion 
del Waldorf, boite que, junto con Radio Mineria, auspicib la breve 

actuation de Antonio Prieto en Santiago: “Invitamos a ECRAN y a cinco 
candidatas del concurso “Miss Ecran” a tomar te con Antonio Prieto”. La 
revista acepto. encantada; per0 quedaba un problema: Lcuales cinco can- 
didatas de las 43 inscritas oficialmente hasta la semana pasada invitar? 
Optamos por realizar un sorteo interno, eliminando a las representantes 
de fuera de Santiago, dada la premura del te que impedia hacerlas viajar, 
y resultaron favorecidas con la suerte: Nora Pallares, Jimena Montaldo, 
Veronica Ovalle, Maria Cristina Saez y Erna von Kalchberg. De ECRAN, 
asistio la directora. La reunion fue cordialisima. Antonio Prieto asegurd 
que “Miss Ecran” (cualquiera que sea la ganadora del titulo) encontrara 
en 61, en Buenos Aires, a un profesor sever0 de television. “Cada prograrna 
mi0 se prepara con una semana previa de ensayos, de modo que “MISS 
Ecran” debera trabajar mucho”, dijo. (El premio de nuestro concurso, co- 
mo es sabido, consiste en una arcriacion en el programa de TV de Antonio 
Prieto, y una prueba de cine k 110 la direccion de RenC Mugica). Mos- 
tramos aqui aspectos diversos d a m  amable reunion con el cantante chileno 
que ya retorp.6 a Buenos Aires, iaiajara posteriormente a Italia y retorna- 
r& en julio a ia capital argantir r a recibir a “Miss Ecran”. 

I’ac;’ 23 



compacto presenta: 
ALANTOINA en su nueva formula cremosa 
‘La accion rejuvenecedora de la Alantoina - incor- perfecto con admirable facilidad y se presenta en 
porada ahora a la nueva f6rmula cremosa de Angel 9 modernos tonos,., a tono con todas sus toilettes 
Face - lo convierte. en un maquillaje completo, par- 
que a mas de brindar belleza instantanea’ Luzca desde hoy un cutis mdiante ... iy secretamente protegidolcon 
y protege su cutis. Angel Face de  Pond’s con Alantoina. ES eficaz 
Angel Face ComPacto~ es ahoral Suave Y cremosof estimulante de 10s tejidos normales de la piel y ayuda a man- 
maquilla mejor y no seca el cutis: logra un arreglo tenerla suave y tersa. 
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5. Nombre de un actor in- 3. Nombre de una actriz y 
gles que trabaj6 en  “El puente cantante, casada con X&vier 
sobre el rio Kwai”. Nombre de Cugat. Movimientos del mar. 
una estrella del cine espafiol, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . que trabaj6 en “La Violetera”. ’ 4. APellid’J de Ufia estrdlita 

norteam,ertcana aue trabaia en 

HORIZONTALES : 3. Nombre de un actor de 
cine mexicano. Nombre de un 

1. Apellido del ganador del cantante nacional que inter- 
Moai a1 mas popular actor de preta “No Tengo Dinero”. 
cine extranjero. 4. Nombre de un actor norte- 

2. Del verbo leer (inv.). Nom- americano que trabaj6 en  “El 
bre de u n  actor de cine no:>“- Placer de su Compafiia”. Aire, 
americano que trabaj6 en La en ingles. Nombre de un pue- 
Guerra y la Paz”. blo cercano a Santiago. 

6. De la baraja. 
7. honombre pozesivo. 
8. Nombre de un actor norte- 

americano que trabaj6 en  
“Slate Hombres y un Destlno”. 
Exclamaci6n de dolor. 

9. Admiradores de las estre- 
llas de cine (en inglBs). 

10. Del verbo ser. 
11. Mamifero plantigrado. 

VERTICALES : 

1. Nombre de una pelicula 
en que trabaj6 Debbie Rey- 
nolds. 

2. Iniciales de Alicia, Alvaro 
y Lucia. Del verbo ir (inv.). 

“LIBvatela. es Mia”. Ansar- (fal- 
ta  una “0” inicial). Nuevo. 

5. Nombre de una de las m&s 
grandes cantantes de jazz. 
Agarraderos. 
6. Es, en inglks. Pronombre 

posesivo (en inglbs). 
7. Nombre del actor que pro- 

tagonis6 “Lawrenw de Ara- 
bia”. 

8. Iniciales de Nora, Elena y 
Laura. 

9. Nombre de una estrella del 
cine norteamericano que tra- 
baj6 en “El Carter0 Llama Do8 
Vews”. 

10. Bebida alcohdlica (inv.). 
11. Sociedad Anbnima. 

SOLUCION 
DEL ii 

11 PUZZLE 

/j .DE ”ECRAN” 
1; 
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h e n  posea eita reliquia adquirirl Y 
gran poder para s i  y para 10s que le c 
dean, conriguiendo mnqu*star fortunt 
.mores, ralud. honoies. etc. Alela 10% ,:: 
pirrtu. malignor y $610 habrb tranquilidac 
y prosperidad zn donde se eneuentre La 
generaciones prerentea hen hecho de ei 
ta cruz el rimbolo de 18 piedad. el amor 
le misericordia: ouen tenea fe en la in 

ha de tener un futuro lleno de natefsl- 
cioneE. hbre de 18 mala influencia de Io 
enemigar, pues proporciane a su pome 
dor bienertar. tiabaio P fortuna. demor . . .  . .  

que sea usada para nobles prop6ritor. Preserva de todos 10s pel, 
gros a hombres, mujeres y niiior. Confeccmnada en fina plat 
alemana, su preexo ................................ Eo 501 

LIBRO LA SANTA CRUZ D E  CA 
RAVACA- Tesoro de milagrm y ora 
ciones de Duma virtud y eficacia pan 
cwer toda clase de dolendsr, como tam 
bl6n un sinnlimero de prlchcas para li 
brerse de hechizor y encantemientos, COI 
bendiciones, exorcisma% etc. Este precio 
EO libro en el imico verdadero, de grez 
utilidad pars todap Is. familiae. que ha 
Si& traducido de antiguo. pergamino 
hebreor. D i e m s  Y latinor, procedente 
de Egipto, y aumentsdo con-varies ma 

cianes de Jerusal6n Su preeio ....................... EO 2,ol 

;GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozca PU mert: 
presente y futurs, termine con SYS conflictor. conociendo Io que 
le depars el porvenir. iTiene mala suerte en el amor? (Lor ne 
gorios no marehan bxcn? (Estl  dewrientada? (Nerviona? ;Ha) 
conflictos en SY hogar? (Matrimonies mal avenidus? (No tient 
voluntad? (Le fslta confianra en si mismo? Envie su fechr 
de nacimienlo Y B welts de correo recibira ou horoneopo eon una 
amplia ~ r w n t a a o n  SOLICITE CATALOCOS DE JOYAS SIM 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAI 
OCULTAS Envre E‘ 0 2 0  en e~tarnpillas d e  corr-o para ou con. 
testac,on 

LA PIEDRA lMAN P0LARIZADA.- Seg6n 
algunes eontideradoner cientifxcas y esponth- 
nees de 10s grnndss sabios del mundo B C ~ ~ C B  de 
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA, el que la posra obtendrl el grnn secret0 
de la vida. Debido a inmutables y fuertes leyer 
de la natursleza. la PIEDRA IMAN contien? 
el poder sugestiw megn&txo tan poderoso y 

benefice mite el cui1 nada se rewte. Le mturelem ha concen- 
lrada ese fuerza invisible en le PIEDRA IMAN, en beneficlo 
de la wda humana. Cajita de metal con 2 piedra9 de imln 
.............................................. Ea 5,OO 

MEDALLA D E  SANTA ELENA.- Santa Ele- 
ne, proteefora de lor hageres. concede gracias 
a 10s derventurados que llorsn sed de misericor- 
dia. Para straer SI amor ausente y recuperar el 
amor perdido. Es un verdadero lenitwo de sen. 
tlrre menaspreciado por un amor. Precio de la 
medalla con cadcnita de plats ....... .E” 6,OO 

LA ESTRELLA D E  DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOM0N.- Estrella de seis puntar, formads 
por dos trilngulor equillteros cruzados, e m  fi-  
gura represenla el umv’erso y JUS dos ternar~os, 
Dmr y la natu:aleza y a la cud 10s cabalistar 
etribuycn grandes virtuder que hen hecho de 
ells una reliquia para la suerte, venerada con 
amor en tod% partes del mundo. Simbolo del 
poder Y de la snbiduria. Estrells de Dawd, en 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magis de 10s Perfumes).-- Su per- 
fume astral favomblc er el Zodiacal: srmomza 
con su temperamento y realm ou 9educei6n. En 
todm hx tiempos las personas deseosas de agra- 
dar hen empleado el midterioPo embrujo de lo$ 
aromas. Este perfume ejerre sobre nomtros ~ n -  
fluenems extrabas, origina sensacionas dificiles 
de analizar. Despierte m nuestms C O T ~ Z O ~ C E  un 
irresistible deseo de amar, de untinos a un alma 

miga. El migico aroma del Perfume Zodiacal es como una ra- 
iscidn que emana de su sei. como un h i d o  irresistible que le 
riadra a uno en PY estela. iCulntar personas han 3zdo amadar 
si, grscias B la potencie de este perfume! Muehor amores han 
acido bajo la rutil msgia de este aroma, El perfume p s e e  tam- 
i& una extraordinaris potencia eeoeadora. Una de SUI muehss 
ualidades es la de evocnr 10s recuerdor; 101 olo~es. Io mirmo 
we la  mbncn, ertin intimamente relacionados m n  deteiminadas 

-emmiscencias. Recuerdan lugsrer queridor, scontecimientos grs- 
IUS, emmonCi fuerten. El “IO ronltsnte del Perfume Zodiacal 
cambia la personalidad, permite tener dxito en amores. negocms, 
lrabajor. Ptc., porque atl’ae Ins simpatiar de quien le interem y 
hace que le.recuerden con ogrado. ya que er irnpovible olvidar 

B una persona cuyo perfume mpreomn6. Los 
exqutsitos aceites que eonrtltuyen la base de (, ,f I )) este perfume hen %do Iisbiamente tratador, 

I conforme lo exige ten eipecial naturalem y 
puedc sei uaado indirtintamente por hombres 

SAHUMERIO EGIPCIANO, Mejore su 
EUerte y armonice el ambiente de su CBIR o 
neWCi0 con &to y fchcidad. usando el Sa. 
humerio Egipciano de yerbas en polvo. Pre. x cio del paquete “doble“ para quemar 18 re- 

plsta con cadenito, precio . . . . . . . . . .  , E O  6,oo 

( 
1 (!:/- y mujeres. Preclo del frarco . . . . . .  EO io,oo 
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PFLEMIOS 0 CALIDAD.- El afan de 
captar pitblico adquiere caracteres febri- 
les e n  diversas emisoras. Con 10s 010s 
puestos en la prdxima encuesta de tur- 
no  (porque del resultado @e esta depende- 
r& e n  gran parte la mayor o menor acogi- 
da de 10s avisadores). 18s emisoras buscan 
arhora un solo objetivo: incrementar su 
sintonia, sea como sea. La cosa es Clara 
y tiene todrds las caracteristicas de uri 
circulo vicioso. En este sentido, actual- 
mente se est& imponiendo uno de 10s re- 
cursos mas fbciles ( y  para el cual, por su- 
puesto, no  se necesita ningdn esfuerzo 
creador): 10s premios en  serie. La pauta la 
dio en parte Radio Agricultura, que, con 
notable orgullo. anunci6 un verdadero re- 
cord en  la materia: “el jugoso premio de 
medio mill6n de pesos diarlamente”, con 
el concurso “Felices Vacaciones con etc. 
ietc.”. Paco Deza, jefe de programas de la 
misma. nos dijo: “De este modo. obligamos 
a1 auditor a estar sujeto a nuestra emiso- 
ra, porque, de u n  momento a otro, puede 
resultar premiado”. Y todo lo que tiene 
que hacer el paciente auditor es enviar 
una  carta. solicitando u n  disco o algo por 
el estilo. M&s de 180 mil cartas recibidas 
en u n  mes en Agricultura constituyen 
“un monumento a la veracidad y a1 Bxito 
de una sintonfa indisoutible”. iY una ma- 
nera muy c6moda de conquisbar popula- 
ridad! Y como se trata de acumular audi- 
tores, algo similar haran varias otras emi- 
soras -Prat Y Panamericana, entre es- 
t=-. Claro est6 que el prop6sito de in- 
novar ex siempre respetable, sobre todo 
en  este momento, en  que hay tantas co- 
Bas que rectificar en las programaciones. 
per0 cam en  la imitaci6n facil resulta 
francamente chocante. Hay emis6ras que, 
despues de haber esbado tocando discos 
tras discos todos 10s difis, estrin pidiendo 
a gritos una  renovaci6n. Pero, ihasta don- 
de es pasitivo eso de ganarse a1 auditor 
con el regalito de rutina? Si todo se va 
a realizar en  torno a 10s premios, de nada 
sirve h’acer buenos programas, puesto que 
10s auditores comprometen su inter& dni- 
camente e n  el sorteo,. y no en  el progra- 
ma, que, despues de todo, y mientras la 
radio sea radio, es lo mas importante. En 
este caso ( y  como est6 ocurriendo actual- 
mente), basta con tocar 10s acostumbrados 
discos de mods. Per0 esto no es todo. Ci- 
temos otro ejemplo: Radio Portrales est& 
explotando otra modalidad, u n  poco mas 

Pace Deza y su monumento de 
cartas. 

original, pero que en el fondo es lo mis- 
mo. Llega a la misma casa de los auditores 
con el “Circuito Musical”, que animan 
diariamente (9 a 12 horas), Wrnando Ja- 
mes, Patricio Varela y Jorge Meldndez, y 
en  la tarde (1630 a 19 horas) Eduardo 
Grunnert, Yolanda Apablaza y Gladys 
Ocampo. Los representantes de la emisora 
tocan el timbre de un hogar, regalan en- 
tradas para el show nocturno, y propician 
la petici6n de discos con derecho a partici- 
par en Sorteos de dinero. cQu6 tal7 Es 
como sallr a buscar auditores a la calk, 
casa por casa Poco para la risa, ‘verdad? 
De todo esto se derivan otros aspectos que 
analizaremos la semana proxima Mucho 
mas se puede comentar a1 respecto, pero 
una cosa es cierta Como nos dijo un di- 
rector artistico radial “En esta loca com- 
petencia por la mayor sintonia, sa abusa 
de todo. hasta de 10s premios de diverso 
tipo. Esta bien buscar una  mayor sinto- 
nia, per0 el exceso de premios deforma y 
empobrece las programaciones”. Y. final- 
mente, cabe preguntar: ihasta d6nde tie- 
ne valor esta popularidad. obtenida casi a 
viva fuerza, y pagando un precio (10s pre- 
mios diarios) por ella’ 

RADIOLOGO 

0 E .llama verdaderamente Ma- 3 ria Eugenia Holtheuer de 

tal el Dublico la ha visto en el 
ciije, 1; TV y desfile de modelos 

y la ha escuchado en el disco Y la radio. Porque Bambi es una muchaclia mul’tiple 
y activa: en el cine, interpret6 “El Impacto”, qu,e Julio Garcia del Rio realiz6 para 
EMELCO, y numerosos cortos de publicidad, J en el Canal 13 fue la protagonisfa del 
programa “Su marida EO es u n  angel”. En el’ disco, su mayor exito h a  sido “Sukiya- 
ki”. Per0 la Bambi que 110s interesa es la muchache que todos 10s dias junto a Es- 
teban Loeb, anima “El mundo de su hogar” en Radio Chilena (11.15 a i2 horas). Los 
diP1ogos con Loeb alternan desde el disco con temas populares hasta receta; para com- 
batir 1 s  arrugas y d,esde 10s buenos consejos hasta la respuesta para diversas consul- 
tas. Carl’os Ra.mirez y Christopher Willlams se encargan de preparar el material que 
Bambi despuds comunica a sus auditores. Aunque Bambi informa. que esta ea su pri- 
mera expercncia radial efectiva. la verdad es que ella siempre estuvo muy prdxima a 
esa. actividad. Muy joven se Cas6 con SergiO Roman, realizador de programas de Radio 
Balmaceda, donde ella tambien tuvo, en 1959, la oportunidad de animar un programa 
dominical de efimera existencia, “Mundo Fernmino”. Posteriormente, se dedic6 a mo- 
delo (profesibn que todavia elerce) Y Pas6 a1 cine. Es probzble que tenga a su cargo 
u n  papel en el’ film “El Bur6crata Gone&le.z*’, que Tito Davison est& rodando en Chi- 
le: haria el papel de una secretaria moderna. Bambi opina: “El trabajo radial es sism- 
pre interesante, sobre todo, 
cuando se pueds hacer lo que 
uno desea: llegar a un publico 
determinado con un programa 
especifico. como es el cas0 de 
mi labor en Radio Chilena, donde 
transmitimas pssa .!as duefias 
de cas&.” 

RADIOLOGO 

Bambi animando un programa 
con Esteban Loeb, mientras ob- 
serva el “asesor’’ Christopher 
Williams. 



ARIES (21 de marto a l  20 de abril). 
AMOR: Este mes no  ofrece muchas expectativas en  

el campo sentimental. En especial 10s dias 15 Y 16 se 
presentan realmente pobres en lo que a relaciones SO- 
ciales o sentimentales se refiere. Sea rrmistoso Y ase- 
quible, per0 sin desculdar lo oue se relacione con tra- 
bajo o negocios. No trate de apurar 10s acontecimientos, 
ya que en mayo se produciran grandes cambios. 

ACTWIDADES: En general, u n  mes muy afortunado 
para las finanzas y actividades profesionales. Exce- 
lentes oportunidades se preentaran 10s dias 21 a1 26. 
Los esfuerzos realizados anteriormente y la experien- 
cia recogida en  su trabajo le abriran las puertas de 
futuras actividades, que incrementarhn sus IhanZaS. 

SALUD: Evitar 10s excesos. 
FLORES: Ranrlnculo, margarita y retamo. 

AMOR: Este me6 le ofrece buenas oportunidades. A 
pesar de este ambiente favorable, conviene ser cuida- 
doso y obrar con calma. ya que Mercurio se retira de su 
signo solar desde el 18 a1 11 de mayo. No lleve a la 
practica ninguna iniciativa sentimental hasta esta fe- 
cha (11 de mayo). Los prondsticos en  amor son bri- 
llantes. 

ACTIVIDADES: Aparte de algunos obstttculos relati- 
vos a finanzas, que probablemente apareceren 10s dim 
4, 9 y 15, el panorama general de este mes es favorable. 
Cansidere la posibilidad de entrar activamente en  la 
vida civica, ya sea ejerciendo obras de caridad u otras 
labores de beneficio social. Postergue 10s viajes 0 visi- 
tas importantes hasta agosto. 

SALUD: Mucha vitalidad. 
FLORES: Primavera, margarita y violeta. 

AMOR: Este periodo se caracteriza por una inusitada 
sensibilidad. Debera controlar sus reacciones emocio- 
nales a1 m&ximo, para evitar contratiempos. La luna 
nueva del 12 favorece las relaciones amistosas y senti- 
mentales, momento propicio para llevar a cab0 sus sue- 
fios y ambiciones. Su atraccidn personal se manten- 
dr& en u n  alto nivel hasta el 9 de mayo. 

ACTIVIDADES: Es conveniente una renovacidn 0 ra- 
activaci6n en las bases de su vida en  todos 10s aspac- 
tos: familiar. elyocional, e incluso. lugar de residencia. 
Su intuicidn, ampliamente desarrollada durante este 
afio. lo guiar&, Indic&ndole el camino correct0 a seguir. 

TAURUS (21 de abri l  at 21 de mayo) 

GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio). 

SALUD: Trastornos hepkticos. 
FLORES: Cal6,ndula. fresno y muguet. 

AMOR: Usted posee excelentes amigos, que pueden 
convertirse en  algo mas, especialmente hasta el dla 7; 
Nuevas ideas le marcaran un futuro mas halagdefio, ' 
aunque sufrira algunos periodos de duda o indecisi6n 
el dia 4, la mafiana del 10 y la tarde del 15 No debe 
dar crddito a 10s rumores. 

ACTIVIDADES: El cruce de Jupiter en su  signo solar 
le traerb el contact0 con personas de mas influencia, 
y de tipo mas expansivo que las que hasta ahora ha 
conocido. Aproveche esta situacidn, de la que puede 
recibir enormes beneficios. 

CANCER (22 de junio al 23 de julio). 

SALUD: Evite el exceso de actividad. 
FLORES: Iris, lirio y magnolia. 

AMOR: Usted est& hecho para el amor. No se desco- 
razone por 10s posibles obstaculos, ya que a la larga 
conseguir& la felicidad. No se precipite; deje que 10s 
acontmimientos se desarrollen por si solos. Desoiga 10s 
consejos de sus amigos, que, aunque bien intenciona- 
dos. no son 10s indicados. en especial 10s dias 4, 9 y 15. 

ACTIVIDADES: En este mes usted entra en  lo que 
debera ser un periodo de exit0 en su  carrera 0 activi- 
dad. Los frutos obtenidos ser&n el ldgico resultado a sus 
anteriores esfuerzos. Actue reposadamente. sin preci- 
pitaciones. Hasta el 22, se vislumbra la posibilidad de 
una promocidn en su  empleo, una distincidn 0 una 
posici6n ventajosa ante 10s ojos de Aus seres queridos. 

LEO (24 de julio al 23 de agosto). 

SALUD: Practique deportes. 
FLORES: Amapola, peonia y rosa roja. 

VIRGO (24 de agosto a l  23 de septiembre). 
AMOR: Este mes no aporta ninguna satisfacci6n a 

10s nacidos bajo este signo, por el contrario, son de te- 
mer pequefias aflicciones o separaciones temporales. 
Los demasiado apasionados deberhn controlarse. 

ACTIVIDADES: Si su  trabajo es intelectual, es esta la 
Dportunidad de exponer sus principios y teorias; en 
general' la5 condiciones fattorecen todo tipo de renova- 
cidn, ya sea en  negoclos, ciencia, educacidn, o cual- 
quier linea de trabajo. Debe tener especial cuidado en 
mantener las buenas relaciones con sus socios o com- 
pafieros de trabajo. 

SALUD: Trastornos digestivos. 
FLORES: Dondiego de la noche, lavanda y azalea. 

LIBRA (24 de septiembre" al 23 de octubre). Z G  
AMOR: Usted se encuentra en la mitad del ciclo de g g  

Jupiter que comenzara en 1957-58. Es un excelente pe- C e 
rlodo Dara el matrimonio o la iniciacidn de. un roman- O, 

ce. La reanudacidn de antiguos lazos podria llevar a G m  
felices resultados. 'E) 0. 

ACTIVIDADES' En generkl es bastante buen periodo a 
para ios negocios. espcdaimente del 19 a1 26. Est0 podrl ~2 
redundar en un mejoramlento, en el futuro, de las con- 2% 
diciones de trabajo No trate de tomar iniciativas. de- e 

T 

SALUD: Cuide su alimentacidn. 3 0  \ 

i 
FLORES: Violeta. capuchina. e ;  k 

jelas a 10s que lo rodean, contentese con ser gen9roso '5 
y cooperador. % E  

9 ESCORPION (24 de octubre al 22 de 
noviembre). 

AMOR: Hasta el 7, puede iniciar una amistad, que 
probablemente llagara a ser de gran importancla para 
usted. El camino est& despejado uara realizar su  suefio 
mls querido. La preocupaci6n por mantener una armo- 
nia sentimental le inspirarli felices decisiones. 

ACTIVIDADES: En el terreno material, habra algu- 
nos problemas de tipo econdmico entre el 4 y el 10. En 
general, no e6 un mes muy favorable a todo lo que se 
refiera a dinero. Conviene tenerlo preuente, para pla- 
near sus Inversiones. 

SALUD: Evite 10s guisos pesados. 
FLORES: Espino. madreselva y andmona. 

SAGlTARlO (23 de noviembre al 
22 de diciembre). 

AMOR: Es un periodo que se caracterisa por gran 
actividad social, sobre todo hasta el 12. Del 21 a1 28. 
considere seriamente las posibilidades sentimentales que 
se puedan presentar. Su alegria de vivir contagiarl a 
10s jdvenes y adultos que lo rodean. 

ACTIVIDADES: Puede mntirse optimista, ya que con 
la luna llena del 26 viene la armonia entre parientes 
y amigos. Propicie las reunlones sociales. ya sea for- 
mando algun tipo de club o u n  grupo de teatro, 
aficionados, etc. Planee cuidadosamente sus activida- 
des. ya aue est& coinensando un ciclo que se prolon- 
gar& por'cinco afios, y en  el cual usted estarit bajo las 
mismas influencias. 

SALUD: Reaccione contra una tendencia a1 descuido 
y dejadez. 

FLORES: Jazmin, clavel y acebo. 

CAPRICORN10 (23 de diciembre 
al 21 de enero). 

AMOR: Abril y una buena parte de mayo forman 
uno de 10s perlodos mks importantes y armoniasos, 
dentro del alio, para todo lo que concierne a1 espiritu: 
perfecto entendimiento entre enamorados, armonia en 
10s matrlmonios, buenas relaciones entre amigos, etC. 
El artista, el intelectual, recibira grandes satisfaccio- 
nes a travds de su  obra. 

ACTIVIDADES' Las mayores satisfacciones provendran 
del hogar y la familia. M4s adelante, este campo se 
amplia. abarcando todo su radio de accidn. Las ideas, 
proyectos o ambiciones conviene ilevarlos a cab0 mas 
bien hacia fin de mes, 26 a1 29 (plenilunio) 

SALUD: Vigile BUS riiiones. 
FLORES: Rosa musgosa, hiedra y junco. 

ACUARIO (22 de enero al 19 de febrero). 
AMOR: Para 10s nacidos bajo el signo de ACUariO, que 

son de naturaleea sociable, habra buenas oportunidadas 
de reanudar amistades un tanto descuidadas 0 fort&- 
lecer aun m&s 10s lazos que 10s unen a las actuales. En 
general, la actividad social restar& brillo a 10s romances. 
Si es padre (0 madre) de familia, reciblra grandes sa- 
tisfacciones de su  hijo. 

ACTIVIDADES: Pel 17 de abril a1 10 de mayo, es u n  
periodo excelente para tomarse un descanso o realizar 
u n  viaje. Frecuente lugares muy concurridos: fieStaS, 
clubes, etc. La5 resuonsabilidades que durante 10s ulti- 
mos afios Desan sobre sus hombros. tienden a desapa- 
recer, o ai menos, hacerse mas llevaderas. 

quilidad. 

PlSClS (20 de febrero al 20 de marro). 

SALUD: Sus nervios, algo excitados, neoesitan tran- 

FLORES: Narciso y pensamiento. 

AMOR: Exoelentes expectativas entre el 19 y 26. An- 
tes de esa fecha, son de temer algunos roces entre 10s 
casados. Hasta el 7, reinarit armonia entre amigos Y 
familiares; a partir de cse dia, deberk emplear a fondo 
su  diplomacia, para evitar contratiempos. 

ACTIVIDADES: Mantenga las C O S ~ S  en  su estado ac- 
tual; no se aventure en inversiones o nuevas empresas; 
hacia fines de abril el'ambiente es mas propicio para 
cualquier tipo de fealizaciones. Encauce SUB activida- 
des hacia el cine, la fotografia o el teatro. 

SALUD: Actue con calma; un ritmo demasiado in- 
tenso podria llevarlo a un surmsnage. 

FLORES: Loto, nenufar y nardo. 



a base de 
jug0 de carne, 
proteinas vegetales 
y animales. 

, Sabrosa, deliciosa, nutritiva 
y fLcil de preparar. 
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$E HA ENTERADO YA DEL NUEVO 
MATERIAL QUE CONTIENE 

EJEMPLARES! 
Variados modelos d i  

c 

, -  

la presente teppora- 

da y de 10s m6s -afa- 
mados modistas eu- 
ropeos -esp(endida 
COCINA, con recetas 
creadas y prbbadas 
en el .Institute Nes- 
tie-, las bltimas no- 

vedades en tejidos y 
bordados. expelentes 

ideas para Ganar Dinero en Casa y todq lo que 
realmente interesa a la mujer actuat. 

NO DEJE DE ADQUlRlR LA NUEVA “ROSITA“ 
Eo 0,35 el ejemplar. 

Entre Amigos: - 

TV EDUCATIVA Y DE LA OTRA 
“. . .queremos apoyar a nuestras compaiieras del Lice0 Gabrield 
Mistral en el interesante asunto de La T V  educativa Estimamos 
que 10s directores de 10s dos canales Gniversltarios debieran 
tomar la iniciativa de transmitir las clases en horas de asistencia 
de 10s colegios. Cuando 6e transmitieron las clases. uno de nues- 
tros maestros conies6 que con este adelanto era mucho mas 
facil hacernos comprender las materias, y a nosotros nos servia 
porque prestabamos m&s atenci6n en  clase. La TV educativa de- 
beria seguir, y con mayor auge que en  1962. Lo que nos llam6 la 
atencidn fue la poca importancia dada a la carta de 10s com- 
paxieros del Gabriela Mistral. Deberiamos apoyarlos mas, para que 
el esfuereo que hacen 10s alumnos del Comite de programa del 
I11 A y el aue hacemos nosotros no sea en vano. A ver si a 
raiz de esta carta 10s seiioies Tironi y Soto (13 y 9) estudian 
el caso. y antes de la primera quincena de abril astan transmi- 
tiendo”. ALUMNOS DEL LICEO EXPERIMENTAL JUAN ANTO- 
NIO RIOS. 3er. aiio de humanidades, Santiago. ... ..quisiera felicitar a1 Canal 13 de la UC por la magnifica 
programacidn que viene desarrollando y que se supera cada 
dia”. T. N T., Santiago. ‘* . .tuvimos el agrado de ver y apreciar 
a las tres candidatas a Miss “ECRAN” uue presentara el Canal 
13 (prografna “Gran Santiago”). Nos Darece aue destac6 la uer- 
sondid& de Sabrina. Quis%ramos saber si ia volveran a pre- 
sentar”. VIOLETA ORTEGA, BANTIAGO. 
H Las candidatas a Miss “ECRAN” han sido invitadas a uarti- - 
cipar en algunos espacios de TV, tanto en el Canal 13 como en 
el 9. Si repiten la invitacidn a algunas de ellas, es por iniciativa 
del Canal. De modo que nada podemos adelantar a1 respecto. 

ENTREGA DEL MOA1 
”...quiero consultar si puedo c’ambiar 10s votos del Moai, trasla- 
dando 10s que mandB a Brigitte Bardot a Sandra Dee. El resto -0 
sea Alain Delon. Leone1.do Perucci, Tito Fouilloux. Gloria Bena- 
vides y Enrique GuzmAn- lo mantengo. Ustedes se ofrecieron a 
responder cualquier duda que tuviBramos 10s lectores, la mia es 
Bsta: si puedo cambiar de opinidn usando 10s mismos cupones. 
o debo enviar nuevos. LA qu6 direcci6n puedo escribirle a Glo- 
ria Benavides?” NIVIA JAQUE. TEMUCO. a Imposible encontrar sus cupones entre 10s millares y millares 
que llegan cada semana. Lo votado por usted, votado esta. De 
modo que deberd mandar nuevos cupones con Sandre Dee. A 
Gloria Benavides puede escribirle a1 Canal 13 de TV, Universidad 
Catdlica. Alli tiene un espacio permanente.  no creen que el Moai debia entregarse tanto a una dama 
como a un vardn en las especialidades de teatro chileno y can- 
tante chileno? Es muy dificil decidirse por uno solo”. . .  T. N. T ,  
Santiago. 

No creemos conveniente aumentar el nhmero de premios dado 
que las figuras nacionales se renuevan relativamente poco. Y si 
didramos dos Moais ( a  hombre y mujer), en las especialidades 
que usted sugiere, tambidn deberiamos extenderlo a la radio, y 
usted ha podido comprobar c6mo airo a alio Se repiten 10s mis- 
mos nombres. 

% MAS CINE PARA ”POPO” 
‘ I . .  .hag un solo “pro” que le encuentro a “ECRAN”: que la 
simphtica Popotito se relaciona tan poco con cine. Me gustaria 
que se volviera a aprovechar el humor cinematografico con e= 
personaje. Y otna cosa: ipor qub no reaparece la seccidn “Pro- 
blemas del cine”? Me gustaria analizaran especificamente que 
caracterlsticas d e b  reunir una pelicula para ser considerada “de 
arte”. Lo pregunto a propbito de la polemica alre3edor de “8:;” 
JULIO C. ROSAS, GANTIAGO. 

2% 4‘*% NO GUSTAN ”10s SEATLES” 
”. . .felicitamos la cr6nica del Cine Aleman, de Lidia Baltra. En 
cambio, no nos gust6 que dedicaran dos pitginas a “Los Beatles” . 
Aqui (Lima, Peni) no gustan. Y ahora hacemos una peticidn 
que nos parece justa: mi como publican informaciones de Bue- 
nos Aires y Phginas Nacionales (de Chile), Lpor qu6 no dan ca- * 
bida a noticias de Peni, donde se vende tanto “EORAN“? Tene- 
mos un %ran movlmiento artistico, nacional e internacional, y, 
salvo el Rincdn Juvenil N.9 3. nunca informan de nuestras co- 
s ~ ” .  EDVARDO LLONA, JUAN PEREZ y 15 LECTORES MAS. LI- 
MA, PERU. 

M. R. 
Directora: Marina de Navasal. ficado: Anual. Eo 5.20. Semes- , ,  

tral, Eo 2,60. 
Corresponsales: ALEMANIA: 
Hans Borgelt; ESPANA: Anto- SUBSCRIPCIONES AL EX- 
nio de Santiaeo: FRANCIA: T R A N ,I E RO. CONSULTAR 
Paul Morelle; HOLLYWOOD: 6RECIOS.- -’ - -  
corresponsales 1 jefes, Sheilah 
Graham, Miguel de Zdrraga y Los pagos deben hacerse a 
Thdr6se Hohmann; ITALIA: nombre de la Empresa Edito- 
Enrico Colavlta; MEXICO: ra Zig-Zag, S .  A.. Casilla 84-D, 
vazquez Villalobos; ARGEN- Santiago de Chile, con 
TINA: Mlguel Smirnoff. contra cualquier Banco de 

TERNACIONALES: U n i t e d Precio en MCxico: 
Press y Miguel de Zirraga. $ 1,50 mex. 
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anual, IP 19,OO; semestral: 
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Sigue abierto nuestro regirtro para tados IDS Iectorer que 
desean inscribirre. Basta que envien una carta con sus 

VADJA NO ES VAJDA H 
". en la crdnica "Semana del cine aleman", que me pdiecid 
estupenda, hay un error se mencionan dos films dirigidos por 
Ladislao Vajda "El burocrata rebelde" y "El barco de luego", y 
be dice que es  u n  realieador polaco, el mismo de "Kanal" y "Ce- 
nizas y diamantes" Ladislao Vajda es hungaro, y ha hecho cine 
en Espafia Como SOY de provincia, y aqui tardan en llegar 10s 
films, no s& si el equivocado soy yo o ustedes GQuien dirigi6 la$ 
dos peliculas alemanas? No quiero ofender, sin0 salir de duda 
UBALDO PEDEMONTE L , COPIAPO 

Le agradecemos su intervencion, y tiene toda la raz6n. El error 
es nuestro. El reallzador de "El burbcnata rebelde" y "El barco 
de fuego" es el hungaro Vajda. , 

inco aAos. Es  mug menuda: 
esa 49 kilos y sus medidas son 

individuales de 
Studios, 10202, 

U S A .  All i  acaba 
k Chamberlain. ( 

A S U S  ORDENES 
LUCIA CARREaO S. Av. Princi- "I love you baby", "Puppy love", 

pal  1379, Algarrobo (Chile): salici- "Mack the Knife", "My H o,,m e 
to la letra de "Maria". "Buscando My novia". "Morisa", "La balada de Heart Sings", "Angel" y "El dlo- 
la tristexa", "Si quieres deiorme" no". E l  Rinc6n Juvenil N.? 2 art6 
(en castellano), y "Por q u i  te ole- 
ias". ELENA MORALES. Josh Miguel Ca- 

MANUEL ROMERO OSORIO. Av. rrera 1889. Pabl. Vicuiia Mackenna 
Ferrocarril Chilca 105, Huancaya Sur. Santiago (Chile). Ofrece fotor 
(Ped). Solicita la Ietra de lor si- do artistas a cambia de cupones 
guientes conciones: "I miss you sa", MOA1 1963. 

Town", "Les filler do Paris", 

agotada. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
ISABEL VARGAS TORRES. 140 

Nostrond Avenue (Borber Shop), 
Brooklyn 5, N. Y. (U. S. A,): con 
lectoros y lectores de "ECRAN". 

ELIZABETH GIMENEZ Y GLORIA 
PINO GUTIERREZ. Sivori 487, Villa 
Krouse, Son Juan (Argentino): con 
chilenas y chilenos universitorios, 
esDecialmente de Sontiaao Y ViAa - .  
del Mar. 

EDDIE JONES, ANGEL0 FELLlNl 
Y LEOPOLDO RAMIREZ. Carrera 5, 
1.6 Tovor Edo. MCAdo (Venezuela): 
con seiioritas de foda Amirica. A 
Eddie Dueden escribirle en inglis, 
froncis' o costellono. A Angelo, en 
itoliano y portuguis. A Leopoldo, 
en inglis o costellano. 

NANCY CUEVAS. Agustinas 2078, 
Sontiago (Chile). Noncy es invbli- 
do y le gustorio mantener carres- 
pondencio con personas en las mis. 
mos condiciones fis':cos. 

HELLEN PAREDES K., Lebn Mir6 
Quesado 1088-105, Liima (Per&): con 
seAoritor y i6vencs para intercom- 
biar portoles. 

UONICA Y PATRICIA FUENTES, 
Ossond6n 51, La Reina, Sontiogo 
(Chile): con seiioritas y ilvenes dm 
cualquier poi.. 

CARLOS LlrjAN (21 0601). Cora. 
ba o 1011, Limo (Ped): con iuvan- 
+u% de hablo castellana. 

LECCIONES DE TAQUlGRAFlA (4.' Ed.), .__. 
por lsidoro Cisternos 

INGLES BASIC0 ELEMENTAL (5.' Ed.), por Augurto Chi0 
HISTORIA GENERAL DE LA FILOSOFIA, .. . 

por Alfred Fouillee (Emp.) 
INGLES BASIC0 (18." Ed.), por Augusta Ghio 
HISTORIA UNIVERSAL (3.O Ed.), por Ricardo Krebs 

HISTORIA UNIVER5AL. por Ricardo Krebs 

SlLABARlO DE LA CONTABILIDAD (3." Ed.), 

HISTORIA DE CHILE (14." Ed.), por Wolterio Millor. 

(Tomo I), 4.O aiio 

(Tomo ll), 5.- aAo 

por Ernesto Latorre Allende 

Preoaratorias v Humonidodes. (Agotada. Muy 

Distribuidores e a  MCxico: Distribuidora Sayro cacionea. b. 
Mier 9 Pesado 130, MCxlco, D. F. "Registrado en ministracion 
Correo de la Ciudad de MCxi 

Fecha de impresi6n 

PAC;. :Y 

E" 1,50 
Eo 1,00 

Eo 2.50 
Eo 1.50 

Ea 2,20 

Eo 3.20 

E O  1,50 

pronto nueva edicion.) 

DOT Herodio Maraao Eo 3.00 
HISTORIA GRAFICA DE LAS ARTES PLASTICAS (2.O Ed.), 

R E D A ~ I O N  COMERCILL (1 2.a Ed.), 
E" 2.50 

ENSEF4ANZA DEL DIBUJO (3.O Ed.), por Herddio Moroga Eo 1,80 
LAS C.UENTAS CORRIENTES, por Monuel Picon Cadiz Eo 1,40 
MECANOGRAFIA AL TACT0 (5.a Ed.), 

por lsidoro Cisternas. (En prenso nuevo edici6n.) 
HISTORIA DEL ARTE (ARTES PLASTICAS) (7.a Ed.). 

por HCctor Aravena (Emp.) Eo 2,20 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA EN LATINOAMERICA, 

por Monfredo Kempff Eo 2.20 
LENGUAJE VIVO, por Diego MuAoz Eo 3.00 
MAPA ECONOMICO-POLITICO (2.O Ed.), 

E' 1.50 
ATLAS HISTORIC0 DE CHILE (2.O Ed.), 

Eo 2,20 
HISTORIA UNIVERSAL DE LA FILOSOFIA, 

Eo 4.80 

por Emelino Moya C. 

por Rend del Villar 

por Pedro Cunill 8. 

por Hans J. Storig b- ESCUELA NUEVA, DE AMANDA LABARCA -4 
JUAN Y JUANITA APRENDEN ARlTMETlCA 

(7." Ed.) Tomo I 
JUAN Y JUANITA APRENDEN ARlTMETlCA (5." Ed.) 

Tomo II. (En prenso. Muy pronto nuevo edici6n.) 
JUAN Y JUANITA APRENDEN ARlTMETlCA 

(4." Ed.) Tomo 111 
JUAN Y JUANITA APRENDEN .ARITMETICA 

(En colobaraci6n con Reni Telchi). Tomo IV 
JUAN Y JUANITA APRENDEN ARlTMEflCA 

(En colaboracih con Rene Telchi). Tomo V 
JUAN Y JUANITA APRENDEN ARlTMETlCA 

I (En cdaboroci6n con Reni Telchi). Tomo VI 
NUEVO SlLABARlO AMERICANO (3.O Ed.) lmpreso 

ENCICLOPEDIA BASlCA PARA ESTUDIANTES Y 

EL NUEVO LECTOR AMERICANO. Tomo I. (En colores) E" 1,30 
EL NUEVO LECTOR AMERICANO, Tomo II. 

Eo 1.80 

' 
EO 1.60 

EO 1 3 0  

Eo 1.80 

E" 1.80 

a dos colore, Eo 0.75 

AUTODIDACTOS (En prensa). 

(En colores). En prenso b-v LECTURAS DE ROOUE ESTEBAN SCARPA L q  
LECTURAS MEDIEVALES ESPANOLAS (4.O Ed.) 
LECTURAS CLASICAS ESPANOLAS (3." Ed.) 
LECTURAS MODERNAS ESPANOLAS (3.O Ed.) 
LECTURAS CHILENAS (En prensa). 

Eo 1,80 
Eo 1,80 
Eo 1,80 

ATLAS UNIVERSAL (8a Ed.) (En colaboracion con Rene 
. ... ...... . . . . . .  . . .  EO 230 

. . . . . . . . . . .  Eo 1,lO 
. . . . . . . . . .  Eo 1,lO 
. . . . . . . . . .  Eo 1,lO 

MAPA DE CHILE, en cartulina. (En prensa.) 
MAPA DE CHILE, en tela. (En prensa.) L 



k 

MODERNA Lo mas modern0 
en maquina de , 
tejer. 

RAPIDA. Gran producciin: 
12 chalecos dia- 
rios, garantizados. 

PRECISA. Carros con doble 
regulaciin, 8 con- 
troles, leto a 6 po- 
skiones. Sincro- 
nizadas. 

SOLIDA. Construcciin ia- 
ciza, camas de 
acero, amplia me- 
sa metalica de 
traba io. 

* INGLES 
automatico y 1 .OOO 
otros puntos mas 
en lana imtera y 
partido, algodin, 
lana, seda, caiia- 
mo, nylon, etc. 

0 V ER t O C K  
Lubricacion au- 

toma t i  c a. 4.500 
pun’tadas por mi- 
nuto. Arma, cose y 
termina un chale- 
co en solo 5 minu- 
tos. Puntada invi- 
s i b 1 e. Asistencia 
tkcnica permanen- 
te. 

Representante exclusivo para Chile de la 
FUJI KNITTING MACHINE Co., Ltd.. 

Rosa Eguiguren 813 - Tercer Piso (Uetrbr de Almacenes 
Paris). Fono 381135 - Casilla 3550 - Santiago. 

SUCURSALES: -Valparaiso: Condell 1369. 
--Taka: Dos Oriente 1178. 
-Punto Arenas: OHiggins 1039. 

AGENCIAS: -10s Andes: Carrera 648. 
-0sorno: Eleuterio Ramirez 708. 
-Temuco: Manuel Rodriguez 11 19. 

”EL OJO DEL DIABLO” 
Sueca, 1961. Don Juan, el irresistible, es el per- 

,sonaje principal de esta nueva pelicula de Xngmar 
Bergman, su primera comedia. Lo encarna Jar1 
Kulle. Don Juan vive en el infierno purgando con 
original crueldad su serie interminable de ceduc- 
ciones. Pero le suspenden el castigo por sncargo 
de Satanits (Stig Jarrel) para que baje (0 tuba) 
a la Tierra a vencer la castidad de una doncella. 
Segdn un viejo aroverbiu, la castidad de una mu- 
jer produce un orzuelo en el oio del’ diablo. v este guiere cu- 
rarse del mal. Don Juan, su ayudante Pablo y ‘un  demonio que 
10s controla llegan, pues, a1 hogar de la pura doncella y co- 
mienza el sitio a su castidad. Predomlnando el humor y la 
sbtira, Bergman tiene siempre algo profundo que decir. Aqui. 
junto con golpear duramente a la religion, muestra las venali- 
dades del ser humano. Sin embargo, es positivo, puesto que 
eleva a1 amor por encima del cielo y del infierno. Bibi Andersson 
es la doncella y tanto ella como el reparto completo inter- 
pretan admirablemente sus personajes. ‘Hay derroche de inge- 
nio, como la originalisima version de una noche de bodas a 
traves del relato mal intencionado de un  demonio informando 
a Satanas. Pero, finalmente, el escepticismo de Bergman pre- 
domina, ya que el orzuelo del ojo del diablo desaparece. Cen- 
sura: mayores de 18 afios. 

”10s REYES DEL SOL” 
(Kings of the Sun.) Norteaniericana, 1963. Pa- 

r e ~  increible que J. Lee ??lompson, el miSmO di- 
rector de “Los cariones de Navarone”. haya reali- 
zado esta pelicula del genero espectacular. con un 
argumento sLlbdesarrollado y personajes absurdos. 
Yul Brynner interpreta a un jefe indio norteame- 
ricano que cae prisionero de 10s mayas, encabeza- 
dos por el rey Balam (George Cha.kiris). Primer0 Ma1:r. 
se lo presenta como un indio salvaje y facineroso. 
per0 luego, en virtud de 10s encantos de Ixchel (Shirley Ann 
Field), joven maya, se transforma en manso cordero. Pero eso 
no es todo: ademas, cede grnclosamente a Ixchel. de quien esta 
enamorado. a Balam, aconsejandole de paso que “no silga siendo 
tonto”. Los personajes no solo son inconsistentes. sino hsblan 
y se comportan C O ~ O  10s de un  “triangulo” contempor&neo. Y 
no como reaccionarian en una. civilizaci6n milenaria y ajena. 
Laq escenas de batalla tienen la ingenuidad de pelicula de ma- 
tiiiee, sin ser apropiada para matinee, por sus primeros planos 
violentos de indios heridos o quemados. La fotografia y 10s acier- 
tos t4cnicos de ambientacion (hermosos esoenarios naturales de 
Mazatlan, Mexico. donde se film6 la pelicula) no alcanzan a pa- 
liar 10s defectos monumentales del drama central. Censura: ma- 
yores y menores. 

“10s TRES DESAFIOS DE TARZAN“ 
(Tarzan’s Three Challenger.) Por decisi6n del pro- 

ductor Sy Weintraub, Tarzan, interpretado por se- 
giinda vez por Jack Mahoney, sigue viajnndo en este 
film (1963). Aoteriormente. paso de Africa a la In- 
dia, y ahora, descendiendo en paracaidas, a Tailan- 
dia. Y. como siempre. llamado para hacer u n  acto 
de justici.a: esta vez para w g u r a r  en el trono a un  Ma, qur 
infantil soberano budlsta (Dicky Der), amenazado regular. 
por las intrigas y la violencia de un perverso cons- 
pirador (Woody Strode). El guicin. escrito por Berne Gller y 
Robert Day (este dltimo director del film). toma solamente el 
personaje de Edgar Rice Burroughs. En cuanto a1 argumento. es 
una historia totalmente libre y ajena a 10s relatos del novelista, 
con una trama facll y previsible, pero en la que abundan 10s 
episodios de tension, sobre todo el original duelo final entre el 
heroe y el villano. Mahoney realiza un  trabajo convincente, para 
el CUal s8 presta su fisico vigoroso. Entre 10s mbritos del film 
e S t h  1s mdsica (Joseph Horovitz) y la buena fotografia en Me- 
trocolor (Ted Scaife), que capta 10s ex6ticos paisajes, templos y 
habitantes del pais. Censura: mayores y menores. 

”LA ESPADA REDENTORA” 
(Le Chevalier de Pardaillan.) Aunque tiene todos 

10s elementos para una aceptable pelicula de capa y 
espada, este film franco-italiano. de Bernard Borde- 
rie, con un buen mozo y valiente caballero (Gtirard 
Barray). que arrlesga las iras del duque de Guisa 
(Jean Topart) y de la prlncesa Fausta Borgia 
(Gianna Maria Canale) por el amor de la dulce M ~ I I O S  que 
Violeta (MichBle Grellier), nierde totalmente su efec- 
tividad por lo descuidado de su realizacidn y uor lo 
retorcido de su argumento. No hay ningdn intento de descripci6n 
/de ’10s personajes que intervienen: la historia progresa sobre la 
base de amores u odios fulminantes, y la. destreza de las buenos 
sobre la torpeza de 10s malos. Las mesa8 y s i l l s  que se quiebran 
fhilmente.  10s carruafes que se vuelcan y hasta las barracas que 
se desarman, son tan  obviamente falsos, que m& bien parece un 
film humoristico. Pero una cos& es reirse c o n  la pelicula, y otra 
cosa, reirse de la pelicula: esto ultimo es lo que actores .v reali- 
zadores han hecho. Censura: menores. 

regular. 
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”EL HOMBRE DEL CLAVEL VERDE 
t (The Man With the Grern 

Carnation.) I n  g 1 e s a. 1960. 
Escrita y dirigida por Ken- 
neth Hughes, el film es un  
serio intento de mastrar 18 
extrafia personalidad de Os- 
car Wilde (Peter Finch). 

l ; , i >  f in.  Mas que explotar 10s bulla- 
dos procesos (como la pe- 

licula “La tragedia de Oscar Wilde”. con 
Robert Morley), se acerca a su persona, 
sin siquiera intentar absolverlo o probar. 
su acusacion de homosexualidad. Hughes 
solo trata de comprender el extrafio com- 
portamiento de un hombre que es fie1 es- 
poso, carixioso padre, pero que no puede 
sustraerse a1 magnetism0 de un jovenci- 

UN DOMING0 EN 
NUEVA YORK 

de Norman Krasna 

Compafiia de Los Cuatro. Petit Rex. 
Es una obra que ha  dado la vuelta a 

Euaopa con gran Cxito. Quizis sus alter- 
nativas‘ no Sean mug novedosas, pero si 
lo es su planteamiento. “Las virgenes son 
coni0 las ballenas -susPira la protagonis- 
ta--, una especie que se esta extinguien- 
do”. Ella es “ballena”. La ultima que Va 
quedando en Boston. 

-Capaz que te  levanten un monumen- 
to -la ronsuela su hermano. 

-Capaz que no alcancen.. ., porque no 
pienso seguir asi por mucho tiempo. 

Con seniejantes buenas intenciones es 
que llega un domingo a Nueva York, ciu- 
dad repleta de habitantes y “harponeros 
de ballenas”. Lncho Cbrdoba hablaba hace 
poco de las obras que gustaban a1 publi- 
co chileno. No eran las espaiiolas, pot So- 
sas, ni las francesas, por fuertes, ni las 
norteamericanas, por ingenuas. La Com- 
pailia de Los Cuatro tiene buen Olfato. 
Esta es la comedia precisa: fresca, picares- 
ca, aunque todo termina sin ofensas, ya PUe 
tras dos movidos actos, la protagonlsta 
continua sii tranquilo estado de “balk- 
na”. Hay situaciones graciosas, enredos y 
un ingenioso empleo de la escenografia de 
Ricardo Moreno. que nuevamente demues- 
tra su talento. Entre chiste y chiste, 10s 
actores trabajan con ahinco, delante del 
piiblico, moviendo unos trastos y sillones 
que transforman ese “closet” que tiene de 
esrenario el Petit Rex, en centricas ave- 
nidas, buses en movimiento, autos de sport 
y restaurantes chinos. Admirable. Para 
tomar la direcci6n. “Los Cuatro” asalta- 
ron Concepci6n y raptaron a GustBvo Me- 
za, que cre6 un juego agil y liviano (la es- 
cena del baile quizhs necesitaria menos 
repethiones) y se trajeron un muy buen 
actor: Jaime Vadell. Me toc6 verlo en ,Con- 
cepci6n y les aseguro que es realment,e 
bueno. Quizas aqui est6 un  poco bajo. 
dentro de su standard, Hector Duvauchelle 
y Orietta Esclmez prueban otra vez sus 
extraordinarias dotes para la comedia. Y 
no hacen como la mayoria de 10s actores 
comicos que crean una personalidad y la 
imprimen a sus personajes. Ellos, no. Tra- 
bajan SUS PERSONAJES y les sacan par- 
tido, Orietta exagera un poco su tono de 
niiia chica a1 hahlar, en el comienzo, per0 
lllego logra escenas de gran calidad. Es 
curioso “escuchar” la obra. Cada actor tie- 
ne un metal de voz y una diccidn muy 
part.iculares. Del conjunto resultan muchos 
metales. Gonzalo Palta, bien. Humberto y 
su hermana, la ruarta Duvauchellr, son un  
apropiado condiment,o en diversos papeles. 
Humberto no  tom6 un papel principal es- 
ta vez, Para descansar de su “Diario’’. Pe- 
ro escogi6 mal. Como actor m~l t ip l e  Y 
tramoyista en escena, termina agotado. Es 
un grato domingo. Con 61, seguramente 
que “Los Cuatro” repetiran su exit0 de 
“Boeing-Boeing”. 

Carlos Albert0 Cornejo 

to  (John Frxser) En Id pelmila, Wilde 
hace una apologia de la amistizd eiitie un  
hombre maduro y u n  muchacho, pre- 
sentandola como algo bello de lo que 
no hay que avergonzarse. Aqui viene el 
desconcierto del comun de la gente (en 
el film y en las butacas): ‘es que 10s 
artistas con el talento de Wilde son C R -  
paces de senttr un  tipo de amor diferen- 
te a 10s del vulgo? Esa es la pregunta que 
plantea el film ..., natuialmente sin dar 
la respuesta. Acertada la recreacion de 
ambiente (fines del siglo XXX); buena la 
fotografia (Technicoloi y Technirama. de 
Ted Moore), y la actuation, muy buena, 
sobresaliendo Peter Finch, Yvonne Mit- 
chell, John Fraser y Lionel Jeffries (€1 
padre). Censura. mayores de 21 aiios. 

PLUFT, EL FANTASMITA 
de Maria Clara 

Machado (Brasileiia) 
A1 pobre fantasma Gerundio no lo de- 

jan dormir tranquilo. Esta ocuito apaci- 
blemente en su baul y siempre llegan a 
molestarlo. Lo despiert,a el pirata Pata de 
Palo y tambi6n Juan, Sebastian y Julibn, 
10s tres niarineros que de puro borrachos 
deberian achacar la vista de fantasmas a1 
licor,, pero -por el contrario- cuando 
aparecen 10s espectros se les pasa de in- 
mediato la ebriedad. Siguen adelante S610 
porque tienen que rescatar a la bella Ma- 
ribel v descubrir el tesoro del Capitan. A1 
encontrarse con Pluft, el fantasmita chico, 
no se sabe quien se asusta mas porque el 
fantasmita, por su parte, les tiene miedo 
a 10s hombres. Per0 a1 fin, igual que Gas- 
parin, rrsulta un fantasma amistoso y a 
todo el mundo convida sus “pasteles de 
viento”. Por desgracia. comiendolos goza 
61 s610 porque son pasteles exclusivamen- 
te para espectros. 

La presentacibn (t,rajes y decorados) y la 
historia, muy simpaticas y la actuacibn, 
adecuada. Podria, si, haber mas dialogos 
con el publico que agradan tanto a 10s 
espectadores menudos. Con esta obra, el 
Teatro de CSmara del Centro Brasilefio de 
Cultura gan6 -merecidamente- el Premio 
al Mejor Conjunto lnfantil del ultimo 
Festival de Teatro Independiente y Aficio- 
nado de Vifia del Mar. Esa entrega t,am- 
bi6n tiene su historia. El premio (por ser 
teatro infantii) consistia en dos inmensas 
cajas de galletas y chocolates que recibici 
el propio “Pluft” (Hugo Cabieres) que tie- 
ne nneve ahos. La directora del conjunto 
le dijo que se 10s podia comer, pero dcs- 
pU6s se impuso que dentro de las cajas 
habian paquetes separados de chocolates 
para todos 10s integrantes “grandes” de In 
compafiia. Vo16 a pedirlos a1 recibidor. No 
hubo forma de quitarselos. Pluft se 10s 
hahia devorado. Kesultaron mucho mls  
ricos que sus “pasteles de viento”. 

Carlns Albert0 Cornejo. 

media del norteaniericano Norman Kras- 
na. Compafiia de 10s Cuatro. Diario, 19 y 
22 horas. Teatro Petit Rex. Huerfanos 735. 

“CRONICAS DE UNA FAMILIA”, nota- 
ble mimodram%, de Enrfque Noisvander, 
por la Compania de Mimos de Noisvan- 
der. Teatro Antonio Varas. Morand6 25. 
Diario, 19 horas. Sabados, 19 y 22 horas. 

“ANGELES COLERICOS”, aceptable co- 
media de Nicola Mansari, adaptdda por R. 
Valenzuela. Compafiia de Susana Bouquet 
y Pepe Rojas. Teatro Atelier. HuCrfanos 
714. 19 y 22 horas. 

“EN TIEMPOS DE DON ARTURO”, sim- 
Pfitfca comedia de Lucho Cbrdoba, con re- 
cuerdos v personajes del aho 20. Compaiiia 
Leguia-C6rdoba. Teatro Moneda. Moneaa 
820. 19 y 22.15 horas. 

“EL PRESTAMISTA”, monglogo dramP- 
tic0 de Fernando Josseau, con notable ac- 
tuaci6n de Ra6i Montenegro (Premio Fes- 
t.ival de las Naciones, de Paris). Teatro 
Marn. 19.15 y 22.15 horas. 

“MIA ES LA VENGANZA” entretenido 
drama policial de Manuel Arellano con 
Esteban Serrador y Ma16 Gatica Cdmpa- 
hia de Esteban Serrador. Teatro Cariola. 
San Diego 244. Diario, 19 y 22 horas. 

“THE MERCHANT OF VENICE” drama 
de William Shakespeare, con Ralph Rich- 
ardson y Barbara Jefford. The Shake- 
speare Festival Company. Teatro Muni- 
cipal. Augustinas esq. San Antonio. Mar- 
tes 31, a las 19 horas. 

“UN DOMING0 EN NUEVA YORK”, cO- 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE 
Representante legal: Guillermo Canals S. 

Directora: Marina de Navasal. 
Avda. Ranta Maria 076. 

e Lor iueves, o 10s 19.25 hrs., en el Conal 
13 se presenta e l  espocio Concioner en Glo- 
rioviri6n, con lo participociirn de Glorio Ee- 
nov‘ider. En veinte minutor lo juvenil can- 
tonte interpreta, por lo general, cuatro te- 
mor, cambiandose de traje por lo menos dor 
veces ( y  hasto tres). Lo vimor el d ia  19. 
Glorio comienza chorlando con 10s teleespec- 
tadores juveniles, en el simputico ertilo que 
us6 antes en radio. En seguida, con el ocam- 
potiamiento de lor 5 Americanos (que no  
aporecen) interpret6 lor cancioner.. ., todos 
feirimor, menor una: “Cuando yo me case”. 
Lo ambientocion, la coloboraci6n de un oni- 
modor que servia poro ilustror lor temas, 
10s combios, modernos y bien inspirados. Erta 
ver, sin emborga, fa116 ensoyo, yo que se 
produieron algunor titubeor. La direcci6n t i c -  
nico del progromo es de Enrique A, Bravo. 
0 La idea de utilirar a uno iiguro papula’r 
como centra de un ”show“ o pragrama per- 
manento es buena. Folta ohara que lor can- 
tantes (la otro juvenil con espocio propio 
er Maggie) desarrollen mas personolidad Y 
derenvolturo. Cabe supaner que Io lograrbn 
con la experiencio y uno buena direcci6n. 
Pero. . . ipor fovar cuiden la selecci6n de lor 
temor musicales! Maggie, lo mirmo que 
Glario, escoga cancianer sin melodio, con 
letra insulso 0 sin rentido y que no le pet- 
miten lucimiento alguno. 
e Cof6 Dandolo se lloma el erpocio de Mag- 
gie. Lo vimos el vierner 20. Lo principol del 
progromo -01 menos est0 ver- fueron lor 
trucos tknicor que adornaban la imogen. 
Uno laucho (titere a quien a vecer, por pi- 
cordia de la camaro, vemos el braro que 
lo rostiene) miro por un telescopio y re de- 
leito con lor cancioner de Moggie, ocompo- 
iiodo por lor 5 Americonos que esta ver in- 
tervienen perronalmente. Cuanda la laucha 
est6 mirondo por el telescopio el t6cnico del 
progromo rodeo lo imogen, reducida natu- 
rolmente, can lo bondo de ranido visuolirodo 
en rayas y efector electr6nicor. AI compos 
de la mbrico -con lor sonidos altos y bo- 
jos- lo bondo re mueve haciendo un efecto 
original y curioririmo. Per0 el impocto re 
pierde 01 oburor de CI. En uno solo concti6n 
re iurtifica; en tados, oburre. Adem6s lo 
imogen mismo q u d o  tan reducido que 10s 
interpreter re ven pequetiirimos. 

Como conclusibn, o propir i te de ombos 
progromar so compruebo un bien inspirado 
deseo de innovar, de hncer corns nuavar. y ,  
en general, so est6 lagrando. 
e El sobado 21, dio del tr6gico accidente 
del ovi6n de lo FACH, el Conal 9 dio un 
”golpe” periodistico. E l  accidente ocurri6 o 
10s 17,12 horos. Un poco antes de lor diez 
de lo noche 10s teleerpectadares de este Ca- 
nal pudieron ver una breve pelicula que 
mostroba derde lo formacion de lor 6-26, la 
expIori6n en el oire, el alejamiento del 
ovi6n occidentado, el Ionzomiento en poro- 
caidos y, finolmente, la picodo del ovibn 
en llamas. Luego, Io ombuloncia portiendo 
01 punto de rescote de lor tripulanter. El  
film no ero bueno (hubiiromos quehdo verlo 
dar veces pora oprecior mejor sur detalles) 
per0 conrtituyo un acierta del fot6grofo Hec- 
tor Rior y una niievo ratificoci6n de lo im- 
uartancio de erte tip0 de informotivos filmo- 
dos. 
e La rerio Ruta 66, del Canal 13 (domingos 
de 19 a 20 horas), as, hasto ohoro, la meiar 
de lor que exhibe el Conal. En uno horn 
re relata un episodio campleto con la pro- 
taganizoci6n de dor muchochos vagabundos 
que, en ru deambular par lor Estador Uni- 
des, van derfaciendo entuertas. E l  domingo 
22, e l  epiradio “Lor tres lador do lo mo- 
nedo” incluyb la octuaci6n de 1 o e y 
Haothertan, javen ertrellito que YO dondo 
que hablar. (Ver ru fofo en ”Entre amigos”.) 
e El mirmo damingo 22, en el Canal 13, 
el espocio deportivo de Gustovo Aguirre es- 
tuvo erpecialmente voriodo y volioro: con 
buenos films robre la peleo entre Stevens 
y Diar y el partido de fbtbol de Colo Colo 
y Racing dio un ponorama vivo de la ac- 
tualidod. Eron ton largos y completos lor 
peliculor, que Aguirre debi6 dejar otra mas 
poro el domFnga siguiente: lo del barquet- 
bol. Sus comentarior fueron uportunor y oius- 
tador. 
0 ”Danro, mbsica y movimiento” (marter 24, 
en el Canal 13) con Yolonda Mantecinor pre- 
sent6 01 rimpbtico ranjunto infontil folkl6ri- 
co lor ”Cuncumenitar“. que dirig. Silvia Ur- 
bino. La prerentacibn fue muy apropiado y 
alegrs. con contas y boiles. 
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N 10s estudios de Saint-Maurice, E Roger Vadim ha filmado su nue- 
va pelfcula, “La ronda”. Ekte titulo 
nos hace recordar la obra maestra que 
Max Ophuls realizara en 1950 con gran 
despliegue de estrellas: Danielle Da- 
rrieux, GBrard Philipe, Simone Si- 
gnoret, Daniel Gelin, Isa Miranda, 
Jean-Louis Barrault ... LSe tratarh de 
una versidn igual a la del gran director 
aleman o veremos una ronda realmen- 
te  nueva y original? Fuimos a pregun- 
tkrselo directamente a Vadim, cuan- 
do dirigfa una escena con Jean-Claude 
Brialy y Jane Fonda. 

Vadim daba instrucciones a Jane y 
Jean-Claude para rodar una escena 
de amor. Con el pelo revuelto y las 
gafas en la punts de la nariz, revisa- 
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ha hasta el altfmo detalle del compli- 
cado decorado, cortinajes afelpados, 
plantas, pebeteros, repisas y vitrinas 
cargadas de adornos.. . Mientras tan- 
to, Jean-Claude, enfundado en un ele- 
gante traje de “dandy”, se contenipia- 
ba en un enorme espejo. 

-En esos afios la gente sabfa ves- 
time --dice, con un dejo de afioran- 
za-, en cambio ahora no salen de 10s 
blue- jeans. 

En ese momento aparece Jane con 
un traje gris hasta 10s tobillos, botines, 
sombrilla y un curioso sombrero con 
triple velo. 

-iYa me asfixio con tanta ropa 
-exclama-. Ademhs me han puesto 
una faja tan apretada que no creo que 
pueda ni estornudar. iP yo que presu- 
mfa de cintura fina! (50 cm.) LY pa- 
ra qu6 esta especie de mosquitero si 
aqui no hay moscas? 

Roger Vadim tratb de explicarle el 
objet-o del “mosquitero”. 

-En ese tiempo, Jane, cuando una 
dama levantaba su primer vel0 de- 
lante de un caballero, significaba: 
“osad’. Si levantaba e1 segundo velo 
el galan comprendia que iba por buen 
camino y. por Gltimo, el tercer velo 
indicaba victoria completa. 

Jane ha asimilado la leccidn y con 
un andar ondulante y felino se diri- 
rri6 a1 luaar indicado por Vadim para 
hiciar el-rodaje. 

Momentos despubs, terminadn una 
toma, pudimos conversar con el direc- 
tor. 

-Una obra macstra no puede repe- 
t h e  -responde Vadim-; mi pelfcula 
no es una copia de “La ronda”, inclu- 
so serfa beneficioso para mf que el es- 
pectador olvidara la realizaclbn de 
Max Ophuls, ya que no me consideso 
capaz de sostener una comparacidn. 
Mi idea es hacer otra cosa. Por ejem- 
pIo, la versidn 1950 se cefiia casi fiel- 
mente a1 libro del escritor austrfaco 
Arthur Schnitzler, publicado en 1890; 

or el contrario, la adaptacih que R a hecho Jean Anouihl es mucho m&s 
libre; hemos trasladado 10s persona- 
jes a 1914: la accidn comienza poco 
despuks de Sarajevo, para terminar el 
dfa de la movilizaci6n general, am- 
bfentandose en Parts y no en Viena, 
como indica el libro. AdemiZs, se le 
ha dado mayor inter&, no a las aven- 
turas mismas de una sociedad deca- 
dente, que se precipitaba en la caths- 
trofe de 1914, sino mas bien a la rela- 
cidn entre las distintas historias cau- 
sada por la indiferencia y el descuido. 

Todos 10s personajes de Vadim se 

N I 
2g0’’ Vadim k z pudo 

dan a1 placer ignorando completamen- 
te 10s sucesos exteriores, en una espe- 
cie de ronda, la ronda del amor. 

Todo comienza con una muchacha 
“alegre”, que persigue con sus asidui- 
dades a un militar. Este, para acce- 
der a este amor, abandona a la linda 
sirviente que hasta ese momento habis 
sido su amiga (Ana Karina). Esta a 
su vez no encuentra mejor solucion 
que conquistar a1 hijo de sus patrones. 
Despuks de esta aventura Jean-Claude 
Brialy (el hijo de buena familia) co- 
note a una dama de gran mundo inuy 
dispuesta a dejarse seducir: Jane Fon- 
da. En “La ronda” de Max Ophuls fue 
Danielle Darrieux la que protagoniz6 
este episodio junto a Daniel Gelin. 

Vadim no ha escatimado en estre- 
llas para su realizacibn. A mhs de 10s 
ya nombrados, podremos admirar n 
Catherine Spaak, como la jovencita 
romantica que cae en las redes del in- 
fiel Maurice Ronet (marido de la chis- 
pesnte e igualmente infiel Jane Fon- 

Precio del ejemplar en 
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.da). AdemfLs, Valerie Lagrange, Clau- 
de Glraud, que tomara el papel de mi- 
litar, y.. . rony Perkins como el apues- 
to oficial, que en la version anterior 
desempefiara el recordado GBrard Phl- 
lipe. Ambos tendran como compafiera 
seguramente a Annie Girardot, como 
la muchacha “alegre”. Este personaje 
lo desempefid Simone Signoret. 

Una hermosa francesa de 22 ana, 
Clotilde Vaneska, ex modelo. sera la 
pareja de Maurice Ronet en uno de 10s 
dos episodios que cada actor tiene a 
su cargo. 

Hay algo ue nos lIam6 la atenci6n: 
en esa reunitn de estrellas brillaba par 
su ausencia Catherine Deneuve, que 
mug bien podrla haber tenido un lu- 
gar en esta ronda. Per0 Vadim tenfa 
entonces abandonada a Catherine, ma- 
dre de su hijo, y durante semanas se 
dedic6 por completo a su nuevo des- 
cubrfmiento: Jane Fonda. Jane traia 
desde USA una reputaci6n que por 
fuerza debia llamar la atencicin de 
Vadim: en Hollywood se la conocia 
como la B. B. norteamericana. 

Parece que hub0 algo mfts que pro- 
paganda; Vadim se fue con “camas 
y petacas” del departamento que com- 
partfa con Catherine Deneuve. Pero a1 
volver a Hollywood, Jane desmintid 
riendo 10s rumores. 

convertir en muBeca 

Jane se sinti6 feliz en Francia. De- 
be a este pais las dos grandes oportu- 
nidades que le han dado categorfa in- 
ternacional: “Ni saints ni saufs” y “La 
ronda”, junto a Alain Delon y Jean- 
Claude Brialy, respectivamente. 

-Estar entre 10s brazos de un ga- 
1Bn como Jean-Claude -declarb son- 
riendo Jane- es un verdadero placer. 
Por lo demas, aqui en Francia me re- 
galonean demasiado. Para mi primer 
film me dieron a Alain Delon de pa- 
reja, ahora a Jean-Claude Brialy; si 
llego a tener la suerte de trabajar a1 
fado de Jean-Paul Belmondo en mi 
proximo film, me consideraria comple- 
tamente satisfecha. 
Y si Vadim se siente satisfecho de 

Jane, seguramente sera $610 en el as- 
pecto profesional. Por primera vez fa- 
116 Vadim, el Don Juan. No logr6, co- 
mo en el cas0 de Brigitte Bardot, An- 
nette Stroyberg y Catherine Deneuve, 
hacer de su protagonista la familiar 
figura mujer-nifia de 10s cabellos ru- 
bios revueltos en alto sobre la cabeee. 



POR LlDlA BALTRA 

UCHAS VECES cuando eleplnlos peiiculrts y niiramos sus i:itergretes nos ynedamos 

grdfico se empieza a empequeiiecer, quitamos la vista y damos ask a un sinfin de actores 
con In puerta en las narices. 

Los actores secundarios s610 ilaman iiuebtiii atenclon ,cuando Holl~wood publica la 
l’ista de sus candidntos a1 “Oscar” anual entre las 26 especiiilidades qlle Premia 1s 
Academia de Cle.nci2ls p Artes CinemiitogrBfic warecr. 1:i qii? hoy querPmos destac*r: . en Papel Secund2irio. En est% inismas 

didat,os de este ano. U n  mes ante% la 

Tal era la nctitird en 1111 comienz,o. El “Oscar”, que conlenz6 a otorgarse en 1928, 110 
premiaba rnAs que 10s actores pr1ncipale.s en u n  principio. Pasaron ocho aiios antes de 
que vaioriuan tambien la 1 de 10s actores de caritcter. Los primeros en recibir la 
estatuilla. fueron Walter Bre por “Come and Get It” t V e n  y tomalo), y Gale Son- 
dergaard. por “Anthony Adv (Adversldadr. en 103fi. 

Hablamos del “Oscar” y “Globo de Oro”. porqiit~ son 10s i in~cos premios de sig- 
nificacion inte.rnaciona1 a estn importante labor de actixacion. Los fest.iviiles IiiteI’nRCiO- 
nales europeos aim no 10s consideran. Y ,  sin embargo, son muchas las grandes estrellas 
de h o y  que hnce ui i  tiempo s610 conseguian pequefios papeles. 

Sin ir mits lejos. recordemos el ~ilho de J:lck Lemmon, qlllexl gallo 1111 “Oscar” pot SI1 
papel secundario e n  ”Mr. Robert” y hoy es primera figura de la pantalla norteamerica- 
IIR,  0m:tr Sharif, e l  iictor egipcio q u e  interpret6 a1 principe Ali en “Lawrence de Arabia” 
cy fue candidat,o it1 “Oscar” 1 W 2  por ese trahiijo), conslguio inmediatamentr. desptles u n  
papel coprota&jnico con Gregor “Beliol’d a Bile Worse” (M1md 1111 caballo p8li- 
do)  El Joven y buen nlozo actor Terence. Stamp. qile opaco i t  Robert Ryan en 
el film la “F’r;igata lllf~~l’:1k3l’* y t w o  un peqiiefio papel. [IC miirhxcho rebeldr 

ignra de  I m  pelicula ”The Collrctor” (E l  colec- 
Prrrecida suerte ha tenido Shirley ,Jones. quien 

Itry. n i  bendito 111 maldito”. y posteriormente realizo 
sic M a n ”  (El musico) 5’ recientemente junto a Marion 
in” [Reyes de la niontafia) 

per0 no todos tienen la misma Suerte. Hay otros actores secundarios que pese a ha- 
berse hecho de 1111 gran nombre, continuan haclendo papeles secundarios. fceneralment;. 

PETER FALK 
ES un emelente actor norteainericano de io8 
teatros off-Broadway Su carrera cinemato- 
grajica comensd con “Murder Inc.” y siguad 
con “Xilagro por ?in dia”. E n  ambas inter- 
pretd a gangs ters  y por  lay dos  f u e  candid,a- 
t o  a1 Oscar. Vice ell Hol1yu;ood COT1 su es- 

. aunqu? prejiere h’uera York;  pero dehp 
en la costa oeste norieamericana p o r q w  

su mayor fuctite d r  trabaja es la televisibn 
con sede. e n  Los  Angeles. Su ultima pelfcula 
os “The Balcony” IEE balcdn), hasada en u,n 
drama de  Jean Genrt. E n  la actualidad. Peter  
tr iunfa e n  !as tabla.? intcrpretando a Stalin 
en la ohra de Padrl!, Clmyejaky “The Pa.wion 
o j  Joref D”.  

GERALDINE P A q h  
“Verona y humo l u e  la iielicula que* la diu 
a conocer a l o p  nlt l lones de czneafzclonado~ 
d p  todo el mundo Ante7 bolo la adrrttraban 
h:? publicos de teatro d e  Nuecu York ,  dondr 
Geraldine, de 3 R  a?ios ha realieado una hr4- 
llante carrera. Por esie film fue candidata a1 
Oscar 1961. y casi gand el Led% d e  San Mar- 
cos en el Festical de Vcnecza de m e  Uiro. 
Su sipuiente pelicula “Dulce pajaro d e  ju- 
c~entud” la hiao tan;.hidn caiididata a1 0 .9 -  
car secdndario en 1962; y est? atio casi com- 
pile lamhidn p o t  su p a p e l  de so1teron.a neu- 
rdtica en “Pasiones en conflicto“. En la vida 
rea1:Geraldine estd casadu con el actor Eea- 
fral Rip Torn, y e n  jebrero liltimo tucieron 
s u  primpra. iitia, 

i P 

J A C K I E  GLEASOX 
Nacido eri Xrooklyr~  Nuera  Yorl;, ham 4X 
afios. este sim.puticb bordo es una de ?a$ n i o i  
completas figwas del mundo artistico. Co- 
nirnz?d conto aninrador en 10s .shows d e  10. 
ctubes nocturnos; izrego jzre musico, diriwictr- 
d o  una qran oryzcesta con  arreglos que  
mo hacla ..., sin conocer 7in.a nota de m 
incursiond e n  el taatro. ganando un 
(Oscar del. teatro) p o r  m actuacid?~ en "Tab- 
me Along’ en 1960; ?/ por fin ileqij ai ciirr 
eon “El audaa“ ( f u r  candidato a1 Oscar v- 
cundario 1962 j ,  “JtCquterI para rLn 1uch.ador” 
“Gigot”, “Papa’s Delica2e Condition“ {La ‘ 1 -  
tuacidn delica.da de p a p a l  y “Soldier in ihr 
Rain’’ (Solclado hajo Ea, Itucia). 



SUZANNE FLOK 
Luego d e  una grari cawera tealral e n  .w pa-  
triu, Franciu. Suzaniir Flon d e b u t 6  e n  . p’ 
ciiic noi-tparnerirnrio r n  “diloutin R o u p ” ,  1’1- 
trrpietcrndo a Yyrianinre. el ultimo u?nnr en 
la pida del pintor Toulouse-Lautrer.  Prrn 
S T ~ L  rna!yores t r i vn fos  10s consiguiti en rl c i -  

ganando un. prernio d e  actuacidn 
val d e  Yenecia por ?in niatnrds.‘. 

se oponian a s u  rarrern (le QC: 
fur E d i t h  Piaf qirirrr la fly 

a entrai‘ a1 ?nundo arf is l ico cuantlo t m 7  
coin0 su secretaria. Y luego. nuda nieiios 
Misli~iguette le  diu $1 sigirierrte r m p u  
la llel’rj a1 esCrellato en el 1,eatro. Sri,‘ 
peiiculas h.an sido “El proceso” g ‘‘ 
r n  SfrPn‘r” ICastillo rn S i i r r i n )  

JAMES ROHEIZTSON JUSTICE 
Nunca rsl i idici  drama.  E n  la ctda real e.? 
tin intelectual ,  profesor uniaernitario ti e2 
rector d e  le Un.ilwrnidad d e  E d i n i b u r g o .  Es 
el actor de caractet. m a s  conocido del Cinf 
inglPa.  H a  actundo en Eeliculas t a n  famosaa 
como  “Mobu Dick” y Los ca?iones d e  Na- 
x r o n e ” .  ~i e s c ~ c e s  de  nacimiento y sent i -  
m ien to  tscilo le g r a t a  el bwn whisky esco- 
cds) .  mide  1,90 in. y pesa 110 kilos. Habla 
correcta ni ent e in p l d s ,  f ranees,  a lemcin, i t a -  
l iano, Irolandt‘s y escocts. Si sc le  pregunta 
que piensa del cine,  respon.de: “Sus  remu-  
nerac ior i~ .~  no  son mi absolitto como para 
desperdiciailas, Es  el iiirico inlercs q u p  t i e w  
’para mi*‘,  

LESLIE PHILLIPS 
Es  tin actor ingles que oeinos siempre en  
las coniedias interpretando a trauiesos 
Don Juanes e n  la .serie de  peliculns “Des-  
vistase doctor” ( l a  fotograf ta  correspon- 
d e  a &a escena de  esie f i l m ) ,  etc.  Leslie 
dice que no le aprada particularmen2e ko- 
cer siempre estos personajes i.ipos, y ya 
realizd una pelicula q u e  no era com,eclie. 
“The  Big Xiltinq”. E n  carnbio, volvid a, 
.YU papel d e  j o v e n m e l o  intrascendente  en 
“The Fust Lady”. “Quiero h,acer peliculas 
i m i s  ualiosas -dice-. Afor tunadamen  t r ,  
altora pirrxio seleccioiiar mas m i s  papclps”. 



s s  QS 
debido a su fisico tan especial, que 10s hace aptos para deter- 
minados papeles. Un cas0 tipico es el de Peter Ustinov ( “ 0 s -  
car” por “Espartaco”), de fisico voluminoso y rostro de barba 
puntiaguda y ojos pequefios. Anthony Quinn se qued6 en 10s 
papeles de cxracter tiempo despuCs de haber conquistado el 
“Oscar” por “Viva Zapata” y de nuevo por “Sed de vivir”: 
per0 10s ha alternado con papeles protag6nicos como “Requiem 
para un luchador” Y “La calle” de Fellini. volviendo a la 
caracterizaci6n secundaria en “Liwrence de Arabia” (como el 
primitivo jefe de una tribu), Recientemente coprotagoniz6, con 
Ingrid Bergman, “The Visit” (La visita de la vieja dama). 

Otro actor ]oven que salt6 a la fama desde u n  papel se- 
cundario, eclipsando al protagonista (Richard Beymer) en “Amor 
sin barreras“, fue George Chakiris, que interpretaba a Bernar- 
do, u n  joven portorriqueflo Su pr6ximo film fue “El poder y 
la pasi6n”, junto a Charlton Heston e Yvette Mimieux, y ahora 
film6 “Reyes del sol”, junto a Yul Brynner. En cambio, su 
compafiera de “Amor sln barreras”, Rita Moreqo. quien tam- 
bien gan6 un “Oscar” secundario por ese film, no tuvo la 
misma suerte y s610 consigui6 un papel insignlficante an “Gri- 
t o  de batalla”. Desil’usionada de Hollywood, part16 a estable- 
cerse en Londres, en la esperanza de que 10s ingleses la “re- 
descubran”. 

Parecida suerte ha tenido Patty Duke, quien gand el “Os- 
car” femenino secundario el afio pasado por su magistral 
interpretaci6n de la pequefia Helen Keller en “Ana de 10s mi- 
lagros”. Patty tuvo una pequefia partIcipaci6n en  “El poder y 
la gloria”, taledrama protagonizado por Sir Laurence Olivier, 
que hemos visto en nuestros cines. Desde entonces no h a  vuel- 
to  a tener un trabajo cinematogr&iico, per0 ya se est& pensando 
en corregir esta anomalia a1 darle un papel protag6nico en la 
versidn filmica de la pieza teatral “Tlme Out for Ginger’’ 

Hay ocasiones en que 10s artistas secundarios “e arrancan” 
con las peliculas El mas reciente cas0 es el de Margaret Ruther- 
ford. la encantadora actriz veterana inglesa. que interpret6 a 
una duquesa en  la miseria en “Hotel Internacional”, dejando . Dalidos a 10s actores principales, Richard Burton y Elizabeth 

Taylor. En esta pelicula hub0 otro cas0 similar, en que una 
actriz secundaria se rob6 una escena en que aparecian 8610 
ells Y Richard Burton: nos referimoe a Maggie Smith, la secre- 
taria enamorada del jefe (Rod Taylor). cuando pide a Burton 
Un cheque para ayudar a salir del embrollo a1 hombre que 
ama. 

Si todavia tieneii dudas respecto del valor de. 10s actores 
(0 10s papeles) de caracter. recordemos el cas0 de Frank Sina- 
tra. El actor-cantante habia. sido un famoso cantante en la 
decada del 40. Pero vino el olvido. Se le ofreci6 un pequefio 
papel en “De aqui a la eternidad”, junto a Burt Lancaster y 
Deborah Kerr. Tan bien lo hizo. que esta pflicula (por la que 
Donna Reed, tambikn secundaria. gan6 un Oscar”) le. signifi- 
c6 el gran retorno a la fama, que desde entonces no lo ha 
abandonado. 

No seria extrafio que lo mismo le sucediera a Patricia Neal. 
actriz norteamericana, quien no trabaja en Hollywood desde 
hace tiempo. AAos atr&s era primera actriz. Retorn6 el afio 
pasado en un papel secnndario. el de la honesta sirvkpta en 
“El indomable”. Por este film ahora e6 candidata a1 Oscar” 
de. actuaci6n femenina --curiosamente, NO secundaria- y se- 
guramente ya debe tener en su mano codiciados contratos 
para volver a lucir su talent0 en alguna pelicula importante. 

A 10s actores secundarios podemos muy bien aplicarles el 
pensamiento bfblico de que “10s ultimos. seran 10s primeros”. 
Cuando en la noche del 13 de abril un actor y una aCtriZ 
suban a retirar su “Oscar” secundario a1 escenario del Audito- 
rium Civic0 de Santa MBnica, quizls habran surgido dos  nu^- 
vos astros o actores de primera plana. 

Y quizits ustedes, amigos lectores, la pr6xima vez que va- 
yan a1 cine prestsran mayor atenci6n a 10s actores de reparto, 
fijandose en  sus nombres en 10s creditos del comienzo. y 1hegO. 
tratando de juntarlos con les figuraS correspondientes durante 
el desarrollo de la pelfcula. Les proponemos este juego: lWg0 
de seguir atentamente el de6empefio de algun actor de carac- 
ter, profeticen quienes de entre ellos tienen condiciones parn 
conseguir un dia cercano un papel protag6nico. L. R .  

FEMENINO 

Walter Brennan (“Come and Get It”) 

Joseph Schildkraut (“Zolo”) 

Walter Brennan (“Kentucky”) 

Thomas Mitchell (”La diligencia”) 

Walter Brennan (“The Westerner”) 

Donald Crisp (“Qul verde era m i  valle”) 

Van Hefl in (”Johnny Eager”) 

Charles Coburn (“The More the Merrier”) 

Barry Fitxgerald (“El buen pastor”) 

James Dunn (”Lazos humanos”) 

Harold Russell (“Lo mejor de nuestras vidas”) 

Edmund Gwenn (“De ilusi6n tambi6n re vive”) 

Walter Huston (“El tesoro de la  Sierra Madre”) 

Dean Jogger (“Almas en la hoguera”) 

George Sanders (”La malvada”) 

Karl Malden (“Un tranvia l lamado desea“) 

Anthony Quinn !”Viva Zapata”) 

Frank Sinatra (“De aqui  a la  eternidad”) 

Edmond O’Brien (”La condesa descalza”) 

Jack Lemmon (“Mr. Roberts”) 

Anthony Quinn (”Sed de vivir”) 

Red Buttons (“Sayonara”) 

Burl lves (Horizontes de grandeza”) 

Hugh Gri f f i th (“Ben-Hur”) 

Peter Ustinov (”Espartaco”) 

George Chakiris (“Amor sin barreras”) 

Ed Begley (“Duke p i j a r o  de iuventud”) 

Gale Sondergaard (“Anthony Adverse”) 

Alice Brady (“En el vieja Chicago”) 

Fay Bainter (“Jezebel”) 

Hattie McDaniel (“Lo que el  viento se l b v i “ )  

Jane Darwel l  (“Lag uvas de la ira“) 

Mary Artor (“The Great Lie”) 

Teresa Wright (‘‘Rosa de abolengo”) 

Katina Paxinau (“Par qui& doblan las campanas”) 

Ethel Barrymare (“S610 un cdraz6n solitario”) 

Anne Revere (“Furia de  primavera”) 

Anne Baxter (“AI filo de la  navaia”) 

Celeste Holm (”La Iuz para todos”) 

Claire Trevor (“Huracin de pasiones”) 

Mercedes McCambridge (“Decepci6n”) 

Josephine Hull  (“Harvey”) 

Kim Hunter (“Un tranvia l lamado deseo”) 

Gloria Grahame (“Cautivos del mal”) 

Donna Reed (”De aqui  a la eternidad”) 

Eva Marie-Saint (”Nido de ratas”) 

Jo Van Fleet (”AI este del paraiso”) 

Dorothy Malone (“Palabras 01  viento”) 

Miyoshi Umeki (“Sayonara”) 

Wendy Hiller (”Mesas separadas”) 

Shelley Winters (“El diario de Ana Frank”) 

Shirley Jones (“Ni bendito ni maldita”) 

Rita Moreno (“Amor sin barreras“) 

Patty Duke (“Ana de 10s milagros“) 

PAG. 6 



KARL MALDEN 
Este rostro si que es familiar a todos, y a  q u e  lo hemos  v i s to  aparecer e n  las mds 
importantes peliculas norteamericanas: “ U n  tranvia llamado deseo” (Oscar s e w n -  
dario 1951). “Mi secret0 m e  condena”, “Nido d e  ratas”, “El rostro impenetrable”, 
“A cada cual su propio infierno”, “La celda olvidada”. En todas h a  hecho papeles 
de  caracter, pero su  curiosa f i sonomla  por un lado, y sus grandes condiciones d e  
intdrprete, por otro, siempre lo h a n  destacado. El 22 d e  marzo  cumplid 50 afios. 
Nacid e n  Indiana, su carrera artistica comenzo e n  el teatro neoyorqutno. Trabafd 
e n  Broadway e n  las mejores piezas. SZL debut  cinematogrdfico fue  e n  un western  
e n  1949, y como director e n  1961 con “Time Limit”. Karl es u n o  de  10s fundadores 
del f a m o s o  Actor’s S tudio ,  que  comenad e n  1948 mientras  se daba “Un tranvia 
llamado deseo”, e n  Broadway. Alli participaron Tom Ewell, Patricia Neal, Elfa 
Kazan, Mildred Dunnock ,  Marlon Brando, “unas  dieciocho personas que q u e r f a m s  
tener un lugar para trabajar y perfeccionarnos en obras que  10s teatros no se atre- 
v l a n  a dar”, comenta  Karl. Desde alli da ta  su amistad con  Marlon Bra-, y es 
u n a  de  las pocas personas e n  el ambiente artistic0 que  lo aprecia como hombre  y 
como actor. 

THELMA 
RITTER 

A 10s 59 ados d e  edad, la simpatica Thel- 
m a  t iene  a su haber 22 peliculas e n  17 
ados d e  carrera (comenzo  c o n  “Miracle 
on 34th Street”) y cinco candidaturas a1 
Oscar secundario por “La malvada”, “Cd- 
m o  pescar un marido”, “El rata”, “Cuan- 
d o  el alma sufre” y “Problemas d e  alco- 
ba”. En la prdxima puede que  lo consiga. 
The lma est6 casada desde hace 37 ados 
con un compadero d e  actuacidn, Joseph 
Moran, qu ien  despuds se dedic6 c o n  m a -  
yor dxito a la publicidad. T ienen  dos hi- 
70s: Joseph, de  27 aces, y Monica Ann, d e  
24. En la fotografia, aparece c o n  Edward 
G. Robinson e n  “ U n  hombre  s in  Suerte”. 

EDWARD G. 
ROBINSON 

S e  hizo fanaoso e n  el c ine  coma gangster. 
Hoy, a 10s 71 ailos de  edad y 40 d e  cine,  
vuelve a interpretar a un gangster e n  la 
pelicula “Robin  and t h e  Seven Hoods” 
( R o b i n  y 10s siete vagabundos).  Nacid e n  
Bucarest, Rumania ,  pero a los diez  altos 
se trasladd a Estados Unidos con su f a -  
milia.  Tiene el t i t u l o  de  Master o f  Arts,  
de  la Untversidad de  Columbia, y es f a -  
moso por su coleccidn de  pinturas de  tm- 
presionistas franceses. Ha hecho tea tro  
(su esposa, Gladys Lloyd, es actriz t a m -  
bidn), y entre sus pellculas destacan “El 
pequeilo Cdsar”, “Huracan d e  pasiones”, 
“ M i  dulce Geisha” y “El premio”. 



ARLO Moreno ha sido censurado en sus 
dltimas peliculas porque se ha olvi- 

dado de la gabardina y de 10s pantalones 
naidoa, cl&ica indumentaria con que :I- 
canz6 la fama como Cantinflas. En El 
Padrecito”. su mtls reciente pelicula, cuQo 
rodaje se llev6 a cab0 recientemente en 
10s estudios Churubusco. interpreta el pa- 
pel de un cur& de pueblo bonach6n y sim- 
patico. 

Charlamos con Mario Moreno durante la 
fflmaci6n de “El Padrecito”. El popular 
c6mico llevaba el atuendo eclesiastico (SO- 
tana y cue110 duro) con gran desenvoltura. 
Aprovechamos un  descanso en la films- 
cion para platicar largamente con 61. 

-Cantinflas no es solamente la gabar- 
dina y 10s pantalones caidos -dijo-. Es- 
tos son u n  complemento de su personali- 
dad que no puede lucir en  t0da.s sus pe- 
lfculas. Me han  criticado por no  haber 
aparecido a;‘ en  varias cintas, especial- 
mente en La Vuelta a,l Mundo en 80 
Dins”. Y es que &sa era una  pelfcula de 
Julio Verne, no de Cantinflas. ’ 

Le pedimos nos diem su concept0 sobre 
la comicidad en general. Casl de inmedia- 
to respondi6: 

-No creo que la comicidad sea un  acto 
de rutina. Es<<decir, no .se plrede estudiar 
un chiste y trabajarlo” ante el publico. 
Eso no es tener responsabilidad. 

-6Quiere decir que la comicidad debe 
ser espontanea? 

-Exactamente. El cdmico nace, poi-que 
ei sentido del humor no se puede apren- 
der en ninguna academia.. 

Enseguida nos record6 10s tiempas de 
or0 del teatro Folies Bergere de la capital 
mexicana, donde tuvo sus primeros gran- 
des triunfos. 

-Alli actue siempre improvisando. per0 
con sentido c o m ~ n ,  sabiendo bien lo que 
decia y sin recurrir jamas a las paiabras 
suciw, porque sigo creyendo que eso n o  
hay que tocarlo. 

Mario Moreno es considerado por loa pro- 
ductores una  fiulra infalible de la twu i -  
11a. 

--Ciertamente -nos .dijo-, por eso mi 
posicidn es niuy dificil. ya que cada vez 
me exlgen mas y mks. Pero siempre he 
estado dispuesto a. superarme en cada. una 
de mis peliculas para no defraudar a1 pu- 
blico, Constantemente estoy buscando his- 
torias diferentes. per0 sin perder de vista 
R Cantinflm. ~ i i e  CR In mAs dificil. Ahnrn 

tenyo por io menos cien argumentos de 
otras tantas gentes que creen que es lo 
rnejor para mi, el problema es seleccioiiar - e1 mas apropiado sin que CantinZlas pier- 
da su fisonomia. Por otra parte, surge 
otra cuestidn no menos grave: si hago 
siempre el mismo tipo, sin variaciones, me 
encasillo en el mismo molde y eso no est& 
bien. 

Aprovechamos la oportunidad para pe- 
dirle si1 punto de vista sobre la pelirula 

‘El Padrecito”. Respond16 que el argu- 
mento es muy bueno y que obviamente 
ahi no podia aparecer con su “gabardina 
y 10s pantalones caidos” 

-Sin embargo -agregb ,  el personaje 
es de extraccidn popular, ya que se trata 
de un curita muy liberal, que no se sale 
de la linea de Cantinflas 

Mario Moreno, durante su larga calrera, 
ha interpretado una  extensa gama de per- 
sonajes, captando a la perferci6n la sico- 

logia de cad8 uno; por eso nuestra SI- 
guiente pregunta fue si considera que un 
actor comico debe estar suficientemente 
preparado o le basta su talent0 natural. 
Su respuesta, como todas las anteriores. 

fue rapida y espontanea: 
-Es sumamente importante la prepara- 

ci6n. Una cosa va unida a la otra. En mi 
easo, surgid la imperiosa necesidad de 
cultivarme ampliamente, ya que es la uni- 
ca forma de expresar con sutilem el sen- 

t’.\(;. x 
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tido de! humor. Para, lograr la Justa me- 
dida. en el gbnero cbmico, hay que usar 
siempre la sutileza. Ea la anica maners 
de no ofender a nadie y dar toda la gra- 
cia a 1%- situaciones JT parlamentos 10- 
cosos. 

E? indudable que Marlo Moreno es uno 
de 10s nctores mexiFnnos que mLs ha via- 
fado. Quisimos que nos hahlara de su 
imprestbn, en  general, de 1% expresiones 
5' reacctones db, otros p<ahliCOf5. 
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POR VAZQUEZ VILLALOBOS, DESDE MEXICO 

-En mi roncepto, todos 10s paises tienen su propia expresidn y su propia idiosin- 
c r a m  Cada uno tiene cosas huenas 1- matas. y sella poco inteligenta hacer compara- 
riones. MPxico es un pais del que se sebe poco. pero hay otros de 10s que se %be 
menos: por lo tanto, nuestra ohligacidn e.i provectai a Mexico dignamente en el cine, 
S i n  OcUltar sus defectos. que 108 tenemos como cualquier otro pais. donde tampoco 10s 
ocultan LO inteliaente. en este raso e8 saberlo pmyectar, 

Mario Moreno. como incansable rl-aiero que es, saldrh hapin Londres en cuanto 
hava quedado totalmente lista 'El Padreefto". All& irL a hacer 10s preparativos para 
Is Cintn *'BajO la Influencia". Hablando sobiw el temn. el cdmico no5 dijo. 

-La pelicula que illmar4 en Londres. conthndola a prsndes rawos. es I s  historia 
de u n  tipo que cuando toma sus copitas se convierte e a  agorero Es decir, adivina ei 
futuro En una de sus muchas borracheras presient& un crimen y con% a la estacidn 
de pollcia n ponerla sobre aviso. Per0 naturalmente lo toman por loco. Sin embargo, 
dias despueS arontace el crimen tal como el lo habia desciito Entoares, en lo Rucesivo, 
la pollrtn y u n  reporter0 emboirachan a1 sujeto para que les antlcipe 10s acontecimien- 
tos Asi que Sa imaginarh usted que hay una Sene de circunstancias, a cuhl mfls in- 
gentom& y ilenas de jocosidad. 

Mario Morenn "Cantiaflas". se ha trazado una linea de conducta en  su carrera; 
tnabafa buscando'unicamente agradar d publico en  cada una de sus pellculas. Prueba 
de ello cs que su mAs wciente film exhihido en MBxico, "Enti%ga Inmediata", rompi6 
todos Iw record& de taquilla que 81 mi.mo habia impuesto en afim anteiiorps 



DORIS DAY, 
primera. (Escribfrle 
a Columbia Pic., 
1438 North Gower 
Street, HolIyw o o d 
28, C a l i f o r n i a ,  
‘LT. S. 8.) 

S el segundo afio consecutivo que Doris Day conquista el nQmero 

la encuesta realizada por la seria revista especializada “Motion Picture 
Herald”. Es la septima vez que Doris Day aparece entre 10s diez primeros 
y la tercera que figura a la cabeza. 

Logro esta victoria por un margen bastante amplio, apoyada en el 
exito de “Jumbo” y “La salsa de la vida”. Doris fue asimismo nljmero 
uno en 1960, siendo desplazada por Elizabeth Taylor en 1961 (ail0 en 
que Doris ocupo el tercer, lugar). 

El rest0 de 10s actores que forman este grupo privilegiado son: se- 
gundo, John Wayne; tercero, Rock Hudson; cuarto, Jack Lemmon; quin- 
to, Cary Grant, sexto Elizabeth Taylor; septimo Elvis Presley ; octavo, 
Sandra Dee; noveno, Paul Newman, p decimo, Jerry Lewis. 

Esta encuesta del “Herald” se realiza cada afio entre todos 10s ex- 
hibidores de 10s Estados Unidos y el Canada. 

Tenemos un  flamante integrante de la lista esbe afio: Paul Newman, 
sue  figura por primera vez, y el retorno de Jack Lemmon. Ambos des- 
plazaron a Frank Sinatra y Burt Lancaster, que en 1962 ocuparon el 
octavo y d6cimo lugar, respectivamente. 

Al obtener el segund? lugar, John Wayne avanzo dos puestos con 
respecto a la lista del ano pasado (ocupo entonces el cuarto lugar) y 
ademas completa catorce apariciones entre  10s mas taquilleros. “El dia 
mas largo del siglo” “La conquista del Oeste”, “Donovan’s Reef” y 
“McLintock” fueron lbs films que lo ayudaron a obtener t a n  ventajosa 
posicion. John Wayne integro esta lista por primera vez en 1949 con el 
cuarto lugar; desde entonces, a excepcion de 1948, ha venido figurando 
afio tras afio. En 1950, 1951 y 1954 ocupo el primer lugar. 

Para Rock Hudson, que fue desplazado de su segundo lugar este 
aiio, es la septima vez que forma parte de 10s Diez Grandies de la ta- 
quilla. Durante 10s tres ultimos afios, 1960 1961 y 1962, conservo el 6e- 
gundo lugar, siendo cabeza de lista en 1957 y 1959. Su unico film en 1963 
fue “Aguilas a1 scecho”. 

Considerando que es solo la segunda vez she Jack Lemmon figura 
entre 10s “Dilez” su cuarto luaar es realmente digno de  atencion. Jack 
Lemmon ha sidb el protagonista de 10s Bxitos “Dias de vino y rosas”, 
“Irma la Douce” y “Under the Yum Yum TYeee”. 

Por septima vez el nombre de Cary Grant se coloca lentre 10s astros 
mas taquilleros. “Charada” es, sin lugar a dudas, su carta de triunfo. 
En 1962 y 1960 obtuvo el tercer lugar. En 1961, el quinto; en 1959, el se- 
gundo, y en 1948, el octavo. Figurd por primera vez en 1944 con el noveno 
lugar. 

En sexto lugar, igual que el afio pasado, aparece Elizabeth Taylor, 
apoyada por 10s exitos de “Cleopatra” y “Hotel Internacional”. Es la 
quinta vez ,nue integra la lista. 

Elvis Presley, en el sbptimo lugar, formo parte de 10s mas taquilleros 
Dor primera vez en 1957, en el cuarto lugar; en 1961 fue dkimo,  y en 
1962. quinto. Entre sus peliculas del aiio 63 figuran “Rubias, morenas y 
pelirrojas” y “Diversion en Acapulco”. 

Sandra Dee, con “Amor entre algodones” y “Llkvatela, es mia”, cs- 

F uno en la iista de actores mas taquilleros de Estados Unidos, segdn 
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cala una posicicin con respecto, a1 
aiio 1962. Fue sexta en 1961 y Fep- 
tima en 1960. 

Paul Newman pasa a formar 
parte de “10s Diez” con u n  noveno 
iugar. El afm pasado habia conse- 
guido el numero once, razon por la 
cual no logr6 integrar el circulo. 
Este triunfo se lo debe indudable- 
mente a “Hud” y “A New Kind of 
Love”. 

Jerry Lewis es el segundo vete- 
ran0 despues de John Wayne: iha 
sido once veces uno de 10s mas 
taquilleros! Este afio se mantuvo 
con films como “El profesor Babie- 
ca” y “It’s Only Money”. 

A continuacion damos la lista 
del resto d e  10s actores que no al- 
canzaron situaciones tan .expec- 
tantes, per0 no por eso dejan de 
ser importantes, ya que en afios 
znteriores formaron parte del cua- 
dro de honor: 11, Gregory Peck. 
12, Shirley MacLaine. 13, Frank Si- 
natra. 14, James Stewart. 15, Hay- 
ley Mills. 16, James Garner. 17, 
Debbie Reynolds. 18, Burt Lancas- 
ter. 19, Glenn Ford. 20, Troy Do- 
nahue. 21, Tony Curtis. 22, Kirk 
Douglas. 23, Charlton Heston. 24, 
Henry Fonda. 25, Richard Burton. 

James Stewart, por tejemplo, hizo 
su primera aparicion en la lista en 
1950, ocupando el quintp lugar. 
Desde ese aiio figuro ocho veces 
consecutivas: sexto, en 1952; sep- 
timo, en 1953; cuarto, en 1954; pri- 
mero, en 1955; tercero, en 1956; 
octavo, en 1957; noveno, en 1958, y 
en 1959 tercero. 

ADenas por un puesto Gregory 
Peck w ? d o  fuera del “circulo de 
oro”. 1952 fue el primer aiio que 
integr6 la lista con el octavo lu- 
Tar. 

Glenn Ford. Que este aAo quedo 
oon el nirmelro 19, fue mimero 
uno en 1958, n6mero cinco fen 
1956 y n ~ m e r o  seis en 1959. 
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0 10 h i c o  seguro de la correra del Oscar. 
este aAo, es que Margaret. Rutherford con- 

. quistarri el premia coma la mejor actrix se- 
cundoria, por su fantbstico vieia duquesa en 
”Hotel Internocionol“. Los Estudios Metro 
prometieron Ilevarla a Hollywood para la 
gran noche del 13 de abril. Lo meiar de to- 
do es que Moggie habio rechazado,,primitj- 
vamente el papel. Pens6 que era imposi- 
ble”. Per0 como era imposible ver a nadie 
mas en e l  papel, e l  dramaturgo Tnrence 
Rattigan -outor del gui6n- lo reescribib, ton 
el resultado ~ U R  Miss Rutherford ’ie rob6 lo 

0 MAXlMlLlAN Schell y Soraya est6n muy 
ocaromelodor en Munich. Max pinto y toto 
el. piano, mientros que Soraya estudia sus 
parlamentor par0 e l  film que har6 wora Din0 
de Lourontiis. S e g h  10s que hon v is6 10% 
pnrebas de &ne de Io ex emperotriz Soroya, 
se vo muy hermosa, per0 tiene mucho que 
oprender en cuonto o octuacibn. Por eso les 
ha costado tanto conseguirle un compo6ero 
de actuaci6n. No me sorprende que Mr. 
Sehell no se haya ofrecido como volunturioi 
81 es un actor priniera y despues un eno- 
morodo. 

TENIRSE o no tnhirre. E m  es la cuesti6n 
para Torence Stamp, protagonista de la pe- 
licula de William Wyler ”The Collector” ( E l  
coleccionista). E l  rolor natural del cabello 
de Terry es cofd o$curo. Per0 se veta ostu- 
pendo de rubio en._”‘La fragata infernal”. 
Peter O’Toole $8 tin6 rubio el pelo para 
“Lawrence de Arabia” y do nuevo para 
“ lord Jim”. Las damar lor estrin prcfiriendo 
rubias en estos diar y pienra que ? m y  “ds- 
be” teiiirse. 

e A PROPOSITO de Peter O’loole: no era 
fatigo, sino muchot cocteles lo que cansb 
tanto a Peter, que tuvo que cancelar entre- 
vistas y preaentaciones en teleu‘iribn duron- 
te su reciente visita a Nuevo York. En rea- 
lidad, Peter 5e puade dor el lujo de consor- 
re. Es seguro que ira condidoto a1 Oscar el 
prbximo aiio por su magnifico interpreta- 
c ia”  del rey en “Becket”; est6 tanto meior 
que Richard Burton, que intsrpreta el papel 
pri’ncipal, del arzabirpo. Y no me  interpre- 
ten mal: me parece que Burton es un buen 
actor de teotro. Lo intereronte e5 que cuan- 
do SP dab0 la obra, Sir Laurence Olivier, 
carno arzobkpo, rob6 el escenorio a Antho- 
ny Quinn, que interpretabo al rev; y des- 
puhs cuando Olivier pas6 a1 papel del roy, 
tarnbien se rob6 el espect6culo. 

0 PREGUNTA: hCantribuy6 en algo a su re- 
pentina muerte Io brutal pelea D puLetes que 
Alan Ladd sostiene en e l  f i lm ”The Carpet- 
baggers”? Muri6 poco despuks de termina- 
do e l  film y es un hecho que la fiero pelea 
de Clark Gable con e l  coballo salvaie en 
“La5 inadaptadas”, fue responsable del ata- 
que a1 corax6n que sufr i i  a1 dia siguiente 
de terminer su actuaciin. Cuando se l l rga 
a cierta edad, mucha violencia puede ser 
peligrosa. . . 
0 WILLIAM Holden hobla rido designado 
para reemplazar o Tony Perkins en “The 
Unknown Bottle” (La batalla desconocido). 
Per0 el papel no era lo suficienternente 
gronde para Bil l .  Su novio, Cctpucine, estoba 
comentando lo bien que se ve Bi l l  ahora que 
no toma una goto de iicor. Pero no dijo 
par qu6 ho tornado est0 decisidn: una sola 
copa ICJ pondrio muy, muy enfermo, le  ad-  
virti6 su mbdico, 

e WARREN Beatty na va a ninguno de 10s 
lugares glamorasor de Chicago, donde se en- 
cuentra octualmente filmando “Mickey One”. 
E l  muchacho prefiere ir a 10s restauranter del 
barrio polaco o bien al rnstaurant de la To- 
rrn Astor a tocar el piano. Warren ha esta- 
do muy asequible o 10s periodistar. A la 
Gnico que se ha resistido Gltimomente ~ U Q  
a octuar como juez en un concurso de som- 
breros de Semano Sonta. (N. de la R.: Se 
ocostumbro, en Estados Unidos, estrenar som- 
breros nuevos e l  Damingo de Resurrecci6n. a 
la solido de lo iglesia.) ”Ere es un mal pa- 
pel para mi”, replici. 

e SE puede ver a Rita Hayworth y Gary 
Merrill poseando a l a  IYZ  de la luna par Io 
Avenida Lexington, en Bevcriy Hills. 

p6liCUlO. 
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Anthony Perkins acept6 la invita- 
cion para  concurrir carno invitado de 
honor de Hollywood a1 Festival de 
Ruenos Aires, que comenz6 el 29 de 
marzo y termina pasado mnfiana en  
la capital rioplatense. Estados Unidos 
present6 oficialmente la  pelicula “Love 
with the  Proper Stranger” (Amnr con 
el extrafio adecuado),  de Robert Mu- 
lligan, con Steve MacQueen y Natalie 
Wood. Como jurado norteamericano 
esta actuando el director David Miller. 
Francia participa con “Une ravissante 
idiate” (‘CJna idiota deslumbradora) , de 
Edouard Molinaro, con Brigitte Rar- 
dot  y Tony Perkins; e I talia con “I 
Compagni”, de Mario Monicelli, con 
Marcello Mastroianni. 

PETER USTINOV COPROTAGO- 
NIZA “JOHN GOLDFARB, PLEASE 
COME! HOME” (JOHN GOLDFARB. ~- 
POR FAVOR, VUELVE- A- CASA): 
CON SHIRLEY MACLAINE, DIRIGI -  
DOS POR J .  LEE THOMPSON. 

PEPPARD NO PUDO HA- 
CER TFL4TRO.- Hacia cinco 
afios que George Peppard no 
trabajaba en teatro y s e  ten-  
t6, acrp tando t rabajar  en 
una comedia a estrenarse en 
Nueva k’ork, que duraria nue- 
ve meses. Pero la Metro dijo 
NO. porque Peppard tenia vi- 
gente un contrato y lo con- 
mino a presentarse el 15 de 
junio a fi lmar “0 p e r  a tion 
Crossbow”, con Sofia Loren, 
en Italia, en una  produccion 
de Carlo Ponti. Peppard ale- 
g6 que el estudio habia roto 
s u  compromiso con i f .  lo que 

G I N A  E N  HOLLYWOOD A m i  
llegada a1 aeropuerlo de Los An- 
qeles, Gtna Lollobrigida fue  ? e -  
crbzda por su agente George 
CILasilL, el publtcista Don Mor- 
gan y Svlvtane Fuchs. La aclrtz. 
ttaliana Uegd a Hollywood p ~ ~ p  
ftlniar Strange Bedfellows 
(Extranos compafieros a? camo)  
con Rock Hiidroit 

la Metro a su vez neg6 rotundamentt .  
El h e n  mozo actor deherh “sacrifi- 
carse”. . . y filmar con Sofia. 

DIANA DORS VUELVE A PILMAR 
EN L O N D R E S ,  LUEGO DE DIEZ 
ANOS DE V N I R  EN HOLLYWOOD. 
SU FAMILIA SE  QUEDA EN USA. 

PARTIERON LOS “TEATXCOS DE 
TV”.- Meses a t r b  informabamos en 
estas mismas paginas que en  u n  fu- 
turo mug proximo la Lelevisibn toma- 
ria un nuevo rumbo: 10s circuitos de 
teatro. El momento Ileg6 y el 14 de 
m a r m  160 teatros y auditorios de 
Estados Unidos y Canad& transmitie- 
run un show de T V  en clrcuito cerra- 
do. Ent re  Ins numeros artisticcss pre- 
sentados estaban la can tan te  juvenil 
n o r t e a m e ricana Lesley Gore, the 
Reachboys y The  Reatles, quienes fue- 
ron 10s que provocaron mayor rntu-  
siasmo en el publico. El show se pre- 
sento dos veces el skbado 14 y el do- 
mingo 15, en la mafiana ? en la tar- 



Vittorio Gassman ga es tema de comer- 
saci4n en Buenm Aires. Su desaparici6n 
a la llegada del resto del equipo de fil- 
maci6n de “Un italiano en la Argentina” 
y en la cena con <[ut’ sc Ies dio la bien- 
penida, llam6 la atenci6n de todo el 
mundo. Durante la comida, Juliette Map- 
nel, *‘abandonada’’ pnr Vlttorio. no pare- 
cis muy feliz que digamon. .. (Miguel 
Smirnoff, rorresponsal.1 

GINA LOLLOBRXGIDA SE HA VUELTO 
EXPERTA FOTOGRAFO P PERIODICA- 
MENTIC ENVIA MATERIAL A LA REVISTA 
FRANCESA “PARIS-MATCH”. 

TRIO ITALIAN0 ,ZL OhC,ZR. El iiroduc- 
tor due Levine ha prometiclo que Ilcvari 
a Sofia Lawn y Xarcello Mastroianni. 
six5 estrellas de ”Aythr, hoy  y mafiana”, a 
la ceremonia de entrega del Oscar en 
Xlnlly%ood, PI 13 de abril. ‘Pambi6n ha 
ptometido llevar a Fedmica Fellini, que 
d i r ig ih  la pellrula que CI mpite a cinco 

Oscares, ‘gOcho y medio”. Sammy Davis, 
Jr., cantar6 las cinro canciones que .corn- 
piten paxa la estatuilla. 

EN JULIO SE RODARA EN NORMAN- 
DIA LA CONTINUACION RE “EL DIA 
MAS LARGO DEL SIGLO’: “EPITAPH 
FOR AN ENEMY” (EPITAFIO PARA UN 
EXEMIGO). CON IRINA DEMICH. JAMES 
GARNER Y OSKAR WERNER. DIRIGE 
GUY HAMILTON. 

WIJO DE: .MIRIA FELIX At, CINE. En- 
rique Altarez VPlix hijo de Maria, debu- 
tar& en el cine en ’una pelicuis de xauri-  
cio de la  Serna. Le hicieron varias pruehar 
cineniatogrificas a1 muchncho, y las pas6 
con calificacion~s altaz. Tamhien sc i n t c -  
resa porque trabaje en telcrisi6n. Tn le 
estAn escribiendo un papel para su luci- 
mietito. 

LA PELICULA “PT-IOS”. SOBRE UN 
EPISODXO EN LA VIDA DEL PRESIDENTE 
KENNEDY, TUVO SU ESTRENQ EN 16 

TEATROS DE DALLAS 1 RUSTON, TE- 
XAS, LA PELICULA IIABIA SIDO RETI- 
RADA DE CIRCWLACION EN ESTA ZONA 
DESPWES DEL TRAGIC0 ASESINATO DEL 
MANDATARIO. EN NOVIEMRRE ULTIMO. 

EL DIRECTOR ESPAROL LUIS BUfUEL 
H.\RA SU PROXIMO FILM, TZMRIEN EN 
FRANCIA: “JOHNNY A PRlS SON FU- 
SIL” (JOHNXI’ HA TOMADO SI: FWSIL), 
11% UNA NOVELA CUTA ACCION TKANS- 
CURRE UI_‘R.IXTR LA PRIMERA GUERRA 
MUN1)IAL. 

FXRNANDEL Y GABIN. SOCXOS GAFER 
se Ilomir In  nuevn p1oductoriL que hnn 
formado Felllandel y Jean Gabin. En PI 
primer film que renlizaran en actubre 
actuarhn, ddemas de 10s vieJos actoxs.  
Frank Fernmdel, hila del c6rnico. Dirigi- 
ra CIilles Giangier. ‘Tambit% dcbe npnreeer 
una jovenrita comff hila de Gabin pero 
e! ac t a  no puede colocar a nmguna de 
aus hifds, por seA demasfado f6venes Tn- 
davia busca a In jovrncitn e n  cu-tidn 
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RtclLardsoii /Bot tom)  y Barbara Jefford fHclcnai 
charlan y descansan antes de salir a escena para 
zntcrpretar “Suefio de una nochc de verano”. 

UANDO Sir Ralph Richardson enfrenta a 10s periodistas se c muestra tal como es: u n  hombre mesurado, que se expre- 
sa en pocas palabras. Viste con rigurosa sobriedad y mira 

a su alrededor como si en ese momento estuviera sobre el esce- 
nario. A 10s 62 afios de edad, el notable actor britanico es, en 
la vida real, un  poco el personaje un tanto frio y tens0 qlie 
hemos visto en el cine. &Lo recuerdan como esposo de Vivien 
Leigh en “Ana Karenina”, y padre de Olivia de Havilland en 
“La heredera”? 

Durante una semana el actor, a1 frente de la Shakespeare 
Festival Company, despertd el inter& de 10s sectores artistieos 
y del publico aficionado a1 teatro en Chile. 

Richardson, nacido en Cheltenham, condado de GlOUCeS- 
ter, en 1902, y que despues de una carrera artistica de mas 
de 40 afios lleg6 a ser calificado por 10s cronistas como “Uno 
de 10s principes del teatro inglks”, ostenta, a1 igual que Rex 
Harrison y Laurence Olivier, el titulo nobiliario de Sir, que el 
recibid en 1947, pero que no acostumbra a utilizar en sus ac- 
tividades escenicas 

Poco antes de cumplir 10s 20 aiios hizo su primera %pari- 
ci6n en la escena interpretando el papel de Lorenzo en “El 
mercader de Venecia”, de William Shakespeare, en una Version 
representada en el popular balneario de Brighton. Desde en- 
tonces inici6 un  intenso trabajo teatral que le llevaria a in- 
gresar a la Birmimgham Repertory Company en 1926. 

-AQuB factores le ayudaron m&s en esta etapa de su ca- 
rrera? 

-La autocritiea. La autocrftica severa que un  actor no de- 
be olvidar nunca. 

Cuatro afios despues luego de una activa labor en 10s tea- 
tros del West End londinense, se incorpord a la Old Vic COm- 
pany (ahora National Theatre), que, como 5e sabe, es la ma- 
yor distincidn a que puede aspirar un actor de habla inglesa. 
Llegd a ser director-adjunto de la celebre compafiia. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, en un momento cri- 
tico para su patria, Richardson presto servicios en la Aviaci6n 
Naval britanica, desde 1939 hasta 1944. 

-So10 deje las film para intervenir en dos peliculas -di- 
ce- Luego me reintegre a la Marina. En las postrimerias de 
la guerra tuve la grata misidn de colaborar con Laurence Oli- 
vier en la organizacidn de la nueva compafiia del Old Vic. 

Posteriormente, en la postguerra, Richardson se reincorpo- 
r6 a1 cine y a1 teatro, realizando una serie de giras interna- 
cionales que le condujeron a Alemania, Francia, Estados Uni- 
das y Australia. Como era de esperar, Shakespeare ocup6 un 
lugar destacado en su repertorio. Con relaci6n a las diversas 
concepciones modernas y tradicionales con que montan las obras 
del famoso autor ingl@s, el actor opina: 

-Soy partidario de presentar el teatro de Shakespeare en 
estilo tradicional. Shakespeare aporta todos 10s elementos para 
ser siempre moderno. 
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“Suefio de una noche de verano” y “El mercader de Vene- 

cia” integraron el repertorio que trajo a America latina. 
-No son estas obras las mas univffsales de Shakespeare - 

comenta-, pero si lo suficiente valiosas como para realizar la 
presente temporada, en celebraci6n del 4.0 centenario de su na- 
cimiento 

-‘Y cuhles considera como obras mas representativas de 
Shakespeare? 

--“Hamlet” y “El Rey Lear”. 
En el cine, Richardson ha hecho un trabajo tan importante 

como en el teatro. Una veintena de peliculas de diverso genero 
caracterizan su carrera cinematografica desde que debut6 en 
la pantalla en 1933 con “The Ghoul” (El vampiro), un  film bri- 
tanico de terror En su filmografia aparecen as;‘mismo “La ciu- 
dadela”, “Ana Karenina”, “La liltima ilusi6n”, El idol0 caido”, 
“La barrera del sonido”, “Ricardo 111” y 8u ultimo film, “Largo 
viaje hacia la noche”, basado en el drama autobiogr&fico de 
Eugene O’Neil. Con este film, Richardson, junto a Katharine 
Hepburn, Dean Stockwell y Jason Robart Jr., conquist6 el pre- 
mi0 a la meJOr actuaci6n en el Festival de Cannes de 1962. Sin 
embargo, intimamente, el actor parece preferir siempre el tea- 
tro, Y ante una pregunta nuestra sobre su labor en el cine, 
respondi6. 

-No tengo films predilectos. Por diversos motivos, me han 
agradado todos, En todo caso, prefiero 10s films inspirados en 
obras teatrales 

Recordemos entonces que tal podria ser el cas0 de “La he- 
redera”, film en el que interpret6 el mismo papel que cre6 en 
la escena 

La compafiia. con un  cargamento de utileria de m&s de cin- 
co mil kilos e integrada por 43 artistas y tecnicos, incluye en 
sus film a Lna artista japonesa, la bailarina Akiko Arai, Y a1 
actor chileno George Howe. Este ultimo, nacido en Valparaiso, 
se form6 artisticamente en Gran Bretafia. destacandose como 
un  actor multiple, capaz de interpretar desde un  drama sha- 
kesperiano hasta una revista musical Tambikn trabaj6 muchos 
atios en la Old Vic Company. 

En Santiago de Chile realizaron tres presentaciones: dos pa- 
ra todo publico. a 15 escudos la platea, y una para estudiantes, 
con Suefio de una noche de veranc”, a mitad de precio. AI 
margen de su actividad artistica, 10s actores brit&nicos fueron 
gentilniente atendidos en diversos sectores. Su reaccidn frente 
a1 publico latinoamericano puede sintetizarse en breves opinio- 
nes. Barbara Jefford, primera figura femenina de la compafila, 
declaro . 

-LOS pueblos latinoamericanos son mks expresivos Y calidos 
que 10s europeos. Y eso es agradable. 

Y Richardson: 
-La acogida que hemos recibido es exeelente, pero he no- 

tad0 aue 10s jbvenes saben mejor el inglks que 10s padres. 
Omar Ramirez 

1 I 

El Presidente de la 
Repliblica junto a1 
Embajador de Gran 
Bretafia saluda a Sir 
Ralph Richardson y a 
la actriz Patsy Byrnc, 
que i n t c r p r etaron 
“Suefio de una n.oche 
de verano”. 

Sir Ralnh Richardson 
(ShylocG) y . Barbara 
Jefford (Porcaa) fren- 
te  a frente en “ E l  
mercadir de Venecia”. 
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ONTRA la opinidn de muchos, que ven en Shakespeare s610 a1 c poeta preocupado de la belleza de 10s versos, “El Mercader de 
Venecia” nos muestra claramente, aparte de su calidad drama- 
tics, el sentido comercial que animaba a1 autor.. ., porque Shake- 
speare era ademas, actor, director y empresario de su compafiia, 
y, 16gicamknte, tambi6n se ocupaba de sus ingresos. 

En 1594 (cuando fue escrita) un eseandaloso juicio mezcl6 a 
la reina Isabel de Inglaterra con un  cierto judio portuguds, 
llamado Roderigo L6pez. Se suponia que 61 habia complotado 
contra la vida de la soberana, y termin6 ejecutado. En el sentir 
popular se levant6 una ola de odio contra 10s judios, a pesar de 
que habian sido expulsados de Inglaterra ya hacia mucho, y la 
compafiia del Almirante (un conjunto rival a1 del empresario 
Shakespeare), astutamente reestrend la pieza “El JudIo de Mal- 
ta”, de Marlowe. Fue tal su Bxito, que Shakespeare discurri6 que 
crear una historia de judios en ese momento podria resultar 
muy conveniente. Asi naci6 el usurer0 Shylock, uno de 10s per- 
sonajes mas emocionantes del autor. 

En principio, Shylock era un personaje antipiitico. Los usn- 
reros siempre lo son. Ademas, cuando Antonio le solicita un 
PreStamO, el lo obliga en cambio a firmar un pagar6, segun el 
Cual, de no ser cancelada la deuda, tendr8 derecho a cortarle 
“una onza de carne del lugar del cuerpo que 61 elija”. . . Esto, 
en Shylock, resulta inhumano. El lo presenta como un chiste, 
pero demuestra un sentido del humor muy curioso. Sin embargo, 
Shakespeare trata a su personaje con tal maestria y tal calidad 
espiritual, que, lejos de resultar un judio antipatico, se apodera 
de la obra. Es verdad que la venganza anima a Shylock. Pero es 
una venganza justificada. Los cristianos lo escupen y persiguen, 
le roban -segun 61 estimo- a su hija, pero cuando lo necesitan, 
acuden a 61. Shylock exclama: “Ayer me llamaste perro. &CBmo 
esperas que un perro te  preste tres mil ducados?” Shylock es la 
bestia acorralada. Es el ser siempre escarnecido, perseguido, aquel 
que no tiene ninguna posibilidad de salvaci6n. Antonio, la con- 
tra figura, es de tal bondad, que sus amigos no tienen palabras 
para describirlo; sin embargo, dice frases horribles: “Ayer te 
escupi, y volvere a hacerlo”. En la prbctica, el juicio termina con 
injusticia e ironia. Shylock demuestra que tiene derecho a ven- 

HAKESPEARE se cuela de iioche s en  el reino de las hadas, y no 
una noche cualquiera de verano, 
como hace suponer e1 titulo tradu- 
cido, sin0 justamente la “Midsum- 
mer-night” (asf se llama. la obra 
original), que en  1594 eia una no- 
che precisa de mayo, noche de fies- 
ta, en que el pueblo oelebraba a las 
hadas del bosque, curiosamente, Ila- 
mihndola de “Medio-Verano”, a pe- 
sar de que caia ... en primavera (en 
Europa). .Shakespeare, entonces, te- 
nia 30 afios, estaba en mitad de s u  
carrera, amaba 10s lugares exoticos 
-como su pdblico 10s amaba- y 
asi para esta historia eligio Atenas. 
Aunque solo de nombre Los erudi- 
tos que se encargan de demostrar- 
nos cuitn inculto era Shakespeare Una de de 
nos nrueban c6mo se Darece este ma de ‘erano”. 
bosq6e a1 que hay en Stiatford-on: 
Avon, su pueblo natal 

Tambibn son ciudadanos de Stratf&d las cuatro parejas del 
relato El matrimonio que forman Oberon, el rey de 10s Elfos, y 
Titania, la reina de las hadas, se lo pasan disputando Entre 
las parejas que Bun no se cassn, Cupid0 se ha encargado de 
enmarafiar las c m s  Demetrio ama a Hermia, Hermia ama a Li- 
sandro, Helena ama a Demetrio. 

El padre de Hermia quiere obligarla a casarse con Demetrio 
Y ella se queja, mientnas a su lado su amiga Helena suspira: 

ganza, pero no se le permite. En cambio, se le obliga D hacerae 
cristiano (abandonar su fe), y, por ultimo, Portia, clue lanza un 
largo discurso sobre la piedad y la compasion, sc muestra lerri- 
blemente poco piadosa con s u s  amigos. Se entirnde que es un ----- 

S H A K E S P E A R E  F E S  

r w u r s o  dr.imatic o, per0 c.11~1 -que wbe  que t.1 J U ~ I O  est8 perdi- 
do- atrasa larganiente el final, auii jugando con el terror de 
Antonio, a quien defiende. 

No s610 el personaje fue elegido por Shakespeare poniendo 
10s 030s en el piiblico. Tambi6n la picza entera, que esta llena 
de episodios laterales, que le permiten apelar a toda clase de 
anditorios. Comprobar su genio y su “olfato comercial” resulta 
deleitante. 

Tambibn en esta obra la Shakespeare Festival Company de- 
mostr6 una gran calidad uniforme. Quizas Antonio (Alan Mac- 
naughtan) result6 un poro esmirriado (tanto, que uno dudaria 
de donde podrian sacarle su onza de carne), per0 Barbara Jef- 
ford (Portia) y Valerie Saruff (Jessica) dieron dos grandes ac- 
tuaciones. El vestuario de David Walker, bello, produjo hermosos 
efectos en las escenas de la casa de Portia y en el tribunal. Los 
decorados de Carl Toms volvieron a ser convencionales, de papel, 
pero la casa de Portia estuvo mny bien lograda. La cscena del 
Principe de Aragh con si1 siniestro enano result6 memorable. 
La direcci6n de David Williams se ocup6 principalmente de la 
disposicidn de 10s actores mas que de su movimienta (s610 Shy- 
lock se desplaza a lo largo del escenario). Pero nos present6 algo 
realmente innovador: 10s dos mlnutos finales del segundo acto, 
de accidn muda, de suspenso moderno, si se quiere, que en la 
obra original no aparecen. 

Ralph Richardson merece un capitulo aparte. Su Shylock fue 
tan grande como su Bottom de “Suefio de una Noche de Ve- 
rano”. Es una lastima que una fortisima afecci6n a la garganta 
no le haya permitido mostrarnos la plenitud de su talento. Pre- 
senciando sus movimientos, viendole retorcerse como una ser- 
piente, s6lo faltaha sn voz como miisica que completara el en- 
cantamiento. Luch6 contra su garganta. A I  partir, nos deja el 
recuerdo de un gran actor que ha pasado por nuestro pais. 

Richardson en ofra escena de “El Mercader de Venecia”. 

-La enfermedad es contagloba. 10h, cuanto deseaiia que Is 

-lEnsefiame con que arte consigues dirigir 10s latidos del 

-Ante 81 frunzo el cefio, y aim asi me ama.. . 
-lAh! Si pudieran mis sonrisas conseguir lo que tus  des- 

preciost 
El bosque y las hadas y el travieso Puck (geniecillo del hos- 

que) enredan el asunto. Con un elixir maligno, consigue que 
Hermia se quede sola, mientras -a1 rev& del comienzc- sus 
dos amantes marchan tras Helena Por ultimo. Titania se ena- 
mora de Bottom, un  comicastro de una compafiia de artesanos. 
que ha  id0 a ensayar a1 bosque. y a quien, pana colmo, le ha 
crecido una cabeza de burro. 

De todo hay en la pieza: romance, enredos y danzas. con 
mfisica de Mendelssohn, y un quint0 act0 graciosisimo, cuando 
tras la. comedia terminada 10s c6miCos representan una sihtira 
de tragedia ante el duque. 

De las piezas de Shakespeare podria decirse que ”sus ptitalos, 
son a la vez espinas”; sus hermosisimas estrofas son u n  problema 
para quien deba recitarlas. En sus escritos estan desnudas, sin 
eefiales de actuacibn, y asi corresponde a1 director la dificil 
tarea de darles vida y movimiento, sumandoles agilidad, sin res- 
tarles la estiitica belleza de su declaration. Es una brillante labor 
la que aqui ha cumplido Wendy Toye Con genio y soltura Su 
trabajo y el del magnifico Ralnh Richardson nodrian servir de 
lecci6n a muchos de nuestros actores, que pecan de serios y 
acadbmicos. Pocas de nuestras figuras se habrian atrevido a se- 
guir siquiera las libertades que en la farsa se toma Richardson. 
Es fino y se permite chistes gruesos, burdos qui%%, sin ser ja- 
mas chocante. Su declamaci6n final es u n  deleite. 

Tambih  hay libertad en las danzas (quizas la8 haditas, sien- 
do muv monas no estuviernn a I n  altura dpl rpstn) donrle Pilot 

vuestra me contagiaraf 

corazon de Demetriol 

-----,, --_-- ~ ~ , . . - . . . .. - _ _  -- -. - - I - - - -  termin; de pronto bailando twist. ‘LO~ decorados y vestuarios de 
Carl Toms, aunque algo opacos, transforman el bosque y a1 ivy 
Ober6n en un  genio sacado de u n  dibujo de Walt Disney, som- 
brio Y juauetdn. Barbara Jefford. alta. ruhia recordando a Ani- 
ta Ekberg, es una deliciosa Helena, que sabe’taprovechar 10s mu- 
chos matices de su personaje. El resto cumple un muy adecuado 
trabajo, sobresaliendo Bernard Hopkins (Puck) y Rodney Bewes 
(Flute). Tambibn escuchamos con atenci6n a nuestro compa- 
triota George Howe (naci6 en Valparaiso). Es curioso: habla el 
inglbs mOs cerrado de toda la compafiia. 

CARLOS ALBERT0 CORNEJO. 
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STA semana publicamos a la8 candi- 
datas en el orden de votos obtenidos 
y colocando bajo cada fotografia el 

resultado del escrutinio. En el mes de Ju- 
lio la ganadora del titulo “Miss Ecran” via- 
Jar& a Buenos Aires, con un  acompaiian- 
te, permaneciendo en la capital argentina 
una semana con todos 10s gastos pagados. 
En Buenos Aires reallear& una prueba de 
cine para la productora S. A. Y. D. E ,  de 
Sergio Kogan, bajo la direccidn de Renk 
Mugica, y una presentacidn personal en 
el show de televisidn de Antonio Prieto. 

El titulo sera otorgado en dos etapas: 
la votacidn de 10s lectores. actualmente 
en desarrollo, determinara 10s nombres de 
las seis finalistas, aquellas que obtengan 
mayoria de votos. De ese grupo de seis, 
un Jurado iddneo escogera a “Miss Ecran” 

Las candidatas a “MISS Ecran” ya estan 
obteniendo experiencia artistica: han par- 
ticipado en programas de 10s dos Canales 
de TV, el 13 y et 9, han sido entrevistadas 
en las distintas emisoras y esta semana 
Emelco hara pruebas de cine para selec- 
clonal’ a las que puedan participar en sus 
cortos. 

E 



.. 

VOTO PREMlO ”MQAI” DE ECRRN. 10s MAS POPULARES DE 1963 

”MISS ECRAN” CINE EXTRANJERO. vote por (octriz) ...................................................................... I 
(octor) ............................... : 

TEATRO CHILENO. Voto por (hombre o muier) 

RADIO. Voto por (hombre o muier) ........................... 
CANTANTE CHILENO. Voto por (hombre, muier o conjunto) 

............................................................ 
............................... UOtO POT ........................ 1 

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

................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CANTANTE EXTRANJERO. Voto por ................ 
NOMBRE ........................... ..................................................... 

............................. 100 PUNTOS. DlRECClON CIUDAD ................................ 

1 ’ ’ I ~ ; .  I!! 



MR 

. . . y recuerde: el meior sweater es sienipre un sweater ;HELEN HARPER! 



MOA1 1963 
Faltan r61o dor ercrutinios para determinor lor nombres de lor m6r 

populares de 1963. Lar estatuillar Mooi serin entregadas e l  19 de obril, 
a lar 10.30 horoi de la mahano, en el cine Gran Polace, en un gran 
festival arristico. En algunar erDeciolidades a h  hoy luchar par el pri- 
msr Iugor; en atras, el premia parece definido. Envie SUI votor (cuon- 
toa quiero en un mismo sobre) o Premio Moai 1963, revirta ECRAN, 
Carilla 84-D, Santiago 

1 SHIRLEY MACLAfNE ESCALA POS1CIONES 
I !  

Actrix extranjera: 
1.0 Doris Day (1.0) 
2.0 Sofia Loren (2.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.0 Audrey Hepburrr (3.O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.0 Elizabeth Taylor (4.?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.0 Shirley Mocloine (6.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.0 Romy Schneider (5.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.0 Hayley Mills (7.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.0 Claudia Cardinale (9.01 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10.0 Brigitte Bordof (10.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.0 Sandra Dee (8.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

490.300 ! 
. . .  
. . .  ... 
. . .  
. . I  

... 

. . *  

. . .  

t 

61.500 

I VITTORIO GASSMAN RECUPERA LUGAR ' , I  
Actor exfraniero: 

1.9 Gregory Peck (1.0) . . . . . . . . . . . . . . .  
2.0 Alain Delon (2.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.0 Rock Hudson (3.0) . . . . . . . . . . . . . . .  
4.0 Peter O'Toole (4.0) . . . . . . . . . . . . . . .  
5.0 Vittorio Garsman (6.0) . . . . . . . . . . . .  
6.0 Charlton Hetton (5.0) . . . . . . . . . . . . . . .  
7.0 Morlon Brando (7.0) . . . . . . . . . . . . . . .  
8.0 Marcello Mastraianni (8.0) . . . . . . . . . . . .  
9.0 Troy Donahue (9.0) . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10.0 Maurice Ronet (10.0; . . . . . . . . . . . . . . .  

650.800 
. . .  
. .. 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  

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

... 

... ... 

. . .  

. . .  

. . .  

. . .  

. . .  

. . .  
. . .  . . .  

94.600 
51 .OOO 

ANA GONZALEZ Y EMlLlO GAETE 
AVANZAN 

Tsatro Chileno: 
I , ?  Silvia Piiidro (1.0) . . . . . .  
2.0 Hector Noguera (2.0) . . 
3.0 Leonarda Perucci (3.0) . . 
4.0 Pepe GuixC (4.0) . . . . . .  
5.0 Ana Gonrbler (6.0) . . . . .  
6.0 Emilio Goete (7.0) . . . . . .  
7.0 Jurto Ugarte (5.0) . . . . . .  
8.0 Humberto Duvauchelle (8.0) 
9.0 Goby Hernbnder (9.0) . . .  

10.0 HCctor Duvauchelle (10.0) 

379.800 
353.500 
308.800 
283.000 
191.400 
1 a6.600 

. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . .  
. . ,  " . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  

. . ,  , . .  

. . . . . .  

iEL PElNADO MODERN0 LO EXIGE! ... . . .  
. . .  
, . .  
. . .  
. . .  

. . .  . . .  

, . .  , . .  
153.700 
100.900 
97.900 
44.900 

. .  
... Si usted quiere lucir un peinado modern0 perfecto, 

debe tener su cabello absolutamente sedoso y 
brillante. 

Confie su cuidado s610 al insuperable SHAMPOO 
SINALCA, en Polvo, Crema o Liquido. No contie- 
ne jab6n ni alcali. 

. . .  
. .  

. . . . . .  

. . . . . .  

SE ALEJAN LO5 TRES PRIMERQS 
Radio: 
1.0 Ricardo Garcia (1 ,0]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  626.000 
2.0 Jaime Atenas (2.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  341.700 
3.0 Julio Jung (3.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229.900 
4.0 Julio Gutierrez (4.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159.300 
5.0 Tito Fouilloux (6.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145.300 
6.0 Mireya Lotorre (5.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144,000 
7.0 Ana Gonzblez (7.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97.100 
8.0 Julio Martinez (8.9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79.000 
9.0 Enrique Belladares (9.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68.000 

10.0 Camilo Fernnnder (10.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49.000 

SE MANTlENE LA LUCHA POI? EL 
PRIMER LUGAR 

Cantonte chileno: 
1 .o Ginetfe Acevedo (1 .0) . . , 
2.0 Luis Dimas y sur Twisters 
3.0 Glorio Benavider (3.0) . .  
4.0 Cecilia (4.0) . . . . . . . . .  
5.0 Carlos Gonrblez ( 5 . O )  . . .  
6.0 Sergio Inostrozo (6.0) . . .  
7.0 Antonio Prieto (7.O) . . .  
8.0 Lucho Gatica (8.0) . . . . .  
9.9 Carr Twins (9.0) . . . . . .  

. .; 10.0 Buddy Richards (10.") 

470.000 
460.700 
386.000 
211.600 
154.000 
144,200 
140.100 
103.500 
56.000 
50.900 

. . . . . . . .  
(2.0) . . . . . .  

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

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

. . . . . .  

. . . . . .  

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

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

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

EINATRA SlGWE SUBIENDO 
Contante extraniero: 

1.0 Paul Anko (1.O) . . .  
2.0 Enrique Guzmbn (2.0) 
3.0 E lv i s  Presley (3.0) . . .  
4.0 Frank Sinotro (4.0) . . 
6.0 Leo Dan (6.0) . . . . .  
8.0 Connie Froncis (8.0) 
9.0 Neil Sedoka (9.") . . .  

5.0 S4lvinho (5.0) . . . . . .  
7.0 Dean Reed (7.O) . . .  

10.0 T r i n i  Lbper (10.9) . . .  

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

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

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

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

558.300 
490.800 

RP 700 _. .... 
81.000 
65.100 . Y  para un cabello que necesita un cuidado especial, pruebe 

ahora el NUEVO Sinalca Liquido con Huevo y Lanolina. 54.900 
50.600 . . . . . . .  

I ' \ f i  " I  

ABRIl, MES DE ECRAM. El. 19, ENTREGA DE LOS N(0AI; EL 21, NUMERO ANIVERSARIO. 



Fue detenido en  el tiempo y 
aprisionado en el crista1 de  un 
envase, que tenia que ser 
especialmente gracil y elegante, 
para llevar, dignamente, el 
exquisito perfume de  las 
lociones Atkinsons a sus manos. 
Asi lo crearon en  Europa ... 
asi llega tambien ahora 
a Ud. Ese "algo" personal que 
habla de  buen gusto ahora 
va mas all6 de las preciosas gotas 
perfumadas y, como un eco 
sutil, se refleja en estos frascos de 
lineas modernas y armoniosas. 

, 

H R  



Cuco Srinclwt: t m e  
nuevas rancheras. 

COMO SIEMPRE, a travBs de Ra- 
dio Mineria, se est& escuchando a 
10s mirs importantes artistas extran- 
jeros que ltegan a1 pais: abril co- 
menzd con las actuaciones estela- 
res de JosB del Refugio Sanchez 
(popularmente conocido como "Cu- 
eo Sirnchez), quien por tercera vez 
se prcsenta en Chile, esta vez con 
motivo de su participaci6n en el 
film "El bur6crata Gonzllez", de 
Tito Davison. A Cuco, interprete del 
cancionero mexicano, (lunes, mi&- 
coles y viernes, 22 horas), sigue en 
el auditorio un coniunto folkl6rico 
argentino, tambiBn de categoria in- 
ternacional. Los Chalchaleros (lu- 
nes miBrcoles Y viernes, 22.35 horas). 

Una buena cantante argentina, Liza Fontan (que demostr6 
EUS mBritos el afio pasado), y otros artistas chilenos (Arturo 
Gatica, Luis Dimas, Pnlmenia Pizarro) completan el elenco. a EN Radio Portales actuarir este mes Alfred0 De Angelis y 
TU orquesta tipira (en su decima o vigBsima gira a Chile). 

POR OTRA PARTE, y de acuerdo a1 auge actual de 10s 
shows, 10s cantantes chilenos de diversos estilos, calidades y 
edades, tendrirn su oportunidad del mes en Balmaceda, Cor- 
poracion y Cooperativa (esta ultima en un  notorio esfuerzo 
por superarse). PAC0 DEZA, jefe de programas de Radio 
Agricultura (Y el hombre que mls las revuelve en esta emiso- 
ra), nos rob6 media hora de tiempo, para referirse a nuestro 
comentario sobre la ola de premios. De sus aclaraciones se 
deduce que: 1) "Buscarnos el Bxito en base a nuestra progra- 
maci6n diaria de 18 horas (informativos, radioteatros, musica), 
pero' 10s premios son cosa secundaria"; y 2) "E1 premio s61a 
constituye un  estimulo 0 regal0 para 10s auditores". SEA 
C O m  FUERF esta eosa de 10s premios es un tema de intercis 
puesto que habta la ARCHI (Asociacion de Radiodifusores) Id 
est& estudiando. jokey? a GONZALO MEDINA dej6 el cargo 
de director artistic0 de Radio Corporaci6n (aunque, hablando 
en rigor, jse puede, acaso, ejercer ese cargo?). Le reemplaz6 
nada menos que el gerente, Salvador Fernlndez Zegers. Me- 
dina es ahora un simple locutor. 

Los Chalchaleros: kxito de 
siempre. 

iHASTA CUANDO LAS IMITA- 
CIONES! Er notoria en la ociivi- 
dad radial una fuerte tendencia 
o la imitaci6n. Cuando re lonza 
un programa mbr o menor origi- 
nal en una emirora, rerulta casi 
inevitable que a la vuelta de un 
par de remanar o un mer. el mir- 
mo espacio ortar6 tranamitihdo- 
so en otror micr6fonos con una 
etiqueta distinta. Est0 OS lo que 
sucedi6 en gron ercala con 10s 
programer de discos en rerie: 
"Discomania" (Mineria) y algu- 
nos otros que daban a conocer 
10s novedader grobadas. pero, de 
pronto, re dosencaden6 la avo- 
lancha de audiciones d idmanor  
similaras hosta el punio de que 
ciertar emisoras so convirtieron 
en vulgares tocadiscor. Hub0 un 
momento que una veinteno de 
emirorar rantiaguinas tenian m6r 
de 80 discjockeys (de lor buenos, 
que son pocos, y de 10s "otror", 
que son la mayoria). Lo mirmo 
ocurri6 despuCs con la modalidod 
de lor ilamador telef6nicos. que 
Radio Santiago comenz6 a prac- 
ticor con cierto merura y SO con- 
virti6 luego en una verdadera 
epidemia. Tanto que la Direcci6n 
de lnformaciones de la Presiden- 
cia debi6 intervenir para limitar- 
la. Otro tanto sucede con diver- 
10s rodioteatror (lo f6rmula er: 
mientras m6s 16gtimbs, meior), 

EN EL AlRE 
qua comantoremos oportunaman- 
?e. Y lo mirmo est6 orurriendo 
con la carrera de lor shows, an 
lor cualar so 0 5 t h  repitiendo lor 
mirmos artistas y cari 10s mismor 
recursor de realizaci6n y anima- 
ci6n. Algo similar acontace con 
lo propagaci6n de lor premior in- 
mediator para lor auditoras. Elto 
aspecto de la rodiodifuri6n. que 
comentamor la semana pasoda, 
est6 ahora on e l  primer plano do 
la actualidad radial, debido a 
que la Arociaci6n de Radiodifu- 
sorer de Chile (ARCHI) decidi6 
anolizar exhourtivomente el arun- 
to, en contact0 con las entidodos 
vinculadas a la publicidad radial: 
AtociaciLn de la Prenro, Asocia- 
ci6n Chilena de Agenciar de Pu- 
blicidad (ACHAP), etc. Respecto 
a este punto, Enrique Sanchez 
Matte, actuol presidents de la 
ARCHI, nor diio: "Er un proble- 
ma dificil y hay que tratarlo co- 
mo tal. Hemor encontrado buena 
voluntad entre lor personoror ra- 
diales para llegor 01 fondo de la 
cuertidn y adoptar derpub de lor 
debidor ertudias [as medidar que 
correspondan. En todo cero, la 
exagsraciln en materia de pre- 
mior puede llevar a un mal fin. 
Sabcmos que en otror pairer de 
gran actividad radial, romo Erta- 
dor Unidos y MQxico, ocurri6 01- 
go parscido y hubo de adoptor- 
re rolucioner para evitar lor ex- 
cesos". Por nuestra parte, 01 cri- 
ticor esios abusor que malogran 
las programacioner, no rechora- 
mor ciertar farmar de sorteo. Se 
pueden otorgar premior, peto en 
base a programacioner verdode- 
ramente artisticas y harta con un 
fondo cultural. la radiodifuri6n 
chilena tiene eiemplos de esto 
("La enciclopedia del aire", "La 
melodia mirteriosa", "La familia 
Watt's", "Yorur pregunta por dos 
milloner", etc.). Y por irltimo, no 
hay que olvidar que existen au- 
ditores que no buscan regalor en 
el  dial, sin0 simplemonte escu- 
char radio. 

RADIOLOGO. 

EN ABRIL ECRAN CELEBRA 34 AAOS. EL 19, 
M E R 0  ESPECIAL. 

ENTR 

. .  
Lavado - tendido - y . . . i listo ! 
Asi de fki l  es hoy en dia lavar, con cortinas de 
DIOLEN. Ellas nos facilitan la vida y nos ahorran 

8 tiempo. Y cuanto menos tiempo dedicado a1 trabajo drl 
5 hogar, mis tiempo tendremos disponible para la familia. 
0 Ademiis ... las cortinas de DJOLEN ofrecen otras 
3 ventajas: son transparentes, aguantan la fuerte luz del 
5 sol y la humedad tropical. Son insensibles a1 moho, a1 
- humo del tabaco y a losvapores de la coccidn. No encogen 

ni se ,,descuelgan". Cortinas de DIOLEN tienen una i5 larga duracidn. Su calidad est6 controlada permanen- 
temente. 
Se lavan en un instante las cortinas de DIOLEN. 
DespuCs de dejarlas escurrir un breve rato se las cuelga 
nuevamente, ien su lugar! Es innecesario estirarlas y 
plancharlas. 
Lavado - tendido - y.. . i listo! 
Esto es realmente itodo! 

3 ~ : 
rd 

Recuerde esta marca y pida la etiqueta DIOLEN. 
Cortinas de DTOLEN fabricadas en Chile por 
Roberto Awad y Cia. 
0 Marca registrada por la fibra poliester aleniana de Glanzotoff 

DE LOS PREMIOS MOAI, Y EL 21, APARECE EL NW- 



JANE FONDA, gentil estrellitn del cine aniericano, siempre nsn jabo'n Lux. 

JANE FONDA nos dice: " M i  juvenil cutis 10 mantengo 

s iempre  fresco y l impio con la fina fragapcia y la aca- 

r ic iante espuma de jabon Lux. Disfrute usted tambien 

de eilo a i  poco t iempo de usar Lux". 
-\- 

HAGA CQMQ 9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE QUE USAN LUX. 



mafiaisna, en el cine Gran Pnlace de 
Santiago, la solemne entrega de 10s 
Premios Moai 1963. El martes 21 sa- 
le a la ventn el nrimero de aniver- 
sari0 de ECRAN con un material 
extpordinario. doble ntimero de ah- 
ginu y tapas en colores 

0DQI;FO Soto. el popular director de 10s Clasicos Univer- R sitarios, serir nuevamente el tim6n del espectaculo de 
ECRAN. Los numeros musicales S e r b  acompafiados por la orquesta de Eenr Calderon El adorno 
gracioso del espect&culo lo pondra la presentacion personal de las bonitas candidatas a1 titulo 
“Miss ECRAN”. Asistiran .laS chicas santiaguinas y viajarrin especialmente candidatas de Taka, 
Concepcidn. Antofagasta y Vifia del Mar. Y algunos nombres de artistas que actuaran en nuebtra 
fiesta: Luis Dimas, Ginette Acevedo. una delegation artistica de la pelicula chilena “El Buro- 
crata Gonzalez”, Los Cuatro Cuartos. The Strangers, Rafael Peralta, Caxlos Amador, Cecilia. El 
grupo folkl6rico Loncurahue, Maggie y una gran sorpresa. Animacion a cargo de Bambi y Leo- 
nardo Perucci. Esta Semana se ponen en venta 1% entradas en nuestra revista (Avda. Santa 
Maria 076, 3er. piso), y en la boleteria del Cine Gran Palace. Entradas de prefeiencia (numeradas), 
BF 2.-: el resto (tambfen numeradas). Eo 1.- iESTA SI QUE SERA FIESTA CHILENA! Y ese 
d h  se conoceritn 10s premios de creacfbn que concede ECRAN Y cuyos nombres se mantienen 
secretos hasta la entrega. La fiesta se reallsa a total beneficio de la Asociaci6n de Ciegos 

Portndas a todo color con dos 

fotos extraordinarias D 0 B L E  
NUMERO de p8ginas. GALERIA 
DE LOS PREMIADOS CON EL 
MOA1 1963 DE POPULARIDAD 
PANORAMA COMPLETO DEL 
CINE QUE VEREMOS EN CHI- 
LE EN 1964, CON COMENTA- 
RIOS HUMORISTICOS “ESPA- 
CIALES” DE UN CURIOS0 VI- 
SITANTE UN EJEMPLAR PARA 
CONSERVAR. 

FRANCAMENlE 

DOS FIESTAS DE ECRAW EN ABRIL: El. 19, ENfREGA DE LOS MOA1 EN EL CINE GRAN PALACE. EL 21, SALE 
A LA VENTA EL MUMERO ANIVERSARIO. 



UN 
RESULTADO 
-A LAVISTA 

El problema del  lavado semanal (0 diario) soluci6nelo en cuesti6n de minutos con Super Rinso, 
que lava miis con menos cantidad. La espuma super act iva e i n s t a n t h e a  de Super Rinso deja 

la ropa absolutamente l ibre de manchas y asegura en cada lavado la mais pe r fec ta  blancura. 

SUPER RINSO LAVA MAS ... Y MAS 8LANCO 



- - “  ~ -”-.-  , , . .. - .~ ... , . . . , ., . , ,. .” , ..,. . ,  , ”. 

N EL 
”ECRAN” 
DE 
ANlV ER- 
SARI0 
t e n d r B sorpresas 
innumerabl e s (co- 

menzando con las 
extraordinarias por- 

adas en colores). Un 
ejemp~ar para conser- 

var Y releer muchas ve- 
ces. ENCARGUELO CON 

TIEMPO A SU CANILLI-’ 
TA . 

LA 
, 

S E Se e n c o n t r a r a  con la 
presencia de sus favoritos, s con la actuaci6n de Ias 
nuevas figuras m48 popu- 
lares del ambiente con el 
desfile--de las Candidatas 

a1 Titulo Miss “ECRAN”. incluyendo representantes de Con- 
cepci6n. Vida del Mar, Talea y Antofagasta. Y todo bajo la. 
direccldn experta de Rodolfo Soto, motor de 10s Clasicos Uni- 
versitarios v el reSDald0 musical de Renb Calderon v su or- 
questa. Animadores del espectaculo seran Bambi y &onardo 
Perucci. NO SE LO PIERDA. Y, de paso. estara ayudando a 
una obra benbfica, puesto que e1 Festival de 10s Moai se res- 
liza, este ado, a beneficio de la Asociaci6n de Ciegos. 

NTANA 
El 20 de abril llega. desde Buenos Aires. la actriz y can- 

tante Rosita Quintana, la primers invitada de 10s Tb para 
Diez de “ECRAN. en 1964. Permanecera una semana en  San- 
tiago y asistira a la reunidn con 10s lectores que resulten sor- 
teados, de entre 10s que envfen la “oreja” que dice Tb con 
Rosita Quintana (pag. 31). En una carta -0 en  el reverso del 
sobre- anotar el nombre eompleto, direcci6n. profesi6n o ac- 
tividad, si gueden viajar o no en cas0 de ser fuera de San- 
tiago. Las eartas con las “orejas” entrarhn a sorteo. Para 10s 
que no resulten favorecidos. habra fotografias autografiadas 
de Rosita. 

La pelicula chilena “El burdcrata Gonzalez”, donde RO- 
sits  Quintana har i  una intervencion muy breve, fnicid y a  
su rodaje. Se fllmaron la semana pasada 1a.s primeras escenas 
en Vifia del Mar y Valparaiso, mrovechando 10s ultimos dias 
de calor. En esa filmacidn participaron 10s tres cdmicos pro- 
tagonistas, Manolo Gonzalez, Gabriel Araya y Luis Silva, ade- 
mas del cantante mexicano Cuco Shnchez. “Cuco” compuso 
dos temas especiales para el film, que 61 mismo cantar&: 
“La chilenita de oro”, y “Cuando tu me amabas”. Una dele- 
gaci6n del film nacional (Manolo Gonealez.. Gabriel Araya. 
Lucho Silva, SU‘ESY Vecki) particigara en la fiesta de entrega 
de 10s Premios Moai 1963, el 19 de. abril. en el cine Gran 
Palace, a las 10.30 horas de la mahana. 

ABRIL, MES DE ECRAN. EL 19, ENTREGA 

SIN 

DE -10s 

El milagro de detener el avance 
del tiempo, de prevenir el desgas- 
te de la actividad y la agresi6n 
del frio, se obtiene hoy con 10s 
elementos Biol6gicos e Hidroacti- 
vos, que penetran a travbs de la 
epidermis y dermis, restituyen su 
equilibrio circulatorio, aseguran y 
prolpngan la protecci6n y belleza 
de sus manos, pies y cuerpo. 

CREMAS MANOS BALMINA AR- 
TEZ WESTERLEY. Elimina grietas, 
rnanchas y enrojecirnientos y con- 
serva la tersura juvenil de las mo- 
nos. 

LOCION PARA MANOS ARTEZ 
WESTERLEY. De accion instantanea: 
suaviza, blanquea y protege las 
manos. lnsustituible para manos 
sensibles. 

10 m6s fino en cosmktica. 
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\ marcas con VIDREX. I 
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y vitrinas limpielos sin dejar 
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M R EN POLY0 
Para 11moiar ridnor. oorcelsnsi. CIC - Pruebelo hoy 

y lo usara siempre. 

SACIONAL 
aparecet6 el MUMERO E l  

OTONQ-INVIE 
IE(lA1 DE MODA 

presenta el 14 de abril 
el mas extraordinario 
material de modo y 

w o o l  of trabaios practicos que 

hosta la fecha se haya 
publicado. 
Articulos, modo y labores 
especialmente dedicados a 
lor niiios. 

t miAaRnlNARIO 

mom INVIfRNO 

1964 

Extenso material de lectura. 
Dos paginar con la exquisita ”Cocina Probada del Insti- 
tuto Nest le .  
Gran cantidad de patrones. 
Belleza, con ”Trucos para lograr el maquillaje perfecto”. 
Horoscope y 
el cup6n vcilido por un boleto para el proximo ”Soheo de 
Invierno”. 

NO ESPERE QUE SE AGOTE 
El mejor material al servicio de toda 

mujer de su hogar. 

3% CANDIDATA FANTASMA 
“ .  . . e n  dos oportunidades hemos enviado votos para la candidata 
a1 concurso Miss Ecran sedorita Norma Eugenia Galeas Williams; 
de Antofagasta. Esta sedorita cuenta con el apoyo de muchos an- 
fagastinos, por BUS cualidades fisicas y personales. Nos extrafia 
que su nombre no ,pparesca entre las demas. Le ‘acompafio datos, 
personales suyos.. . MARCELA VERA R., ANTOFAGASTA. 

La sefiorita Galeas no esta inscrita en nuestro concurso. No 
tenemos noticias sobre ella ya que las dos candidatas de esa 
ciudad fueron proporcionad& por las emisoras locales. No huho 
ninguna inscripcidn personal directa. Los votos que usted enviara 
10s tenemos en nuestro poder, y le sugerimos que 10s traspase B 
cualquiera de las 33 finalistas que prefiera. En cas0 contrario, 
serin eliminados. 

PREGUNTAS Y OPlNlONES SOBRE * PREMIO MOA1 

”. . .hago un llamado a las admiradoras de Luis Dimas, para. que 
nuestro favorito gane el premio 1963 como el mas popular. Res- 
pondo a !,“ lectora Isa.bel Gomez, q,ue ni Dimas ni Gloria Benavi- 
des son colericos”, sin0 ,,estupendos cantantes”. MARIA CASTI- 
LLO MELLADO. RIHUE. ... encuentro estupenda la idea de Josh 
Dolores Moreno. de Copiapo, de que 10s lectores que enviaron 
votos a1 Moai man premiados con fotografias de 10s ganadores”. 
PATRICIA. LA PUNTA. “.. .ojala 10s lectores entiendan que el 
Moai premia a 10s m&s populares. No tengo nada contra Antonio 
Prieto, Sonia y Miriam, Frank Sinatra. En cambio, no me gustan 
ni Lucho Gatica, ni Ella Fitegerald, por el tipo de canciones que 
interpretan. En todo caso, es el publico quien define el concur- 
so y vota por 10s que prefiere”. MARIO RAMIREZ. SANTIAGO. 
“. . .a1 lector A. Reyes, de Santiago. que esta descontento con la 
votacidn de 10s Moa& quiero contestarle que yo difiero de su opi- 
nion. Si “ECRAN’ propusiera diee 0 quince nombres. 10s lectores 
se sentirian inhibidos a votar. Si a las chiquillas nos agrada Ri- 
cardo Garcia, es no solo porque es buen mozo, sin0 tambien por 
sus cualidades como animador y discjockey. En cuanto a can- 
tantes. nos entusiasman 10s jovenes, como nosotras. Finalmente. 
Tito Fouilloux, de mi equipo favorito de futbol (la UC), tuvo un 
buen programa deportivo. que justifica su participacion”. ELI- 
ZABETH NUNEZ. COPIAPO. “. ..apruebo y aplaudo la idea de 
Jose Dolores Moreno, sugiriendo que las fotwrafias de 10s gana- 
dores Sean el mejor premio de q u i e y s  votamos por 10s Moai”. 
CARMEN ORTUZAR. PITRUFQUEN. . . .  es falso que Gloria Be- 
navides sea una cantante “colerica”, y creo que merece de m6s 
el Moai 1963. Sus mejores canciones son melodicas. En cuanto a 
Antonio Prieto, si no canta como colbrico, lo parece, por s u  pei- 
nado Y manera de vestir. Finalmente, cabe recordar que el pre- 
mio de “ECRAN’ se empezo a dar recien el afio pasado, y no ha 
habido tiempo de prem:ar a todos 10s que lo merecen”. SERGIQ 
ABARCA, SANTIAGO. . . .es una buena idea la del lector norti- 
no (J. D. Moreno) de que se nos premie con fotos de 10s gana- 
dores a quienes enviamos cupones a1 concurso Moai”. HILDA 
PAC’HECO. VALPARAISO. “. . .creo que Elizabeth Taylor es quien 
mas se merece el premio Moai 1963, por toda la. actividad que 
desarrollb, y porque SUB dos peliculas estrenadas fueron buenas” 
CARLOS FUENTES. S. Muiioz, C. Perez. SANTIAGO. 

Creo que queda demostrado que un gran sector de 10s qiir 
votan en el Premio Moai se interesan en fotografias de 10s gana- 
dores. Los complaceremos. Per0 tambiBn habr& otros prrrnios. 
AComplacidos? 

3% LA FICHA TECNICA 
“ . . . lo  miSmo que el lector de “ECRAN” 1.729 Manuel Barraea 
echo de menos la ficha teenice de las peliculas en el Control 

M. R. 
Directora: Marina de Navasal. 

Corresponsales: ALEMANIA : 
Hans Borgelt; ESPARA: Anto- 
nio de Santiago; FRANCIA: 
Paul Morelle; HOLLYWOOD: 
corresponsales jefes, Sheilah 
Graham, Miguel de ZBrraga y 
Therirse Hohmann; ITALIA: 
Enrico Colavita; MEXICO: 
Vazquez Villalohos; ARGEN- 
TINA: Miguel Smirnoff. 

ficado: Anual, E* 5,20. Semi+ 
tral, Eo 2.60. 

SUBSCKIYCIONES AL EX- 
T R A h‘ J E RO, CONSULTAR 
PRECIOS. 

Los pagos dehen hacersc. a 
nomhre de la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, S. A,,  Casilla 84-U. 
Santiago de Chile, con qiros 
contra cualquier Banco de 
\mPr i ra  ._. 

SERVICIOS GRAFICOS IN- 
TERNACIONALES: U n i t e d Precio en MBrico: 
Press y Miguel de Zjrraga. S 130 mcx. 

SURSCRIPCIONES: C h i  1 e, APAKECE LOS MARTES 
anual, Eo 19,oO; semestrat: 
Eo 10,OO. Rrcargo correo certi- Santiago de Chile, 7-IV-1964 
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17 de abril de 1964 
PRECIO DE VENTA 

hues” - Gaona 3593. Jlrimov Aireh. 



REGISTRQ CONTINENTAL DEL CINE 

mirrna p6gina Nuestro registro est6 permanentemente a 

Si usted lee atentamente nuestras criticas, encontrara e505 
datos tecnicos: director, fottlgrafo, argumentista, actores, mterca- 
lados en  el comentario. 

*% UNA ENTREVISTA EX ABRUPTA 

"...me ha extrafiado que nlngun lector haya protestado por la 
forma de expresaree del actor Cameron Mltchell, en  la entrevlsta 
que la directora le hlclera. E n  primer lugar, no debia expresarse 
de ese modo delante de una dama". LUIS GERARDO. QUILICU- 
RA . 

A SUS ORDENES 

Nos han solicitado publicar 
el siguiente llamado: "iEsta 
usted desorientado? Recibira 
consejo prudente, prbctico Y 
desinteresado de un ohispo ca- 
tblico, que dirige la obra 
"Emaus", si llama a1 fono 
44724 solicitando ayuda". 

SlLVlA PINA, Lor Lirios, Correo 
Gultro, Roncagua (Chile). Pide a 
lor amabler lectores le envien e l  
N.? 1551 de ECRAN. Gnico ejemplar 
quo folta en su colecci6n. 

HUGO GOMEZ, Apartado Nocio- 
no1 N.O 5672, Bogot6 (Colombia). 
Ofrece estampillas a cambio de 
fotos de artistas. (Hugo est6 for- 
mando una colecciin). 

GUILLERMO ELMORE (Per&). Nan- 
cy Kwan, ai contrario de lo que 
ustad pensaba. ha estodo filmon- 
do activomente este &ltimo tiempo: 
en octubre de 1963 act& en "The 
Wilde Affair", con Terry Thomaa; 
en noviembre del mismo alia, "His 
ond His", iunto a Robert Goulet, y 
actualmento filmo "Fate i s  the Hunt- 
er" ( E l  destino os e l  asesino) ocom- 
pahado por Glenn Ford y Rod Toy. 

lor. Tendremos en cuenta ius suge- 
rencias. 

MARGARITA R. Punta Arenas 
John Saxon naci6 en Brooklyn e l  5 
de agosto de 1935. Su nombre real 
os Cormen Orrico. Sur padres, Anne 
y Anthony Orrico, son italianos; com- 
pletan Io fomilia dos hermonos 
menores que John: Dolores y Julie. 
John (1.78 m..  pel0 y ojos negros) 
os egresado de Utrecht High School. 
Cuando tenia dieciocho alios fue 
descubierto en la calls por un fo- 
tografo que le ofreci6 un puesto 
como modelo para propaganda. AI 
ver sus fotos, e l  agente especiali- 
zado Henry Wilson, de Hollywood, 
le  ofreci6 un largo contrato cinama- 
tografico. Se inici6 con un pequeiio 
papel en "Prisionero del mol", sien- 
do sus principales films: "Suelio de 
omor", "El que mat6 por placer", 
"Lo que no so perdona", "Retrato 
en negro", "Codenos de odio", "El 
Cardenol", etc. Su liltimo film os 
"The Cavern", rodado en Yugoslo- 
via y con Rossono Schiaffino de 
coestrella. John os soltero y IIeva 
una vido sumamento sencilla y aus- 
tela. Puede escribirle a: The Mel- 
ehor Co. (International Division) 
250 North Canon Drive, Beverly 
Hills, California, U. S. A. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
ROSA MARIA GARCIA E IVON- 

NE MADGE, Jir6n-ltalio 345, La 
Victoria, Lima (Per&): con i6vener 
de 18 a 26 olios. 

ROSA ESTELA ZANOLA, Sarmien- 
to 1504, Son Rafael, Mendora (Ar- 
gentina): con lectoras y lectores de 
ECRAN. 

ALICIA MACIAS. Casilla 5778. 
Guoyaquil (Ecuador): con ibvenes 
mayores de 22 olios. 

FRITZ DURAN, Arenales Ot. R. 
C., Montero, Sonia Cruz (Eolivia): 
con retioritor para intercombiar bon- 
deriner, poitales, etc. 

DIANA MACDONALD (17 0 6 0 s ) .  
Cas$lla 753, Punto Arenas (Chile): 
con jbvener chilenos y extranieros. 

CARLOS ORELLANA, Humohuoco 
4340, Buenos Aires, C. F. (Argenti- 
na): con sotioritas y i6venes de 16 
a 20 alios de cvolquier pair. 

ANNY (16 alios) y ELIZABETH 
(171 BEER CORTES. Torre Tagle 
133, Mroflores, Lima (PerG): con 
i6vener mavores de 17 060s. A 
klizabeth pbeden escribirle en in- 
gle% 

JAIME MARIAZA FOI. Son Diego 
165, interior 1, Surquillo, Lima (Pe- 
r&): con lectorer y lectoras de 
ECRAN. 

JOSE PANTOJA, Corillo 1374, 
Concepci6n (Ch$le): con retioritor 
de 15 a 18 otior. 

GABRIELA M. H., Lo Poi, Cosillo 
309 (Bolivio): paro intercombiar 
postoles, estompillor, etc. Pueden 
escribir tombien en ingles. 

LEO RAMAR, Liceo Felix Rombn 
Duque, Tovar, MCrido (Venezuela): 
con seiioritas de 14 o 20 aiior. 

CARLOS H. CABALLERO FARFAN, 
Correra 8, N.0 46-04, Bogot6 1. (Co- 
lombia): con yuventud de todo el 
mundo, poro intercambior estom- 
pillas, fotor, postoles, etc. A Cor- 
los, que tiene 21 oiios, pueden es- 
cribirle en froncer, ingles e itoliono. 

DANIEL J. GARCIA MONTALVO 
(17 060s). Jr. Torres Poz 944, Sto. 
Beotriz, Lima (Per&): con lectoros 
de ECRAN de ruolquier pais. 

HUGO GOMEZ E., Apartado Na- 
tional N.0 5672, Bogota (Colombia): 
con seiioritor y j6vener de 15 a 21 
otior, de preferencia erpo6oles Y 
mexiconos. 

ANTONIETA CHE VASQUEZ, t o -  
sill0 11 (once), Trujillo (Per&): Con 
lectoras y lectores de ECRAN de 
hobla cartellono, paro intercambior 
discos, revistos, bonderines, etc. 

N O V E D A D E S  

OTRO GRAN EXIT0 DEL 
AUTOR DE ffEN EL PAIS DE 
LAS SOMBRAS LARGAS" 

P@ "- 
*1_ 

UN LIBRO DE APASIONANTE INTERES 

LA NOCHE DE LAS PANTERAS, 
por Hans Ruesch. 

A su extraordinarla obra anterior, sobre la vida de 
10s esquimales, agrega Ruesch esta excepcional no- 
vela de amor, en la que dos Seres padecen las mas 
increibles aventuras hasta lleear a encontrarse en el 
Africa durante "la noche de 1:s panteras". en la cual 
vuelren B dcscubrir que se necesltan el uno a1 otro 
El autor hace un fascinante conrrapunro entre horn- 
bres y fleras. Este es un libro que no se puede aban- 
donar, una vez iniciada su lectura. 

E9 5,80 

MARTES DE GRACIA, por Valeria de Paulo. 
Esta obra obtuvo el "Premio de Novela 1962", en el 

concurso organlzado por la Asociaci6n Chilena de ES- 
crltores, dlscernido por un jurado compuesto por 10s 
escritores Lautaro Yankas, Francisco Coloane y 
Te6filo Cid. La autora narra, con sobrio y dgil estilo, 
el drama del hombre en lucha con la tierra estbril. 
El nudo central d'3 la accl6n lo ocupa un inaslble 
amor, cuyas alternativas cautivaran a1 lector. 

MARIA (2.8 Edicion, Zig-Zag), por Jorge Isaacs. 
Pasan 10s aiios y esta duke historia de amor del 

colombiano Isaacs sigue encendiendo la imagina- 
cibn de 10s lectores de todas las edades. Una novela 
fundamental del romanticism0 latinoamericano. 

Eo 4,30 
CHILENA, CASADA, SIN PROFESION (3.8 Edic.), 

por Elisa Serrana. 
Otro gran Bxito de "Zlg-Zag". La obra de mayor 

venta durante 1963. "Un libro Taro v aoasionante. 
que sorprende, fascina y escandaliza", ifirma Ala- 
ne. "Es una novela profunda y atrayente", agrega 
Hernan Poblete. "Sobran pasi6n y temperamento", 
concluye Ricardo Latcham. Elegante edici6n plas- 
tlficada. 

E" 4,50 
DESTIERROS Y TINIEBLAS, por Miguel Artcche. 

La perfecci6n formal de algunos de 10s poemas de 
este libro, en especial sus celebrados sonetos, sirve 
para acentuar, sin dejo alguno de retorica, las cua- 
lidades mas notables del estilo de Arteche, estilo 
que en esplritu parece aproximarse a 10s Cuartetos. 
de Bela Bartok, y a1 Concierto para clavecin. de Fa- 
lla. Un alto y decoroso representante de la nueva 
poesia chilena. 

E9 5.00 
EL LIBRO DE LOS LIBROS (2.e Edic.), 

por Fulton Oursler. 
Una nueva edlcion de este extraordinarlo libro en 

el cual el antor ve en toda su dimensi6n humana y 
divina e1 Antiguo Testamento, haciendo revivir la 
Historia Sagrada. Un libro escrito par un cat6lico. 
que hace pensar, a la vez que acrecienta la fe en 
Dios. 

EQ 8,50 

CHILE Y BOLIVIA (2.P Edic.), por Jaime 
Eyzaguirre. 
La historia de las relaciones diplomaticas entre 

Chile y Bolivia es materia de inter& americano. Jai- 
me Eyzagulrre, conocido historlador, con el respaldo 
de una documentaci6n seria y con Animo construc- 
tivo, busca clariflcar el origen de malas interpreta- 
ciones y dirigir la voluntad a1 encuentro de solucio- 
nes que superen 10s enconos y resentimientos. 

Eo 1,80 
EL INUTIL HIPOLITO JARA (2.8 Edic.), 

por Enrique Araya. 
Una- nueva novela del autor de "La Luna era mi 

Tierra". v una nueva DrUeba del inaeotable ineenin 
del humorists Enrique' Araya. 6u traha parad&, 
pero verosimil, es esencialmente entretenida, reple- 
ta de gracla en lo anecd6tic0, incitante en la lectura. 
Bella uresentaci6n ulastificada, con Dortada de Coke. 

Distrihuidores en Mexico: Distrtbuidora Sayrolh de Publicae 
X i c r  y Pesado 130, Mexico, D. F. "Registrado en Id Admin 
Correo de In Ciiidad de Mexico como articulo de segiinda claw. en Santiago de Lhile. 3-IV-3964 

trhmite." Avrnida Snnta Mnria 076 
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MUESTRO CURS0 GOMPLETO DE INGLES PRACTICO, 
CON DISCOS, LE ENSENARA PRONTO Y B l E N  

Las oportunidades para la persona empeiiosa, que quiere 
forjarse un mejor porvenir, son innumerables, especial- 
mente ahora que existe una corriente continua de co- 
merciantes, industriales y turistas entre 10s paises latino- 
americanos y 10s Estados Unidos. 

Hay magnificos puestos en 
casas exportadoras e impor- 
tadoras, hoteles, casas de 
turismo, fhbricas, agencias 
comisionistas, distrib9ido- 
ras, etc., PARA LA PBRSO- 
NA QUE SABE INGLES, 
ademas de espaiiol. 

INGLES! N O  E S P E R E  MAS. 

N A T I O N A L  S C H O O L S  

iUSTED PUEDE APRENDER 

ENSEAANZA TEORICO- PUACIICA 

LOS A N G E L E S  37, CALIF.,  U. S. A. 

/ Ahurnad’ 13?i Depto. SAL,PY-YY 
I Santiago, Chile 
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i Mhndeme sus libros GRATIS, “El Idioma Inglbs” ‘ I  
I y Lecci6n-Muestra I 
I I 
I I 

I 
EDAD- I I / NOMBRE 

I 1 DlRECClON 

I 
CIUORD 

e En Semana Santa 10s dos 
canales ofrecieron programa- 
cion adecuada. En el 9, el 
viernes 27, vimos dos films 
interesantes: “Vide, pasion y 
muerte de N S. J. C.” fil- 
mada alrededor de 1915, y “El, 
c-Jangelio de piedra”, documental que relata la vida de Cristo 
a traves d’e brjos relieves de piedra. La primera tenia todo el 
sabor d.e las peficulas antiguas de matinee (muda, per0 con re- 
lator). Satanas. por ejemplo, aparecia encarnado y 10s Bnge- 
ies, de. flotantes vestiduras, descendian del ci21o. La animado- 
ra del Canal, Patricia Carrasco, present6 el film con una im- 
provisacidn tan desacertada que dej6 en claro usa  vez mas la 
necesidad de ke r  libreto 0. por lo menos, aprenderlo de memo- 
ria. Recordendo 10s distintos films sobre Jesucristo dijo entrs 
otras cosas que. se habia realizado en 1935 y que presentaba a 
Jesds como hombre y no como “personaje mitol6gico”. 

El martes 31 en el “Carrousel” de Eduardo Cassas (Canal 
13), ocurri6 de todo: una de las ihtegrantes de Los Panameri- 
canos se cay6 del tablado y aunque la camara (bajo la direcci6n 
de Rafael Benavente) hizo esfuerzos p0r disimularlo, el golpe 
fue grande. Carlos Amador, el nuevo “col6rico” de la cancidn, 
no pudo ponerse de acuerdo con la orquesta de 10s 5 America- 
nos. Ni el tono ni el ritmo coincidian. Era evidente la desespe- 
racidn del cantante y la cosa no se compuso cuando Cassas le 
pidi6 que repitiera el tema “ahora en serio”: tampoco hubo ar- 
monia entre Amador y la orquesta. Y a prop6sito de este pro- 
grama, 10s chistes y las situaciones humoristicas -a1 menos en 
eSta ocasidn- fueron de escasa comicidad. En algunos casos, 
el Cuarteto C6mico (?) cay6 en el ridicule. 
s o  En general, la presentaci6n de 10s Shows e.n el Canal 13 
ha mejorado notoriamence, llegandose a un  autentico profesio- 
nalismo. Hay fallas (de calidad y de libreto, por i’o general) 
per0 la forma. y ciesarrollo son imaginativos. Asi ocurri6 con 
el Show de. Larry Oodoy (s8bado 28, a las 20.30 horas), titulado 
“Sala de clase”. Lucia d’Anselmo, como profesora, y uii disci- 
plinado conjunto de nifios alternaron canciones y rondas en un 
todo homogeneo. Aunque la parte humoristica era creativa (un 
caballo y un  vagabundo como profesores ocasionales). 10s chis- 
tes teaian poca gracia. TELE-ESPECTADOR. 

CINE 16 MM. POR J. PEREZ CARTES 

CINE EN LA TELEVISION 
Cuando comenz6 la televisidn en Chile, de inmediato se 

comprendid que no era posible llenar una programacidn so- 
lamente con numeros vivos. Proyectar una pelicula es ma5 
barato que montar un  programa en el mismo Canal. Por otra 
parte, entre programa y programa se necesita tiempo para 
preparar 10s numeros que siguen, hacer entrar y salir gentr 
del estudio, efertuar cambios de escenogralia, etc. Por Wi -  
mo, la pantalla chica de la telrvisi6n es un medio para dar 
d conocer grandes peliculas del pasado. 

La televisi6n francesa hace eso: presenta una pelicula ar- 
pumental a1 dia. La televisi6n norteamericana en cambio 
aprovechando que 10s estudios de Hollywood filman peliculas’ 
rn serie para la televisi6n, presenta was peliculas especiales 
en sus programas, que despues son vendidas en otros paiser, 
en copias dobladas a 10s idiomas repectivos. Tambien exhibe 
regularmente viejas peliculas argumentales. 

La televisi6n chilena comenzd presentando cortos documen- 
tales existentes en las embajadas, y en mas de una oportu- 
nidad amend6 peliculas argumentales con subtftulos en e5- 
pafiol. 

Con el tiempo todo este material se agot6, por el repetido 
us0 que se hizo de 61. Entonces se abri6 el mercado a la5 
\cries norteamericanas, que son caras, pero que ahora era 
posible presentar con patrocinio comercial. El Canal 13 de 
la Universidad Cat6lica reforz6 su programaci6n con estas 
series, en su mayoria destinadas a entretener. Osvaldo Bar- 
zelatto, que hasta hace poco tenia una compafiia distribuidora 
cinematogridica propia, como jefe de promotion del Canal 13, 
nos adelant6 la lista de peliculas que se presentarin en ese 
Canal de televisibn. 

Diariamente se exhibira un dibujo animado de 10 minutos, 
alrededor de las 20 horas. Son series preparadas por 10s rea- 
lizadores Hanna Y Rarbera, y se presentan bajo el titulo 
“Huckleberry Hound”. El dia martes es un dia fuerte en lo 
que a telecine se refiere. A las 19 horas van “Las Aventuras 
de Rin-Tin-Tin”, en capitulos con una duraci6n de media 
hora cada uno. Se trata de una nueva versi6n de las hazafias 
del legendario perro, que hace cuatro afios se vienen filman- 
do para televisi6n. Despuis, a las 2 1 , l O  horas, se present.- el 
show de Donna Reed, “Pero es Mami Quien Manda” y cada 
capftulo dura media hora. A las 22,30 horas va “Ei Doctor 
Hen Casey”, que hasta hace poco encabezaba algunos rank. 
rngs en la revista especializada “Variety”. 

Las aventuras de una empleada dombstica, en una adap. 
taci6n de la tira cdmica presentada por “Saturday Evening 
Post”, estrin presentadas en la serie “Hazel” interpretada pol 
Shirley Booth, que hizo cine bastante tiempo y que ahora 
se dedica exclusivamente a la television. Va el miercoles, a 
las 21.10 horas. El jueves, a la misma hora, est& programada 
otra serie, “Papa lo Sabe Todo”, con Robert Young. El vier- 
nes un dibujo animado “Los Picapiedra”, de Hanna y Bar- 
ber;, con una duraci6n dk 30 minutos. 

Los films de corte periodistico o documental se prestan bas- 
tante bien para ser divulgados a traves de la televisicin. Se han 
hecho numerosas series con material proveniente de antiguos 
noticiarios de guerra. Per0 una serie destinada a atraer gran 
5intonia es la que el Canal 13 program6 para 10s sabados, a 
13s 21,lO horas: “Las Memorias de Winston Churchill”. El dia 
doming0 proseguira la serie de aventuras “Ruta 66”. Ademas, 
he agregarPn a esta programaci6n la serial de vaquero “Ma- 
verick” y la serie con aventuras en el frente de batalla, “Corn- 
bate” y “E1 Investigador Submarine'' 



“EL GATOPARDO” 
Wr, 

(I1 gattopardo) I t a 1 1 ana, 
1963. Luchino Visconti (“Roc- 
co y sus hermanos” trae a la 
pantalla el libro de Giuseppe 
de Lampedusa. adaptado a1 
cine por cuatro escritores, 
ademas del realizador. La no- 

I%utLna vela es una especie de “Lo 
que el viento re llev6”, pero 

aplicada $a la nobleza italiana a mediados 
del 1800 Y en particular a un principe de 
Sicilia Es decir, muestra el f in de una sra 
Y c6mo la nobleza debe adaptarse a, 10s 
aires republicanos y reconocer la fuerza 
del dinero en 10s advenedizos. Burt Lan- 
caster enearna a1 principe; Alain Delon a 
su sobrino. que se casa con Claudia Car- 
dinale, hija del comerciante rico de la 
ciudad. El resto del reparto. totalments 
italiano, tambien fue seleccionCdo cuida- 
dosamente. El principal mBrito radica en 
la admirable reconstrucci6n histbrica y de 
ambiente. El ritmo de vida de la familia 
patriarcal, el contraste con la revoluci6n 
de Garibaldi. el despertar del pueblo, apa- 
recen retratados en estampas valiosas en 
una maravillosa fotografm (de Giuseppe 
Rotunno, en De Lux@ Color). Per0 el film 
es confuso (fue necompaginado y cortado 
en parte, en Estados Unidos). las ideas se 
exponen a taavbs de dialogos demasiado 
extensos, y la parte hist6rica esta POCQ 
explicada. Para el espectador que no co. 
noce la obra ni domina muy bien la Bpo- 
ca del comienzo de la unidad italiana. el 
desarrollo resultara oansador. La actuaci6n 
es buena sin ser brlllante. Lancaster en- 
carna fisicamente a1 principe, pero no 
resulta fluido en su manera de comportar- 
re Claudia Cardinale sacrific6 parte de su 
belleza para adoptar el tip0 extremada- 
mente moreno de las sicilianas. Alain De- 
Ion est& apropiado, pero su papel resulta 
poco claro. Censura: mayores de 18. 

“MUJERES DEL MUNDO” 

(La donna ne1 mondo) 1962 
Realizada, montada y escrita 
por Gualtiero Jacopetti (el 
mismo de “Perro mundo”). 
este documental italiano nos 
traslada por Europa. Austra- 
lia, Borneo, Hongkong, Es- 

Iluena tados Unidos. Japdn. Tahiti, 
Palestina, etc A diferencia 

de “Perro mundo”, no es negativo y si 
bien muestra aspectos grotescos de la fe- 
minidad. 10s equilibra suficientemente con 
10s humanos, pintorescos, religiosos y fran- 
camente documentales Veintidds fot6gra- 
fos encabezados por Entonio Cimati y Be- 
nit0 Frattari, recopilaron el material. La 
personalidad de Jacopetti esta en el mon- 
taje y en el relato, esta vez con mucho 
humor y demostrando en algunos cacos 
(las victimas del Talidomide, la peregri- 
naci6n de Lourdes) el punto de vista del 
realizador. El episodio dedirado a la ciu- 
dad de Las Vegas, Estados Unidos. es uno 
de 10s mas valiosos desde el punto de vis- 
ta  documental. El mas bello, fotografica- 
mente hablando, corresponde a1 Africa (las 
dos monjas y 10s bantues). La fotografia 
es hermosa: usa preferentemente 10s close 

“UN DOMING0 EN NUEVA YORK”, bue- 
na representaribn de la comedia del nor- 
teamericano Norman Krasna. Compaaia 
de 10s Cuatro. Diario, 19 v 22 horas. Tea- 
tro Petit Rex. HuBrfanos 735. 

“ANGELES COLERICOS”, aceptable c0- 
media de Nicola Mansari, adaptada por R. 
Valenzuela. Compafiia de Susana Bouquet 
y Pepe Rojas. Teatro Atelier. HuBrfanos 
714, 19 y 22 horas. 

pltica comedia de Lucho Cordoba, con re- 
cuerdos y personajes del afio 20. Compafiia 
Leguia-Cordoba. Teatro Moneda. Moneda 
820. 19 y 22.15 horas. 

“EL PRESTAMISTA”, monBlogo dramati- 

“EN TIEMPOS DE DON ARTURO”, sim- 

ups (de rostros. de cuerpos. de amb’entos, 
y a pesar de la diversldad de fottisrafo.: 
se logra armonin en :a forma. Censura 
mayores de 21 afios. 

“LA SALSA DE LA VIDA“ 

(The Thrill of it  All) 1983. 
Auspiciosamente han debuta- 
do en el cine 91 director Nor- 
man Jewison y el comedian- 
te C&rl Reiner (ambos vie- 
nen de la TV). Este tlltimo 
junto a Larry Oelbart escri: 

ftllciia bid su primer gui6n’ sobre 
una idea original de ambos. 

Y aunqus producida por la Universal, el 
mismo estudio que antes ofrecid “Probls- 
mas de alcoba”, “Encaje de medianoche”. 
“Vuelve. amor mio” Y “Amor a1 vuelo”, 
t ime situaciones nuevas, frescas y, sobre 
todo, provoca francas carcajadas de prin- 
cipio a fin, satirizando de paso a la tele- 
vision (que sus reallzadores conocen bien). 
a las agencias de publicidad y poniendo 
el dedo en la llaga de un grave problema 
del mundo actual: las esposas que aban- 
donan el hogar por 10s quehaceres de una 
vida profesional. Doris Day es la espos? 
de un  medico obstetra (James Garner), 
a quien el azar consigue un remunera- 
disimo trabajo en la TV como anuncia- 
dora de un jabbn. Hay resortes c6mlcos 
nuevos, estilo disparate desatado, como 
el contagio de carcajadas a1 comienzo, en- 
tre desconocidos en un  ascensor y la 
“operaci6n espumma”. En todas ellas se es- 
tiran 10s resortes humoristicos mas alla 
de lo tradicional. Censura: mayores de 14 
afios. 

“EL BARCO DE LA MUERTE” 

Regular 

en puertos 
barco dedios 

(Das Totenschitf). Basada 
en una novela de Bruno Tra- 
ven, este film a l e m  a n  de 
Georg Tressler (1959) e inter- 
prfftado por Horst Buchholz 
9 Mario Adorf. con una.bre- 
ve intervencldn de E l k  Som- 
mer, narra una violenta his- 
toria de marinos, amblentada 
europeos y en un  sombrio 

id0 a1 contrabando. La reali- 
zaci6n acentfia 10s aspectos patBticos del 
relato, logrando algunos aciertos dramkti- 
cos (por ejemplo: las escenas de 1as cal- 
deras y el naufragio, con sus tripulantes 
cas1 aluciniados por el sufrimiento), con 
u n  buen trabajo de fotografia (blanc0 Y 
negro) y un  habil montaje. Pero, en ge- 
neral, el film resulta esquemktico y a me- 
nudo languidece y pierde emoci6n. Cen- 
sura: mayores de 14 afios. 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 4 

ALEMANA Y 1 ITALIANA. Adsmdr de lor 
criticodor $0 ertrsn6 lo mexicona ”M6xico 

de mi coror6n” (menorer). 

co de Fernando Josseau, con notable ac- 
tuaci6n de Rad1 Montenegro (Prrmio Fes- 
tival de las Naciones, de Paris). Teatro 
Maru. 19.15 y 22.15 horas. t 

“MIA ES LA VENGANZA”, entretenido 
drama policial de Manuel Arellano, Con 
Esteban Serrador y Mald Gatica. COmpa- 
fiia de Esteban Serrador. Teatro Cariola. 
San Diego 244. Diario, 19 y 22 horas. 

“LA ESTACION DE LA VIUDA”, vodevll 
de Labiche. Estreno. Instituto del Teatro. 
Teatro Antonio Varas. Morand6 25. Dia- 
rio, 19 horas. 

“JUAN1 EN SOCLEDAD” simpktica y di- 
vertida romedia de William Douglas, adap- 
tada por L. A. Heiremans. Reestreno Com- 
pafiia de Silvia PiBeirO. Teatro Siliir Pi- 
Beiro. Tarapaca 1181. Diario, 22.15 horas. 

“LA DAMA DUENDE”, de Calder6n de 
la Barca, ler. Premio V Festival de Teatro 
APicionado. Compafiia de Arte Dramatic0 
del Instituto PedagBgico (U. Chile), CA- 
DIP. Teatro La Comedia, Merced 349. Dia- 
rio, 19 horas. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S .  A., SANTIAGO DE CHILE 
Representante legal: Guillrrmo Canals S .  

Directora: Marina de Navasal. 
Avda. Santa Maria 076. 

EL CINE A 
WAVES 

DE 

(Resumen de las in- 
formaciones de revista 
“E C R AN”,  ejemplar 
N.? 27, del dia 7 de 
abril de 1931. En la 
portada, Greta Garbo, 
dibujada por ArBvalo. 
Con esta e d i  c i d n ,  
“ECRAN” celebra su 
primer aniversario, dirigida por Carlos 
’norcosque, quien fue fundador y codirec- 
tor de la misma, junto a Roberto Aldu- 
nate.) 

ESTRENOS DE LA QU1NCENA.- La cri- 
tics registrd 6 estrenos, de 10s cuales ca: 
be citar: “Madame SatiLn” (MGM),  espe- 
cie de superproducci6n de entonces. con 
lujosas escenas en u n  cabaret, a bordo 
de un  zeppelin. y con Kay Johnson y Rn- 
ginald Denny en  10s papeles principales. 
Se destaca la buena rotulacion de 10s dia- 
logos en castellano. “Toda una vida” (Pa- 
ramount), melodrama en espaliol, con 
elenco hispano, encabeesado por Carmeii 
Larrabeiti (aue hace el mismo aanel dc  
Ruth Chattirton en  la vers 
denominada “Sarah y su hijo 
D’AIgy, Carlos Diaz de Mend( 
de PomBs. “El gran charco” 
(Paramount). arata Y festiva 
comedia, con Maiiric; Cheva- 
lier p sus canciones. “Cuando 
el amor rie” (Fox), film de 
aventuras, tambien en espa- 
liol, con una trama sin inte- 
res, y ambientada en la vieja 
California e interpretada por 
Jose Moiica (aue canta vaxios 
temas) y Moxia Maris. 

LA VENUS DE HOLLY- 
WOOD.- Una encuesta hecha 
recientemente en Hollywood, 
en base a les medidas feme- 
ninas de 36 estrellas (entre 
las cuales se cuentan Sue 

16n‘ inalesa. 
”), Antonio 
3zn p FPIix 

Cawl, Loretta Young, Carole 
Lombard, Ann Harding, Joan La v e r L ~ L h  d e  I l O l l Y -  
C r a w  f o r d. Noima Shearer, wood: Joan Crau- 
Kay Francis, Leila Hyams. ford. 
Jean Arthur, Marlene Die- 
trich, Dorothy Mackaill. Myr- 
na Loy, Helen Twelvetrees, Marion Davies 
Joyce Compton, Nancy Carroll, Janet Gay- 
nor. Finnces Dee, Evelyn Brent, Fa> 
Wray, y otras), da como piomedio el 
cuerpo ideal de la que podria denomi- 
narse la Venus de Hollywood. He aqui el 
cuadro comparativo de la Venus de Milo 
y la nueva Venus del cine. 

Estatura: 
Peso: 
F3usto: 
Caderas : 
Pantorri- 

Ilas: 
Tobillos: 

VENUS DE 
MILO 

1 metro 62 
62 kilos 
871h em. 
91%i em. 

34 em. 
cm. 

VENUS VE 
HOLLYWOOD 
1 metro 62 
52 kilos 
85 rm. 
88 cm. 

31!/u em. 
19 cm. 

Como puede apreciarse, en  este esque.- 
ma se anotan 1Bs pantorrillas y 10s tobi- 
Ilos, per0 no se menciona la cintura (que 
en el ideal actual tiene gran importancia) 
Los cronisbas advierten que, observadas se- 
pamdamente. hay enormes diferencias en- 
tre las mismas estrellas. Por ejemplo. Kay 
Francis es la mks alta ( 1  metro 69), mien- 
tras Janet Gaynor es la mas chica (mid- 
1 metro 52) .  Nancy Carroll es la mks an- 
cha de caderas, en  tanto que otras tie- 
nen muy gruesas las pantorrillas, como 
Sue Carol y Helen Twelvetrees Las que 
mas se taproximan a1 ideal promedic son 
Joan Crawford y Constance Bennett, lab 
cuales tienen las medidas citadas en el es- 
quema de Hollywood, per0 con diferenci I 
en el peso: a Joan le faltan poco mas de 
2 kilos de peso y a Constance, 5 kilos, pa- 
ra ser perfectas. Otro detalle curioso e5 
que, mientras la Venus de Milo tiene la5 
caderas m h  anchas que el busto, en In. 
ciudad del cine, donde est& de moda el es- 
tilo muchacho. existe casi la misma cii- 
cunferencia en’el peiho y las ca.deras. Pa- 
ra, conservar la linea, Joan Crawford in- 
forma que practica tres metodos: dieta. 
ejercicio y mnsaje. Confes6 que desde ha- 
ce mAs de 4 alios no come pan, ni man- 
tequilla. n i  papas. umonmuo. 
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_ _ _ _  - ACTORR_ A?TRIZ-- ___- __ _. 

Emil Jannings (El camina de la Janet Gaynar (El s6pitimo cielo) 
carne) (El  Sltimo comanda) (Alas) y (Street Angel) 

__-__________ --I- -__-- 

- - - . 
AFO PELICULAS 
1928 Alas (Par.) 

~ - _ _ _ _ _  
1929 Meladias de Broadway (M- Warner Baxter (En el vieio Ariro- Mary Pickford (Coquette) 
I_ G-M) -~---_____--.~-.--.-n~L-- 
1930 Sin novedad en el frente (U) George Arliss (Dirraeli) Norma Shearer (La alegre divor- 

1931 Cimarr6n (RKO) 
- -_ - . _ _ _ _ . ~  

Lionel Barrymore (Alma libre) 
I__-_- __- ~ - ____ ___ __ 

1932 Gran Hotel (M-G-M) Fredric March (E l  hombre y la 
bestia) 

- - - Wallace Beery_LEl_campe6n) 
i 9 3 3 w l g a t a  (Fax) Chr leslaughton (Lo vida priva- Katherine ~ Hepburn (Morning 

1934 Sucedi6 una nache (Cal.) - Clark Gable (Fuiidi6 una noche) Claudette Calbert (Sucedi6 una 
do de Enrique VIII) -__ 

Louise Rainer (El gran Ziegfield) 

Louise Rainer ( la  buena tierra) 
I -_____ 

Victor MacLaglen ( E l  delator) 
-_I_ __-  - - --- - . 1935 Matin a barda (M-G-M) 

1936 E l  Gran Ziegfield (M-G-M) Paul Muni (La historia de Louis 

1937 La vida de Zala (WE) Spencer ~;acy (Capitanas intr6pi- 
- Pasteur) _______-. 

-_ 
1938 Viva coma quieras (Col.) 51aencer Tracv (Con lor brazas Bette Davis (Jezabely 

abiertos) 
Robert Dona? (Ad&, Mr. Chips) Vivien Leigh (Lo que el vienta se 

- ~ _ _ _ . _ _ .  

IM-G-MI 
I .- ~. . . - . . . , ..-. _, 

James Stewart (Pecadora equiva- Ginger Rogers (Espeiisma de amar) 
_______ 

1940 Rebeca (UA-Selznick) 

1941 iQu6 verde era mi valle! Gary Cooper ( E l  sargento York) Joan Fontoine (Sospecha) 

1942 Rosa de a b a w G y M )  

1 3 3 Z b - 6  

1944 E l  buen pastor 

1945 Dibs sin huella (Par.) 

1947 La luz i es para todos (Fax) I 

1946 La major de nuestras vidas 

cada) -____ 

(Fox) 
James Cagney (Triunfo suprema) Greer Garsan (Rosa de abolengo) 

Paul Lukar (Alerta en el Rin) Jennifer Jones ( l a  canci6n de Ber- 

Bing Crosby (El buen pastor) Ingrid Bergman (La luz que ago- 

Ray Milland (Dias s i n  huella) Joan Crawfard (Calvario de una 

Fredric March (La meior de nues- O h i a  de Havilland (L6grimas de 

Ronald Colman (E l  abraro de la Loretta Young (Mi adorable rival) 

. ~ . _ _ - ~ I  

nardita) 

nizo) 

~ _ _ _ _  

______-.-~ ___^-____ .~ . 

I___._.....-._____I__-._ __ madre) - ~ 

._________-- 

una madre) --. - tras vidor) -...__!!!e! _______ ~- ... .--__ 

... ... ____ 

I muerte) - . -_~__-____-__ _____ __ - . _______I___ ___ --__- - 
1948 Hamlet (Rank) f -- Laurence Olivier (Hamlet) Jane Wyman (Belinda) 1 - . - ________I_ __ _____._ _. - - 

Broderick Crawford (Decepci6n) Olivia de Havilland (la heredera) 1949 Decepci6n (Col.) f 
- _______ ___- - _ _  - ~ _ _ _ _ _  

Jose Ferrer (Cyrano de Bergerac) Judy Halliday (Nocida ayer) 

Humphrey Bogart (Reina africa- Vivien Leigh (Un tranvia Ilamado 

Gary Cooper (A la horn seiiala- 

William Holden (Infierno en lo Audrey Hepburn (La princesa 

Marlon Brondo (Nido de ratas) Grace-K& -(La qye- TOG: ~ 

_I_______ 

deseo) 

sado) 

que queria vivir) 

-Shirley BooTh-(Sin ;ait&-delTa--- 

I -__________ 
1950 La malvada (Fox) 

1951 Sinfonia de Paris (M-G-M) 

1952 E l  espect6culo m6r grande 

1953-De aqui a i o  eternidi-d(Cwp 

1954 Nido de ratas (Col.) 

~ - _ - _  __.I-- - -- 

- --- ~- _ _  -nP)-- - ____----- 

Pal--_ -__ - I ___- -- . ___ ___.I__ _____ 

- ___ __ __ _- tierra) 1 del mundo (Par.) 

I --___ __ 

1955 Marty (Hecht-Lancaster-UA) b - - - E z n i n e  (Marty) Ana Magnani (Lo rosa tatuada) 



D E  M O L L Y  
. _ _  

ACTOR SECUNDARIO- - -- ACTRIZ_S_ECUNDARIA 
._ - I 

- 
Walter Brennan (Come and Get 

Jos Schildkraut (Zola) 
It) 

Gale Sondergaard (Anthony Ad- 
verse) 

-. - - --, --__ - 
Alice Brady (En el vieio Chicago) 

_____ 
Wolter Brennan (Kentucky) .d -1-Fay Bainter -(Jezabel) 

_ _  -______-- 
Thomos Mitchell (La diligencio) 

~- 
Welter Brennon (The Westerner) 

------I__ ___ .. 
Donald Crisp (iQu6 verde era mi Mary Astor (The Greate Lie) 

volle!) ----I- 
Van Heflin (Johnny Fager) -----feresa Wright (Rosa de abolengo) 

las campanas) 

solitorio) 

- 
Barry Fitzgerald (El buen pastor) Ethel Barrymore (5610 un coraz6&-- 

Anne Revere (Furia de primavera) 

Merrier) __ __ . __ - - - 

Harold Russell (Lo meior de nues- Anne Barter (AI f i la de la navaia) 

Edmund Gwenn (De ilusi6n tam- Celeste Holm (La luz es para to- 
- -II_-- -t ____--- 

tras vidar) -_ I__ 

do?) _-__ biAn se vive) 

Sierra Madre) 

__- 
Welter Huston ( E l  tesoro (HuracLn de pasio- 

__ -- 
Mercedes McCombridge (Decep- 

Josephine Hull (Harvey) 
ci6n) __ _________ 
- 

Dean Jogger (Alma en la hogue- 

George Sanders (La malvada) 
ra) 

Karl Malden (Un tranvia Ilamado Kim Hunter (Un tranvia llamado T---------- Gloria Graham (Coutivos del mal) Anthony Quinn ( iViva Zopatal) 
deseo) 

.__I_ -_ - 
deseo) -_ ._I --___-I- - - _ _ _  

__I_ 

DIRECTOR 
Frank Borzage (El sipfirno cielo) 
Lewis Milestone (Two Arabian 

Frank Lloyd (La divino damo) 

__-__ - 

Knights) 
----~-I______ 

.-__ I____ 

Norman Taurog (Skippy) 
Frank Borzage (Bad girl) 

Frank Lloyd (Cobalgato) 

Frank Copra (Sucedix una noche) 

- . - - - __ - 

- 

-_I____ John Ford (El delato;) ___. 

Frank Copra (Caballero sin espo- 

Leo McCorey (The Awful Truth) 

Frank Copra (Vive coma quieras) 

Victor Fleming (Lo que el viento 

John Ford (Lor uvas de la ira) 

John Ford (~QUA verde era mi va- 

William Wyler (Ros.b.bolen- 

Michael Curtiz (caxblanca) 

Leo McCarey (El buen pastor) 

Billy Wilder (Dias s i n  h v a l l a ) -  

William Wyler (Lo meior de nues- 

Elia K&a< (La !uz es para todosr- 

John Huston (El tesora de la Ne- 

Robert Rossen ( D e c e p c i g n r -  

Joseph 1. Mankiewicz (La malva. 

George Stevens (Ambiciones que 

da) 

~ _ _ _  
- 

se llev6) ___ 

Ilel) 

90) 

- 

-___-______ 

-_ - 
trar vidas) - 

-- ________ 
rra Madre) 

l_____l 

do) 

-___ 
Fred Zinneman (De aqui a la eter- 

Elia Kazan (Nido de rotas) 

Deibert Mann (Mariy) 

George Stevens (Gigante) 

nidad) _____ ___ 

-___ll_l I_ 

lll____l__ -___ 

__ _ I _ _ _ ~  .- 
William Wyler (Ben Hur) 

Billy Wilder (Piso de soltero) 
______.- ._ - - ___ 

. -. 
Davil Lean (Lawrence de Arabia) 

-_I________- 

Frank Sinatra (De aqui a lo eter- 

Edmond O'Brien (La condesa des- 
_. nidadj- ___ 

colzo) 
~ - 

Jack Lemmon (Mr. Roberts) 

Anthony Q u i z S e d  de vivir) - 1  
_ _ _ ~ _  

Red Buttons (Sayonara) 

-__I_ 
__ 

Donna Reed (De aqui a lo eter- 

Eva Marie Saint (Nido de rotos) 
nidod) 

._---~_I_____ 

_I- 

lo van Fleet (AI' este del Pa- 

Dorothv Malone fPalabras a1 
raise) ._ _ _  
vienio) ______ 

Miyoshi Umeki (Sayonara) 
_-__lll 

Burl lves (Horizontes de grandeza) f W e n d y  Hiller (Mesas separada;)- 

Frank) 

dito) 

_I__ ___-I__I -- - ____._ 
Shirley Jones (Ni bendito ni mal- 

Rita Moreno (Amor sin barrerasl 
- - ____--I-_____ 

Peter Ustinov (Espartaco) 

George Chakiris (Amor sin barre- 
____ 



LA COLUMNA DE I I 

0 “ES verdad que tengo un idilio con Wi- 
lliam Holden -me dija Copucine-, pero no 
levantori un dado para que se divorcie. 
Tampoco es cierto que he roto su hogor. To- 
do el mundo sobe que el matrimonio no iba 
bien hace airas. Desde mucho tiempo que 
estin saporodor”. Otra LOSO que molesta a 
Capucine os cuando dicen que fue modelo 
en Francia antes de wr actrir. ”Era modelo 
para fotbgrafos -puntualiza- y siemprs 
quite sei actrir. EstudiC en Francio en una 
academia equivalente a1 Old Vic. Pero nece- 
sitaba comer y por eso traboii como mode- 
lo. A veres cuando a una la llomon made- 
lo, parece que diieran que uno no sobs OC- 
tuar”. 

a LAURENCE Harvey se expresb desogra- 
doblemyte de Capucine cuondo filmaron 
juntos Por 10s barrios boios”. Lo estrello 
me dijo: ”Cuando por rosuolidod nos en- 
contromos, lo ignoro. Svpe que queria hocer 
10s paces conm‘jgo y el otro dia lo vi ocer- 
carse corriendo a mi outo, pero yo porti ha- 
cia otro lodo y lo deiC con un polmo de na- 
rices”. 10s dos prbximos peliculos de Cap 
son “Cosino Royole“ (otro fi lm $e James 
Bond) y “Whot‘s New, Pussycat?‘, junto o 
Warren Beotty. 

0 51 re observa detenidamente a uno de 
10s extras en ”The Patsy“, la nueva pelicula 
de Jerry Lewis, veron que se porece mu- 
cho al bufo. Se trata de su hiio Gary, de- 
18 aiior, que est6 comenrando desde aboio. 

a RECOMENZO el idilio entre Anna Moria 
Alberghetti y el director chlleno Cloudio 
Guzman. Este viojo todos 10s weekends 
Chicago, donde Anno est6 trobaiondo. 

e A JANE Fonda l e  ofrecieron el papel pro- 
tag6nica en Londres de Io pieza ”Bare-foot 
in the Park” (Descolro por el  porque). Per0 
eso Ggnificabo deiar o Roger Vodim en 
Paris. Dijo que no. 

e RICHARD Burton no dirigira o Lourence 
Harvey este aAo en un escenorio de Nuevo 
York. Larry ha decidido que hoce mucho EO- 
lor en el verano neoyprquino. Postergar6 Io 
obra “Alfie” poro mos adelonte. Segura- 
mente pora entonces Burton re encontrara 
con Liz en Afnco, coprotogonirando, con su 
amigo Stanley Baker, “Sonds of Kalihair” 
(Arenos de Kalihoir). Pero no hay nodo en 
definitivo en IU futuro program0 de tro- 
bajo. 

0 CUANDO supieron que no es v6lido su 
matrimonio en lngloterra -segOn me con- 
firm6 un abogado Iondinenre-, Liz y Dickie 
diieron que no les importo. Lo linico que in- 
teresa es poder firmar coma setiora de Ri-  
chord Burton Por cierto que s i  tuvieran ni- 
nos, la cosa se complicario. Pero dud0 de 
que 10s tengan, excepto por adopcibn. 

I, AI porecer, todos l as  buenos popeles von 
a dor o Peter O‘Toole. Entiendo que el ho- 
ra en el  cine “Dylon“, lo piezo mos comen- 
todo en Broodway, erio temporado. L Y  quC 
tenia de malo Sir Alec Gutnness? Esta gran- 
dioso en la produccibn teotrol. 

a JENNIFER Jones ahora tiene dos hijos 
actores. Robert Walker Jr. ha aporecido en 
vorios peliculas. E l  m6s ioven, Michael, de- 
butor6 can Burt Lancoster en ”The Train“ 
(E l  wen), fi lm que reonudaro su rodoh an 
estos qas,  luego de ocho semonas de des- 
conso u consecuencia del mal tiempo. 

e SEAN Flytrn ha tomodo closes de diccibn 
Y de octuacibn. Es lo Onico que puede ayu. 
dorlo luego de loa criticas que recibib por 
511 peliculo ”Son of Coptoin Blood” ( E l  
hiio del copitan Blood). 

a LA filmaci6n del liltimo program0 de 
TV de Judy Garland dur6 desde 10s 6 de Io 
tarde hosta lor 6 de lo matiano siguients. 
Fue una pesadilla, seglin cuentan quienes 
trobaioron con ella. A 10s 2 de Io maAano, 
Judy decidia tamar uno siesta de do. horas, 
mientras todo el equip0 thcnico la esperaba. 

e DESDE M6xico escucho que hay ffiicci6n 
en el re! de “Moior Dundee”, entre Richord 
Horris y Chorlton Heston. 

S. 

Fernandel y 
I \ *  lei iei“ ... en 

Daniela Rocca 

Rex Harrison 

Gabin derrotados por el 
un film 

sufri6 un utaque de locum 
estudia en el Vaticano 

E A t l T N A  S E  DIVORCIA. A la sulida de 
la Corte de Santa Mdnica 10s repor- 
teros grafrcos captaron a kartha Kitt 
cuando acababa de obtener su divorcio 
de William McDonald, contador de 
Beverly Hills. La cantante de color 
consiguid la anulacidn de su matrimo- 
nio sobre la base de que McDonald ern 
“desconsiderado” con ella. 

Recordando que en sus debuts am- 
bos cantaban, 10s “socios” cinemak- 
graficos Fernandel y Jean Gabin han 
decidido volver a hacerlo en su proxf- 
ma pelicula, su primer proyecto jun- 
tos, “Les Feux de la Rampe”. Interpre- 
taran a dos cantantes de segunda ca- 
tegnria, a quienes la ola del “iei iei” 
da  el golpe de gracia. Como Yes conta- 
mos la semana pasada, Fernandel ya 
ha contratado a su hijo, Frank Fer- 
nandel, y Cabin todavia busca una 
chica para que haga de su hija en la 
pelicula. 

M A R L O N  BRAND0 Y SIDNEY 
POITIER PROTAGONIZARAN LA 
PELICWLA DE TONY RICHARDSON 
“ANOTHER C O U N T R Y” (OTRO 
PAIS). 

NlENTQ PSIQUIATRIC0.- En me- 
din de una fiesta en Roma, la actriz 
italiana Daniela Rocca, de 27 aiios 
(fue la esposa de Mastroianni en “Di- 
vorcio a la italiana”), sufri6 un ataqw 
dc locum. De pronto se pus0 a gritar 
y a desaarrarse la rnpa, diciendn: 
“Pranr, vuy a casarme con mi padre ... 
DeruClvanme mi hijn o Io mato”. Fue 
necesario ponerle una camisa de fucr- 
xa y conducirla al hospital, donde se 
encuentra en tratamiento. 

tor c6mico inglBs sufri6 un repentino ata- 
que ai corkz6n hace unos dfas mieritras 
filmaba “Kiss Me, Stupid“ (BBsame, estu- 
pido). Lo acompafh en Hollywood 8u fla- 
mante esposk. Britt Ekland, quien abando- 
n6 su pelicula ”The Guns of Batasl” (LoS 
cadones de Batasi). en Londres, y deberfi 
pagar una lndemnizacI6n a la 20th Cen- 
tury-Fox, para estar junto a au marldo. 
Pero Peter tiene mucho dinero, y est& 
dispuesto a pagar el medlo mi116n de d6- 
lares que pedlrit el estudio. Tambien est6 
planeando la iormact6n de una nueva 
compafiia, con el prop6sito de construir 
una brtllante oarrera cinematogrfiflca ts 
su  beila esposa. “SerB una de las m8s 
grandes estrellas de esta industria”, ha 
dicho. Puede muy bien llegar a serlo. con 
s i i  ffsico (de ella) y su fe (de 41). 

D A N Z E L A  RQGCA, EN TRATA- 

PETER SELLERS CON ATAQUE. El ac- 

todo el esplendor de una gran premih- 
re en Hollywood, Natalie Wood asistio 
a la inauguration de su figura escul- 
pida en cera en el Museo de Cera de 
Hollywood. NastaXiq acompafiada de 
sus padres, su hermana y su prnmeti- 
do. Arthur Loev Jr., lleg6 en un lujo- 
sisimo Rolls Royce dorado, precedida 
pnr policias en motncicletas, con rc- 
flectores rojos y sirenas, para abrirle 
paso. La figura de cera (la escena del 
matrimonio en “Amnr sin barreras) 
fue esculpida en EspaAa, cnmn muchas 
de las figuras que engalanan el Museo. 
La ceremnnia termin6 con un suntuo- 
so banquete en honor de la estrella. 

N I Z A R A  “ T E N  T H I R T Y  OF‘ A 
S’UMMER EVENING” (22.30 DE UNA 
NOCHE DE VERANO), PRODUCIDA 
PER0 NO DIRIGIDA POR JULES 
DASSIN. 

REX HARRISON ESTUDEANTE.- 
Poco antes de partir a Hollywood pa- 
ra la entrera del Oscar I963 (anorhe), 

MELINA MERCOURI PROTAGO- 

BARBARA SE DIVXERTE. Elvis Presley 
invitd a Barbara Stanwyek a dar unns 
vueltaa an carrousel en un momento 
de descanso de la filmactdn de “Rwr-  
tabaout”, peltcula que jilman en la 
actualidad. El  rodafe -que redne p c i  
primera vez a la veterana actrta con 
el cantante- se esta reali%anda en el 
rancho Hidden Valley, de propletla& del 
difunto Alan Ladd. 

Rex Harrison y su rspo%~, Kachel Eo- 
berts (ambos candidatus a la estatui- 
Ita), pasaron sus vacacianes en Korna. 
Pero Rex dedic6 la mayor parte del 
ticmpn a la biblinteca del Vaticano, 
informkndose sobre la figura del papa 
Jullo, que encarnara en “The Agony 
and the Entasis” (La agonia y el ex- 
tasis), sobre la vidia, de Miguel Angel. 
que protagunizarg Burt hncaster. 

EL PROXIMO MARTES: 34 AIWS DE ”ECRAN”’, CON UP4 MAGNIFICO NUMERQ DE ANIVERSARIO. 
t ’ \ < +  fi 



iQuC les parece es- 
te bebd? Un tanto 
crecidito, jcerdad? 
S e  llama Sally Car- 
ter, y si quieren 
saber cdmo log76 
entrar en el eoche- 
cuna la veremos 
hacejlo en ia pe l i -  
cula “Los nuei~os 
practicantes”, con 
Michael C a 1 1 a n ,  
Dean Jones, Telly 
Savalas, S t efanie 
Powers. i A h !  U n  
dato mas: el atavio 
d e  Sally, la itltima 
tnoda en bilcLni, 
consiste en dos p a -  
iiales, uno arriba y 
Otto de pantalonci- 
to. 



POR MlGUEL SMIRNOFF, ESPECIAL PARA “ECRAN” 

A SEXTA edicidn del Festival Cinematografi- Dos fueron 10s marcos principales de 10s actos y funciones. 
co Argentill0 ha  demostrado que 1% ya el Hotel Alvear, el mas lujoso de 1% capital argentina, y el Tea- 
acostumbrada muestra de peliculas en el tro Municipal San Martin, con tres salas independientes y un 

Rio de la plat& tiene no movilidad en el hall dealumbrante. Se programaron ademas varias eXCUrSiOneS 
tiempo, sin0 tambien en el espacio. En efecto, de interes, como una visita a1 Hipbdromo de San Isidro, el sa- 
10s cinco primeros afios el certamen se realtz6 bado 4: una cena en el’ pintoresco barrio de la Boca, en plena 
en Mar del Plata, a orillas del’ Atlantico y en zona portuaria, y Una excursi6n por el delta del Paran&. Un 
medio de un clima esttval. 1964 lo encuentra en asado Campestre en la Quinta Presidencial, planeado para el 
la algo mas fria. (per0 mas eficiente) Buonos domingo, fue apresuradamente suspendido el sabado. con gran 
Aires, si bien nadie dice, por el momento, don- aliVi0 de todo el mundo, pues las fiestas nocturnas en el Al- 
de se efectuara el afio proximo, tantas han War, despubs de las funciones, eran cosa habitual. 
sido las dificultades de organization surgidas. Como Ocurre generalmente en este tipo de acontecimien- 
Para 8er breves estas pueden resumirse en una tos, tan pronto las estrellas se establecieron comenzaron a 
frase: probl’eha de la capital es que alii est& adoptar CaI‘aCteriStlCas propias que laS diferenciaban de Ias 
el gobierno y la maquinaria burocratica. Con- demas. Paula Prentlss, madrugadora y conversadora, se dedie6 
secuencia: casi mi1 invitaclones para concurrir a la m a 13 a n  a SI- 
a funciones y fiestas para funcionarios ofictales gulente de su arri- 
de mayor o menor jerarquia, y restricciones casi bo a buscar una 
increibles para 10s periodistas y personas rela- peinadora eaficiente, 
cionados realmente con el Festival, con el re- y la enCOntro casi 
sultado de fricciones entre 10s encargados de de inmediato. Lue- 
llevarlo a cabo y quienes deben difundir la la- go hie0 una Con- 
bor de aqUellos, con indiscutible desmedro de 10s cienzuda inVeStiga- resultados del evento. cion hasta encon- 

trRr una cartera de 
fue Maria ijchell la encargada de darle cierto bri- cuero de cocodrilo 

Paula P1-ent.m. 110 estelar: este, le tOC6 a la delegacidn norte- satisfactoria, que se 
americana esta pesada labor, con la colabora- llevb de recuerdo. 
cion de Vitturio Gqssman. Silvana Pam])anini y Vittorio Gassman 
Amedeo Nazsari. casualmente en la riudad con se especialkb en 

motivo de la filmaci6n de ”Un italiano en la Argentina” (ver v e s t  u a r l  0 Y en  
paginas siguientes). Por supuesto, Anthony Perkins, de quien arrancar “iOh!” de 
hablamos en nota aparte, se ll’ev6 las palmas, con el refuerzo, admiraciirn cada vez 
ya promediando el certamen, de Janet Leigh. Los mexicanos que bajaba lucien- 
presentaron a Evangeline Elieondo y Ana Luisa Peluffo, ya no do ya u n  smoking a 

Per0 vavamos a1 Festival en si. El afio pasado 

El actor norteemericano Karl Malden, 5 
r i  PELICULAS DEL VI FESTIVAL INTERNACIONAL acompafiado de Lucas Demare, pres+ 
1 1  $1 dente del Festwal. 
h 

J t *  DE BUENOS AlRES 

myas robs Y negras, Y& un trsje de 
calk igualmente deslumbrante Evan- 
gelina Elizondo y Ana Luisa Peluffo 
revelaron pasi6n futbolistica: el do- 
mingo 5 fueron a ver un partido, con 

por la lluvia caida. La particularidad 
e] resultado de que casi enferman 

de Tony Perkins era 10s cambios de 

10s dins de de animo, buen humor impredecibles: era califlcado 
de “encantador”. En camblo, Karl Mal- 
den, tambien norteamericano, fue blanco predilecto de 106 cronistas es- 
pecla11eados* por su mayor docilidad 
Para 18s Preguntas. Un detalle en tier- 
ta  forma favorable es que no todos 10s 
arribos se produjeron slmult&neamen- 

Gassman Mhxico, “Dias de otofio” de Roberto Gnvald6n con Pina Pellicer y Ignacio te: la ex modelo inglesa Sue Lloyd (23 
L6pez Tarso, Polonia, “El Puente ierdido”, de Jerzy Paskendorfcr. Rumania, “Tudor”, afios) fue un  buen refuerzo artistic0 
de Lucian Bwtu y “Pasos hama la Luna” (‘Tasi spre luna”), fuera de concurso, de a mitad de camino, lo  mismo que CR- 
Ion Popescu Gop6. Ritsia. “La propia sangre”, de Mijail Ershov. Yugoslavia, “El hombre therine Deneuve y Janet Leigh. 
6- la futogratia”, de VIaalmir Poeacic. y Estados Unidos-Gran Bretafia (fuera de con- En el plano artistico local. volvi6 a 
curso), “Tom Jones”, de Tony Richaroma, con Albert Finney y Susannah York. notarse el mismo fen6meno de afios 

anteriores‘ l’as figuras tradicionales 
(Luis Sandriiii. Malvina Pastorino, 
Francisco Petrone) dominaron el cam- 
po, con una leve resistencia por parte 

mas “Miss Escdndalo”. Lob franceses, a Catherine Deneuve. bion de las jovenes, encabezadas por Maria Aurelia Bisutti, Maria 
conocida a traves de si1 relaclon con iboger Vadim. “el ruso Vaner y Maria Concepcidn Cesar Hubo un  festejo internaeio- 
malo” y a Anne Vernon. La delegaci6n polaca, apenas dos pzr- rial. el cumpleafios de Tony Perkins, el dia 4, con intervencibn 
sonab ’ fue tambien sabrosa: la actrir Lidta Korsak destac6 por de todas lab naciones. 
su belleza y femineidad en todo momento. Por Espafia, Helga 
Line y Elisa Montes: por Alemania, Barbara Rutting y Marisa 
Mell, mientras Checoslovaquia envi6 a Hana. Hegerova; Ruma- 
nia, a Flavia Buref, y la Union Sovibtica, a la autentica rubia 
Via Artmane. Muy destacable la pre.sencia de la joven Ostrella 
norteamericana Paul’a Prentiss, descollante por su simpatia y 
csbeltez; lleg6 acompafiada por su esposo, el actor de TV Ri- 
chard Bmenjamin. pero re.gres6 el domingo 5 a Nueva. York para 
continuar filmando. Su ultima pelicula ha tenido a Rock Hud- 
son en el otro papel principal: “El deporte favorito de 10s ham- 
bres”. 

En cuanto a las pelicuYas. la primera parte del Festival fue 
satisfactorin desde un  comienzo con “Tom Jones”, fuera. de 
concurso, hasta “I Compagni” (Lob camaradas), dirigida por 
Mario Monicelli y protagonizada por Marcello Mastroianni y 
Renato Salvatori. Las comedias reideras estuvieron bien repre- 
sentadas con ”Una adorable idiota” (Anthqny Perkins-Brigitte 
Bardot) y “Los tios tiran tiros”. con Lino Ventura y un desopi- 
lante pedido de mano matrimonial en medio de un  tiroteo En 
nuestra segilnda nota comentaremos mas en detalle este aspecto. 

Otro acontecimiento de interes fue e1 otorgamiento de 10s 
Siguiendo con l’os actores, se hicieron notar Jose Suaroz PremioS de la Asociacion de Cronistas: con una lista que damos 

(espaiiol), Lino Ventura (franc&) Claro esta que la mayor completa aparte, 7 que se llevo a cab0 en una fiesta de #ran- 
atencidn fue merecida por las figuras femenlnas. Y SUS meno- des proporciones en el piso superior del Alvear con asiste,ncia 
res movimientos seguidos con gian atenci6n por bandadab de de todas la5 delegaciones extranjeras y lo mds hutrido del pa- 

PAG. R periodistas y fot6grafos. norama nacional. 
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LTO, desgarbado. Cara de rasgos sua- i& ves, casi como la de un  niiio. Ojos 5’ 
manos nerviosos, siempre en movi- 

miento. Anteojos obscuros que van 9 vie- 
nen del bolsillo, en perpetua acci6n. Voz 
tambien suave, pero con inflexiones. Tra- 
jes y ropa de tip0 juvenil, llamativo, siem- 
pre con un detalle que. destaca, desde una 
corbata con arabescos multicolores a un 
sac0 visible a distancia o zapatos de ra- 
bioso color blanco. Expresidn de sorpresa. 
de incredulidad: deseo de seber por qui. 
un fot6grafo quie.re tomarle una foto de 
perfil, sonrisa cunndo le dicen que es 
porque eso lo favorece mas. y ademks apa- 
rece asi con frecuencia en sus peliculas. 
Asi es Anthony (“Tony” para 10s amigos) 
Perkins. 

Vista desde afuera. su carrera es envi- 
diable: en poco mhs de diez ahos ha ac- 
tuado con loa mas importantes artlstas 
del cine contempor&neo, desde Gary Coo- 
per (”La gran tentaci6n”) hasta Melina 
Mercouri (“Fedra”) y Sofia Loren (“Via- 
je hacia la medianoche”), sin olvidar a 
Brigitte Bmdot, con quien filmara “Una 
deliciosa idiota”. El famoso pemonaje ator- 
mentado por multiples dud= se ha  hecho 
popular en todo el mundo, y el actor es 

FESTIVAL DE BUENOS AIRES 

UN ACTOR IGUAL 
A SUS PERSONAJES 

POR MIGUEL SMIRNOFF, 

CORRESPONSAL 

solicitado constantemente de todas par- 
tes. En pocas palabras, un  Bxito total. 

Desde adentro, sin embargo, caben a1- 
gunas preguntas. Tony es realmente una 
persona atormentada, preocupada; su hu- 
mor cambia minuto a minuto, para an- 
gustia de quienes lo rodean y no saben a 
que atene.rse. Puede ser simpatico. afable 

PREMIOS DE LA CRlTlCA A LA 
PRODUCCION DE 1963 

En la fiesta realizada en el Alvear Pa- 
lace Hotel y organizada por la Asocia- 
Ci6n Argentina, de Actores y la Asocia- 
ci6n de Cronistas CinernatogrAficos de 
la Argentina, esta iiltima proclam6 10s 
premios a 10s mejores valores de la pro- 
ducci6n cinematogrifica nacional y ex- 
tranjera estrenada en 1963. Son 10s si- 
guientes: 

PPliCUla: “Paula cautiva”, de Fernan- 
do Ayala. 

Director: Juan Antonio Bardem, por 
“Los iuocrntes”. 

Actor: Alfred0 Alc6n, por “Los ino- 
centes”. 

Actriz: Susana Freyre, por “Paula 

Actor de reparto: Orestes Caviglia, por 
cautiva”. 

“Paula cautiva”. 
Actriz de reparto: Birbara Mugica, 

por “Las ratas”. 
Revelacibn femenina: Nifia Belita, por 

“La terraza”. 
Fotografia en blaneo y negro: Alber- 

to Etchebehere, por “Los Jnocentes”. 
Escenografia: “Gori Mufioz, por “Los 

inocentes”. 
Musica: Astor Piazzola, pm “Paula 

cautiva”. 
En la produccidn nacional se declara- 

ron drslertos (por voto mayoritario) 10s 
premios a.1 argument0 original, a la 
adaptacidn y revelari6n masculina y 
por unanlmidad el premio a la fotogra- 
fia en color. 

Mejor pelicula extranjera: “Ocho y 
medio”, de Federico Fellini. 

Melor pelicula extranjera hablada en 
espafiol: “El Bngel exterminador”, de 
Luis Bufiue). 

y alegre ahora; poco mas tarde se cubre 
con un manto de indiferencia e impasibi- 
lidad, trata de escapar, huir de quienes 
lo rodean, e.ncerr&ndose a solas o simple- 
mente alejandose de las multitudes. Acep- 
ta Ins fiestas, reuniones y agasajos como 
una oblipaci6n. pei’o no le interesan. No 
vino por gusto a1 Festival: cuando la pre- 
guntamos quP finalidad creia tenian Ibs 
eventos de est& naturaleza. contest6 que 
no tenia idea. y en cumto  a1 de Buenos 
Aires. dijo que tenia la impresi6n de que 
serviria “para mpjorar las relaciones en- 
tre nuestros paises”. 

Tony no fuma ni bebe: sorprende a to- 
dos tomando leche en abundancis en to-  
das sus comidas. Su mayor afici6n es ju- 
gar con sils sobrinitos, que viven en 10s 
Estados Unidos, y con quienes pasa lar- 
gas horns. En un plano mhs frivolo. dice 
no ser supersticioso y que si] color prefe- 
rido es ,e.l ama,rilio. Le gusta elegir con 
cuidado y ntencion las ropas qua iisa, den- 
tro del estilo norteamericano, que resulta 
un  tanto sorprendente para nosotros. Las 
ropes ajustadas aumentan mhs aun la 
sensacidn de altura fmide. casi 1.90 m.) y 
delgadez. y completan una personalidad 
que clificilmente pase inadvertida en 
ninguna parte. 

Tony es buen actor, y se. preocupa mu- 
cho por su trabajo. No reconoce influen- 
cias de nlngun otro interprete en su per- 
sonalidad : 

--No creo que yo tampoco infl’uya en 
nadie. Por otra parte, si vamos a. cometer 
errores, es mejor que 10s hagemos nosotros 
mismos y no otros por nuestra cuenta - 
dice. 

Es miembro del Actor’s Studio, y con- 
curre con cierta regularidad a las clases 
dictadas en esta escuela de actuaci6n. 

No tiene preferencias por filmar en nin- 
gun pais. aunque la mayoria de sus pe.- 
liculas. segun propias msnifestaciones, las 
hace en 10s Estados Unidos. 

-SOY. ante todo, un  actor norteameri- 
can0 -afirma. 

Sin embargo. su actividad europea ha  
sido muy intensa en 10s ulttmos tiempos. 

-Es mlis o me,nos lo mlsmo en todos 
10s paises del Viejo lMundo -cuenta--; 
sin embargo, filmrir e n  Italia se esta tor- 
nando un  tanto endemoniado, por el rit- 
mo y la velocidad con que hacen. nlli el 
t,rabajo. 

Su dltima produccidn es “The Fool Ki- 
ller” iET asesino loco), y dijo no tener 
nlngun proyecto definido para el futuro: 
lo mhs probable es que no  haya querido 
contarlo. 

Tampoco muestra predileccion por nin- 
guna de las peliculas que h a  realiwado 
hasta ahora. 

-Todas me gustnn por una u otra ra- 
zon -dice-. Esta tiene Pindo arguhento. 
aquBlla una buena actriz, Ya otra uii buen 
papel. Un actor debe realizar un trabajo 
satisfactorio on todas sus psliculas. Y po- 
ner en ellas toda s u  voluntad. 

Tiene muy buenos recuerdos de Brigitte 
Bardot, con quien completd recientemen- 
t e  “Una dellciosa idiota”. 

-Brigitte es deliciosa. y no es ninpilna 
idiota s o n r i b .  

Es esta sonrisa otro tema de discusio- 
nes. Tony la brinda rams veces. casi co- 
mo un obsequio a quienes lo acompahm, 
Indiscutiblemente, es una sonrisa con- 
quistadora y merece. cuidado. El peinado 
tambien es objeto de atencion preferente 
del actor y verifica con frecuencia el es- 
tado de. si1 cabello, observando previamen- 
te a su alrededor para estar seguro de 
que no hay fot6grefos cerca. 

&Terne Perkins a algo o a alguien? Pn- 
receria que si. Su continuo movimiento. 
el afan de estar de pie y no sent,ado 
cuando hay otras personas paradas cerca. 
el constante vigilar a su alrededor, son 
signos de una preocupacion interior. No 
es extraiio que el muchacho c*mbiante~ de 
“Viaje hacia la medianoche” o el ator- 
mentado de “Fedra” o “El proceso”. Ile- 
gue tanto al publico: Perkins vive alli 
su vida, su drama. saca a la supe.rficie 
su personalidad. Por eso es tan famoso: 
la vida de Tony esta puesta en la panta- 
lla. El y el cine son una inisma cosx. 
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0 Lriste para un artista, segun muchos de ellos dicen, es 

de inactividad casi absoluta y en muy poco tiempo. No hay 
terminos medios, salvo que se recurra, como hicieron Jean- 
Paul Belmondo y Jeanne Moreau en “Cascara de Banana”, 
a divertirse.. . durante la pelicula. Per0 como esto, hasta 
ahora, solo es factible en el cine frances, el trio italiano de 
Vittorio Gassman, Silvana Pampanini y Amedeo Nazzari, 
presentes en Buenos Aires para la filmacibn de “Un Ita- 
liano en la Argentina”, llegaron unos dias antes a1 Rio de 
la Plata y aprovecharon las “vacaciones” para descansar y 
visitar la ciudad. 

Ya hablamos en otra nota de Gassman: ahora toca el 
turno a 10s otros dos integrantes del terceto. La imagen 
que se tiene de Silvana Pampanini puede sufrir algunos 
cambios cuando se la ve personalmente; ya no se apoya 
en su belleza -que no le falta-, sin0 en su innata simpa- 
tia p don de gentes. Su edad es misteriosa: periodistas in- 
discretos recibieron como respuesta el numero 37. Su estado 
civil, no: se considera con derecho a1 tftulo de “soltera nu- 
mer0 uno” de Italia, y no piensa casarse. Estuvo ya antes 
en la Argentina, para ei Primer Festival Cinematografico 
que se hiciera en Mar del Plata, hace ya aiios, antes de que 
se iniciara la actual serie, que sigue en estos dias en Bue- 
nos Aires. Habla un castellano muy fluido y perfectamente 
comprensible, “que me ha sido muy util”. En efecto, ade- 
mas de poder presciiidir de 10s traductores -caracteristica 
de sus compafieros de filmacion; tambien-, Silvana ha PO- 
dido “doblarse” a si misma en las versiones castellanas de 
las tres ultimas peliculas que filmara recientemente en 
Acapulco. 

Un detalle interesante es que no llego a Buenos Aires 
desde Mexico; fue primero a Italia, poi- una razbn muy fe- 
menina: renovar su guardarropa, labor a cargo del mo- 

1’ -1 que se pasa de periodos de actividad furibunda a otros 
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dista Valentino, de Oenova, encargado desde hace tlempo 
del vestuario de la estrella. Algunos modelos de su colec- 
cion provienen, sin embargo, de Paris, y han sido creados 
por Coc6 Chanel, en la Ciudad-Luz. Silvana muestra pre- 
dileccibn por 10s vestidos de una sola pieza y colores claros, 
y le gustan tambien mucho 10s sombreros, que realzan sus 
ojos verdes. 

Otra cosa que sorprendi6 agradablemente a todos es su 
conocimiento de 10s detalles locales, mayor que el de la ge- 
neralidad de 10s artistas que visitan el Rio de la Plata. AI- 
gunos privilegiados tuvieron la oportunidad de oirla cantar 
un tango, “La Cumparsita”, en su primera cena en Buenos 
Aires que, por supuesto, fue un asado criollo en un restau- 
rante en 10s magnificos bosques de Palermo. 

Amedeo Nazzari no va en zaga a Silvana, en cuanto a 
simpatia; su personalidad tal vez no sea exactamente la de 
10s galanes recios interpretados en su larga carrera cine- 
matogrhfica, per0 conserva una apostura envidiable. Llegb 
acompaiiado de su esposa, Irina Genna, muy locuaz y 
ngradable. Poco despues aseguro que viven en “permanente 
romance”, y en verdad en ningun momento lo desmintieron. 
El es, por contraste, silencioso y paciente. De buen humor, 
acepta y contesta las bromas y su conversacidn es versbtil 
e interesante cuando llega el momento. Tampoco se queda 
atras de Silvana en cuanto a vestimenta, aunque en otro 
campo: un sobretodo de autentico pelo de camello, ava- 
luado en una fortuna, deslumbro a 10s presentes. El otofio 
que ya ha entrado en Buenos Aires le dara muy buenas 
oportunidades para lucirlo. 

Tanto Amedeo como la estrella se mostraron rnuy entu- 
siasmados con sus papeles en “Un Italiano en la Argen- 
tina” que, como ustedes recordaran, trata de un periodista 
de la peninsula que llega a la Argentina con motivo de un 
Festival de Cine. Silvana hara el papel de estrella maxima 
de la delegacidn italiana que Ilega con el personaje que in- 
terpreta Gassman, mientras Nazzari representa a un com- 
patriota instalado ya desde hace muchos afios en la Argen- 
tina, per0 con nostalgia de su tierra. “Un papel hecho a mi 
medida”, comento sonriente Amedeo. En cuanto a la presen- 
cia de ambos en 
ei autentico Fes- 
tival que se reali- 
zb en Buenos Ai- 
res entre el 1.O Y 
el 11 de abril, 
debieron venir de 
Mar del Plata a 
la capital expre- 
samente para ello. 

La filmacidn de 
“Un Italiano. , . 
comenzo el lunes 
23 de marzo, y se 
prolongara u n o s 
dos meses. Evi- 
d e n  temente -Y 
las actividades de 
Vittorio Gassman 
en Buenos Aires 
parecen destina- 
das a confirmar- 
lo- no sera abu- 
rrida. Todo indica 
que el a l e g r e  
quintet0 (10s dos 
actores, Silv a n a, 
Juliette Mey n e 1, 
actual novia de 
Gassman. y la es- 
posa de Nazzari, 
I r i n a  G e n n a )  
daran mucho que 
hablar en las prb- 
ximas ocho sema- 
nas. Ya les con- 
taremos en deta- 
He.. . 

El bonito perfiZ de Silaana Pam.panint. 
E n  la cinta italiana que se filrna en 
Buenoa Aires encarna a la estrella mii- 
rima de la delegacidn de su pais al 
Festival de Cine en. Mar del Plata. 
Tanto Silvana como Gassnian y Nazza- 
ri participaran en algunos d e  Eo8 leu- 
tejos del actual Festival lnternacional 
de Cine, que se realiza este aao, ?/ por 
primera vez. en Ruenos Airus.  

CELEBRE LOS 34 AflOS DE ‘”ECRAN“ COMPRANDO CON TlEMPO EL NUMERO DE ANIVERSA- 
RIO PEL MARTES PRQXIMO. 





E n  el cine de Madrid doride se proyecta “Amor sin barreras” Chakiris junto a1 bailarin espanol Antonio Gades nueva ji- 
I West Side Storv) d,esde hace un aiEo ininterrumptdamente, gura relevante y novio de Marujita Diaz (con quihn contrajo 
George Chakiris ia luda a1 publico espectador. A1 fondo, el lo- 
cutor Josd Luis PeckeT que la presentd. matrimonio poco despuds de tomarse esta fotogra.ffa). 

ORENO. delgado, serio, sencillo. casi 
timido, George Chakiris ha saludado 
a 10s periodistas y pdblico de Madrid, 

donde permaneci6 brevemente para asis- 
tir a la celebrac16n del triunfo de su pell- 
cula “West Side Story”, con motivo del 
afio ininterrumpido de proyecciones que 

En el famoso Corral de la Moreria, de M a -  
di‘id, Chakiris subi6 a1 “tablao” para acom- 
paiiar a Lurerito Tena. 

lleva en el local de estreno. Su presencia 
fisica no desmiente su orige,n griego. Sin 
embargo, mas de un periodista le ha pre- 
guntado : 

-Usted es portorriquexio, jverdad? 
A lo que George Chakiris responde siem- 

Pre sonriendo y desconcerthndonos: 
-No; solamente lo soy en  la pelicula. 

Ni siquiera hablo espafiol. 
En efecto, s6lo habla bien inglbs, y acep- 

tablemente griego, lengua de sus mayores. 
En esp*fiol s610 sabe decir algunas pala- 
bras: “Buenos dias”, “Maria”, ”Muchas 
gracias”. . . Lo que necesitd decir en la pe- 
licula. 

Chakiris est& viajando por todos 10s 
paises en que se. exhibe triunfalmente 
“West Side Story”. El hecho de que haya 
sido elegido como embajador de dicho film 
revel’a oficialmente lo que todo el pitblico 
ha dicho: que es la m l s  grande revelacidn 
del juvenil reparto de la pelicula. Lo con- 
firma, tambien, el veredicto de 10s exhi- 
bidores norteamericanos proclambndole 
“la estrella m l s  firme del’ futuro”. Cuando 
le. hablamos de esto se percibe claramen- 
te que a su natural modestia le incomoda 
le  cuestidn tanto como el cuello estrecho 
de una camisa. A lo mas que se atreve 
es a decir que “El10 me hace confiar en 
mi porvmir artistico”. 

Desde su terraza del hotel Hilton, Geor- 
ge Chakiris contempla la vista hermosa 
que ofrecen el Paseo de la Castellana, la 
entrada de. la. autopista de Barajas, la8 
modernas urbanizaciones de l’os alrededo- 
res.. . 

-Es bonito Madrid, jeh? -exclam&-. 
Voy a aprovechar estos dos dias de estan- 
cla para ver el maxim0 de cosw. Y es muy 
posible que venga a pasar aqui unas va- 
caciones. 

-+,&ut5 vera de prefere.ncia? 
-Toda6 las salas con especthculos fla- 

mencos. Quiero embriagarme del canto y 
baile de este pais, a la vez tan alegres y 
tan drambticos. 

Ciertamente., la primera noche la pas6 
en fas “boites” mas tipicas de arte espa- 
fiol. En el celebre Corral de la Moreria lo 
sac6 a1 tablao la bailarina Lucerito Tena, 
una bella artista mexicana que bail”& el 
clasico esuafiol con asombrosa perfecci6n y 
que ha. hecho un arte de tocar 18s casta- 
fiuelas.. . Tambien salud6 y felicit6 a1 
bailarin mas €amOSO de la actualidad, An- 
tonio Gades, novio de la estrelfa Marujita 
Diaz. con quien se cas6 unos dias des- 
pues. 

Pero sigamos nuestra conversaci6n con 
Chakiris en e.1 hotel Castellana Hilton, ayu- 
dados por el gectil amigo Manuel Corona- 
do, director comerdrtl del hotel. 

-jHa visto actuar a Antonlo, el vetera- 
no bailarin? 

--No. pero lo hare en la primera oca- 
si6n que se me ofrezca. iHe oido hablar 
tanto de el! 

-&Cub1 fue la mayor dificultad que tu- 
YO en la real’izacibn de “West Side Stor:?? 

-El esfuerzo ffsico a que nos oblig6 el 
rodaje, por lo extremadamente largo que 
resultd. Mi parte me ocup6 siete meses. 

-En 10s ballets, jtuvo dificultad? 
-Ninguna. Soy bailarin profesionar. 
-jCuanto tiempo habia interpretado Ud. 

la obra en teatro? 
-Primer0 18 meses, y luego. tras Unas 

vacaciones, 2 mews mas. Siempre en Lon- 
dre.s, y en el papel que interpret6 en el 
film RUSS Tamblyn, es decir. el jefe de la 
banda ,opuesta. 

--jprefiere la pantallk o el escenario? 
-El escenarlo. 
-+Que proyectos artisticos tiene, inme- 

diatamente? 
-‘Tengo ofertas para tres peliculas. Una 

se convertira en realidad en Seguida. pues 
a1 terminar este viaje me incorporare 8. su 
f ilmacidn. 
--jComo pe.rsonaje sudamericano, tam- 

bien? 
-No. Esta vea sere un muchacho norte- 

americano. Y en la anterior, que he fil- 
mado en Londres, “Escuadr6n 633”, inter- 
preto a un noruego que lucha con 10s all%- 
dos. 

-LConoce Hispanoamerica? 
-Mexico, solamente. Pintoresco. jno? 
-jPiensa ir a 10s &mas paises? 
-Sin duda ire. Soy joven todavia. y 

-Se dice que esta usted enamorado. jEs 

-&Si es verdad que lo dicen? 
-No; que si lo esta.. . 
Esta vez no hay respuesta verbal. El ac- 

tor sonrie. No quiere. negar nl afirmar. Pe- 
ro, como dicen que quien calla otorga, Sll 
ailencio hay que interpretarlo como que. 
efectivamente, ‘esta enamorado. Lo que es 
mbs dificil de saber es el nombre de la 
amada. En est0 seguiren las dudas hasta 

POT partida doble: el actor al natural. 
junto a Antonio de Santtago, y en la por- 
tada de “Ecran”. 

te.ngo inter& por conomrlos. 

verdad? 
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r* Juan Alxrgi, A, de Cordoba, &en- 
tina: “Le apradecere facilitnrme las 
direcciones de 10s principales sellos 
grabadores estnblecidos alli, para hri- 
cerles llegar obras musica,les in6ditas ... 
TambiPn quisiera me indicara algunos 
intdrpretes ‘de g6nero mel6dico y t.wis- 
tero a quienes enviar wlguiios tenias. ..” 
Aqui van: Odeon, San Antonio 553, 
Santiago; RCA Victor, Matias Cousiiio 
150, 6.0 piso, Santiago; Goluboff, Mira- 
flores 113. Santiago; Philips Chilena. 
Av. Santa Maria 0760, Santiago. Algu- 
nos mel6dieos: Arturo Millin, Rafael 
Peralta (Odeon), Marco Aurelio (Go- 
buloff), Ginette dcevedo (Victor), 
Fernando Trujillo, Hermanos Arriaga- 
da (Odeon). Algunos twisteros: Luis 
Dimas (,Philips), Sergio InOStrOZa, 
Carlos Amador (Victor), Pat Henry, Ce- 
cilia (Odeon), Sergio Inostroza, Fresia 
Soto (Demon, direcci6n de la Victor), 
etcetera. 
** Hernin Calvo, de Santiago: “Hace 
un tiempo se public6 que Vivien Leigh 
y Jean-Pierre Aumont habian grabado 
las canciones de la obra “Tovarich”. en 
un disco Capitol. Quisiera. saber si ese 
disco se edit,arii en  Chile, pues creo 
que tendria mucho Bxito.. .” Consnlta- 
mos a1 sello respectivo, y nos informa- 
run que NO se editarl en nuestro pais, 
ya que el mercado es dificil para las 
comedias musicales. 
** Johnny Crazy, de Santiago: ”Somos 
muchos 10s “colericos paclficos”. aficio- 
nados a la guitnrra: per0 por no tener 
buen oido. ritmo o profesor, nos que- 
damos con las g a m s  de interpretar 
nuestros discos fnvoritos. LPodrian us- 
tedes. asesorados por un buen guita- 
rrista, publicar las canciones de cada 
ejernplar con las posturas? Doy coma 
base el libro de Laura Amenkbar de 
‘Alemparte.. .” Consideraremos su idea. 

LOS CHALCHALEROS OTRA VEZ 
OR TERCERA vez se encuentran entre nosotros Los Chalchaleros, quienes 
se han convertido ya en un conjunto familiar del pliblico chileno. 
En Radio Mineria, donde se estan presentando 10s lunes, miercoles y vier- 

nes, en 10s shows nocturnos, nos dicen: 
-Traemos nuevo repertorio, y, como siempre, nort-eiio. No queremos explo- 

tar el cancionero del litoral. porque este esta ahora muy comercializado. En 
todo caso, nuestro principal exito del momento es la cancion folkldrica chilena 
“Rio, rio”, que hemos grabado e inter- 

”k 
pretado de acuerdo a nuestra modali- 
dad 
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nns en 10s Estados Unidos \ :zJ2%2: 4 

”A nuestro regreso n Buenos Aires - 
agregan- nos espera una vasta labor ’I NO TENGO t D A D  
en T V  y Radio El Mundo, y luego una 
gira a Ins provincias del litoral argen- 
tino, que no hemos visitado nunca Es 
lo unico que nos queda por recorrer de \ nas. 
nuestro pais. Int.: Tina Vilehes e Isabel 

una propuesta del Japon, que no nos 
deja dormir. Nos ofrecen 2 meses de no tengo edad para amarte 
actuacion por 10 mil dolares. Tambien 
tenemos proposiciones para presentar- 

P A R A  AMARTE \ 
Autores: Panzeri, Nisa, Sali- \ 

”En cuanto a1 extranjero, tenemos \ Adams. 
\ No tengo edad, 

\ y 110 est& bien 

!?z S 
U 

re 
1. -&Cuando cant6 por primera vez en pQ- 

blico? 

-En octubre del afio pasado en Radio Mi- 
nerfa. Debut6 con “La taza de tB”. 

2. -&Cu&ndo grab6 su primer disco? 
-Un mes antes en septiembre. Tambibn 

file “La tam de t&’. junto a Emilio Gaete. 

3. -Aparte del canto, idesarrolla otras ac- 

-Estudio ingles. baik espafiol y ballet. 
tividades? 

4. --~Ddnde hizo sus estudios secundarios? 
-En el colegio David Trumbell- y en el 

Liceo N.9 1. Llegub hasta cuarto ano de hu- 
manidades. 

5. -LTiene algdn hobby? 
-Me gusta dibujar. 

6. - ~ Q u k  le gusta hacer 10s domingos? 
-Casi siemppe me quedo en casa.. ., dibu- 

]ando o estudiando. 

7. --jEstB de novia? 
-No. 
8. --gCdmo es su Principe h u l ?  
-No me gusta un  tipo definido. Per0 de 

10s actores de cine me agrada Ton>’ Curtis. 
9. -6Cuitl ha sido el momento mRs memo- 

rable en su carrera? 
-Mi primera presentacidn ante el pdblieo. 

10. -dY en su vida privada? 
(Prefirib no contestar) 

, 

No sc5 que m&s, 

muchas tu sabes mis  ya cosas aue YO. 
5 no se que mas puedo decirte, i 

x - -  
Deja que viva 
este amor tan romiintico, 
neja que llegue 
el dia sofiado, 
mas ahora no. 
N o  tengo edad, 
no tengo eddd para amartr 
.r no estd bien 
que salgamos 
solos 10s dos. 
Tal vez querriis, 
tal vez querrds esperartr 
que sea mayor 
y pueda darte mi amor. 

YATIRIZANDO la presencia de 10s 
BEATLES, la famom boite “P. J.’B“,  de 
Los Angeles, est& presentando a 10s 

BEDBUGS. El chiste consiste en que 
”Beatles” se pronuncia igual que “beetles’’. 
que significa aescarabajos; y ”bedbugs” 
quiere decir chinches. El aviso que re- 
pioducimos dice: “ j Conozcan a las CHIN- 
CHES en su cita en  el P. J.’s!” Y como 
bahran notado. su presentacidn grbfica es 
igual a la de 10s Reatles en un LP.. . 
CAMILO F’ERNANDEZ, ex discjockey y 
productor del sello Demon, se contagio con 
la nueva ola y el sAbado 11 de abril se 
cas6 con Ruth Campbell.. . iQuieren sa- 
ber a quienes hemos invitado n participar 
en la magna fiest& de entrega del MOA1 
19637 LUIS DIMAS. GINETTE ACEVEDO, 
RAFAEL PERALTA, CECILIA, LOS CUA- 
TRO CUARTOS, CARLOS GONZALEZ. 
MAGGIE. GLORIA BENAVIDES, LOS 
STRANGERS, CARLOS AMADOR, LOS 
CHALCHALEROS. GRUPO FOLKLORIC0 
LONCURAHUE, ARTURO MILLAN, LEO- 
NARD0 PERUCCI. BAMBI. LOS DOLA- 

s 

G .  A . :  S e  .?altd una pre- 
gunta dificil. 
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Enrique Guzrnan: 

lNRIQUE esta muy atareado an estos Jackie Kennedy. F J momentos en Mexico filmando “Los Enrioue: Consuelo - 
hijos q u e y o  sofi6”, con Libertad La- 

marque y Arturo de Cdrdova. Despues de 
esta har& otra pelicula, junto a CPsar Cos- 
ta, s u  rival artistico, pero en la realidad 
son buenos amigos. T’erminado este film, 
el cantante mexicano parte en una gira 
de promocidn de sus peliculas y discos 
por Nueva York, Chicago y otras ciudades 
norteamericanas. Pensando en ,este viaje. 
y especialmente en su pasada por Chicago, 
la cuna de 10s gangsters, preguntamos lo  
siguiente a1 muchacho: 

Pregunta: Si se encontrara a la vuelta 
d,e la esqulna con Jack Ruby (el. asesino 
del presunto .asesino del Presfdente Ken- 
nedy), icubl seria s u  reaccibn? 

Enrique: Exclamaria: jCdmm!. . . iYa  te 
soltaron?. . . iTan pronto? 

P: Y si se encontrara car& a car& en 
el cielo (0 en el infierno) con Lee Os- 
wald, &que le diria? 

Enrioue: Seuuramente no lo verd om- 
que p:enso i r -  a1 dielo ?/ & creo que -a!ld 
no esta. 

P: s i  estuviera entre 10s primeros hom- 
bres en llegar a la Luna, i,con que SOrprP- 
sa le gustaria encontrarse alli? 

Enrique: Con la sorpresa de Of?‘ “Mufie- 
quita” en la Radio Lunar. 

P: &De que patriota u hombre famoso 
de la historia universal le habria gustado 
ser amigo? &Por que? 

Enrique: p e  Valentina Tereshko??a, para 
que no ande dando zuelta8 sola. 

P: ;Que regalo de Pascua le habria gus- 
tado haber hecho a las siguientes damas: 

Sofia Loren 
Enriqup: Saludos de Anita Ekberg. 
La Princesa Margarita 
Enriqzir: U n a  ciivinra fotogralica. 

Anaeiica Maria. 
Enriqiie: Mucho 6xito. 
P:  <,A quien mandaria releaado a1 Polo 

Norte si tuviera una varita magica para 
enviarlo? &Por que? 

Enrique: A Fidel..  ., para que Se acos- 
tumhre a1 fr io  de. la estepa. 

P:  LDe qui! obra de artt? famosa le ha- 
bria gustado ser el autor? 

Enrique: De la Gioconda. 
P:  Redistribuya las cualidades anatcimi- 

CRS de las siguientes estrellas para hacer 
si1 mujer ideal: 

Brigitte Bardot: 
EnTlc]?le: Su sex-appeal. 
Sofia Loren: 
Enrique: Sus cualidades fisicas sobresa- 

Suzanne Pleshette: 
lien t es. 

Enriquc: Su cara. 
Yvette Mimieux: 
Enrique: Sirs piernas. 
Ursula AndreGs: 
Enriyue: Su piel. 
P: ;Qui! consejo le daria como colega a 

Frank Sinatra Jr.7 
Enriyue: Que escvc?&e 10s discos de s u  

padre. 
Despues de  su gira por Estados Unidos. 

Enrique partira a Espafiti a filmar una 
pelicula junto a la buena mom estrellita 
espafiola Rocio Durcal. El recibimiento 
himano no hay duda de que sera cordlal. 
N O -  en van0 ei joven cantante mexicano 
gano el premio a1 mejor cantante extran- 
jero, sobre Paul Anka y Franpise Hardy. 
Su canci6n ”Dame felicidad” salio el afio 
recien pasado como la canci6n m h  po- 
pular. 

Ex campeon de box debutara 
en el disco 

RES. HARBAL.~~ ,LrANOLS> GONZALEZ. en conflicto”. ”The Stolen Hours” “E- un 
LUCHO SILVA (“el Perla pande”)  GA- mundo loco”, “Charnda”, “Perro ’ mun<cf” 
BRIEL ARAYA GLORIA AGUIRRE’ LOS “Deslia de unq noche”, El gran escape”, 55 
CUATRO DUENDES, MARIA PILAR LA- dias en Pekin v ”Cal me Irresoonsible” 
RRAIN, GABY HERNANDEZ Y otros que BOBBY VINTON ~ (“Terciopelo a&’!, -LO dij t  
pueden escaparsenos por el momento ... otra vez“) actu6 en el Show de Jimmy 
THE FOUR LADS h m  grabado Un Lp con Durante en Melodyland, el 28 de marzo.. . 
“LRS canciones de peliculw favoritas de Una griega y una israeli son las nuevas iigu- 
este afio” e incluye ”Tom Jones”, “Li- ras femeninas de la canci6n en Paris NAN 
Hies of the Field”. “McLintock”, Pasiones MOUSKOURI ha rautivado con “Rose Blan- 

SF‘, MULQS LOS 
che de Corfeu” (Rosa blancn de Ate- 
nas) y con “A force de prier” (A fuer- 
za de rezar); RITA ZARAI. hermosa 
morena que hasta el silo pasado tenia 
el grndo de sargento en el Ejercito is- 
raeli, ha debutado exitosamente en el 
Bobino Music Hall. .. STEVE LAW- 
RENCE debut6 e,? Broadway en la co- 
media musical What Makes Sammy 
Run?” (&Que hace correr a Sammy?), 
con muchos elogios de la critics, se- 
gun leimos en “Billboard”, la revista 
especializada norteamericana.. . El ex 
campe6n de boxeo ANDRES OSORIO, 
siguiendo 10s pasos de su colega 
CASSIUS CLAY. harri su debut en  el 
disco el prdximo mes; dicen que es 
afinado y que se dedlcark a1 cancione- 
ro popular. . . VICTOR URETA Volvid 
de su gira a1 norte, que incluyd Anto- 
fagasta y toda la zona salitrera. Nos 
cont.6 que su disco de mayor exito fue 
“Los suefios”, tema de PALITO ORTE- 
GA, Y que por all& 8e encontrd con 
LUIS ALBERT0 MARTINEZ y con BA- 
SILIO D. D. 
I.. Ch.: “Reatles” locales nOrtC- 
americanos. 

E .  G.: “. . .Para  que 
no ande dandr, 
wr l ta s  so2a.” 

PA(;. 15 
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N I4 c 
AS 33 candidatas que postulan has- L ta hoy a1 titulo de "Miss Ecran" 

h a n  cambiado de  ubicacion esta se- 
mana. La que gane el concurso via- 
jara a Buenos Aires, e n  el mes de 
julio, a cumplir una prueba de cine 
con Renb Mugica, y a participar en 
un show de televisibn de Antonio 
Prieto. El voto que publicamos en es- 
t a  pagina determina la primera eta- 
pa del concurso. La ultima semana 
de abril se eliminaran las dim candi- 
datas que tenaan menor votacion. 
Cuando- gueden s610 seis finalistas, 
un jurado escogera a la ganadora, 

"ECRAN't DE CUMPLEAQOS: NO SE PIERDA EL EJEMPPAR ESPECIAL DEL MARTES 21. 
P \ < :  18 



MISS ECRAN 1964 

CA S 
El canal, 13 de TV. 
entrevisto a las can- 
didatas de Santiago, 
et scibado 4 de abril, 
a las 11,50. No todas 
asistieron -aunque 
haMan sido invita- 
das-, pero el yrupo 
Que aqui mostramos 
dejci muy buena im- 
oresidn entre 10s te- 
lespectadores. Hizo 
la entrevista Enri- 
que A .  Bravo. 

. . . . . .  

. .  

VOTO 
"MISS ECRAN'I 

Vote por 

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

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

100 PUNTQS. 



Ahora tambien para otoiio e invierno 
Faldas de DIOLEN con lana, una prenda incomparable, elegante, ccirnoda v de 
plisado eterno.Vista con distincibn y sin preocupacih . . . vista con faldas de DIOLER 
con lana. Todo el afio y en cada ocasicin, DIOLEN viste mejor. 

con 45% 
lana peinada 

MR - - L- - -_______. -. / 

@ Marca registrada por la fibra poliester alemana de Glanzstotl 



;EL PUBLICO PIDE EXITOS‘ Es 
habitual en diversas emisoras acep- 
tar y hasta propiciar la petici6n de 
temas. Las cartas llueven sobre 10s 
programadores solicitando Bste o 
aquel tema de itxito. La f6rmula es 
simple: el oyente sblo tiene que es- 
cribir una carta, le tocan el disco, 
y, en ciertos casos, participa en un 
sorteo. Si tiene suerte, hasta reci- 
bir6 un premio. Frente a esta mo- 
dalidad, cabe preguntarse, ihasta 
d6nde puede el publico influir en 
la programaci6n musical de una 
emisora? iQuB piensan acerca de 
esto 10s programadores, que tienen 
la responsabilidad de determinar 
la linea musical? Para responder a 

estos interrogantes, tomamos como ejemplo a dos emisoras, CUYO 
fuerte, en gran parte, es, precisamemte, el disco: Radio Santiago, 
donde se transmiten diariamente “Show Matinal” (8 a 13 horas), 
con Carlos A. Hidalgo y Lucho Rodriguez; “Tardes en la Santia- 
go” (13.45 a 16.20 horas), con Gina Zuanic; “Cita en la Santiago” 
(16.20 a 18.50 horas), con Agustin “Cucho’” Fernhndez; “Lista de 
Exitos” (18.50 a 19.15 horas), con A. Hidalgo; y “Noches en la 
Santiago” (22 horas a 1 de la madrugada), con Gerardo Bastidas; 
y Radio Prat, en la que bajo la denominaci6n de “Los Aniigos de 
Radio Prat” se entregkn dos bloques disc6manos (9.30 a 12.30 
horas, y 16 20 horas), a cargo de Guillermo Leon, Rafael Allen- 
des, Pedro Solis, Jorge Blas, Alfred0 Barra, Conrad Marfull 8 
duan C. Gil; este ultimo, asesor musical de la emisora. Hidalgo 
y Gil responden a siete preguntas sobre el tema: 

piibllieo 
1. GDebe el publico influir en la 

programaci6n musical de una emi- 
sora? 

Hidalgo: Es j u s t o  q u e  in f luya ,  
porque la radio t rabafa  para el p u -  
blico. A toda emisora le interesa ser 
escuchada y t i ene  por t a n t o  que  
cons‘iderar la opinidn d e  10s ’audi- 
tores. 

Gil:  La radio debe entregar la 
musica que  la gente  quiere escu- 
char y n o  la que  le agrada a1 pro- 
gramador. 

2 ,QuB efecto le atribuve a esta Y *  

. mod&tad?  
Hidalgo Es  como una consulta 

que  se hace a1 pdbltco. 
GLl. Permite que  trabaiemos to- 

tal y dtrectamente para la mayorla,  
‘J no para especialisfas y gente d e  

.-vr t- . -01. 

J .  C, G‘rL Nos mteresa  
serv4r a 10s a u d i t o v s .  

radio. 
3. AEn que porcentaje consideran la o ini6n del piiblico? 
Hidalgo: En un eincuenta  por ciento.  E 1  otro cincuenta por 

ciento lo cons t i tuyen  las novedades, primicias y entrevistas. 
Gil:  E n  un noventa  por ciento.  El otro diez por c ien to  co- 

rresponde al aporte organizador nuestro.  
4. &Considera el riesgo de caer en la vulgaridad a1 acceder 

a tales peticiones? 
Hidalgo: El riesgo e i i s t e  cuando se carece d e  l fnea .  Ademds, 

e n  todo cas0 la peticibn del pziblico esta su je ta  a1 criterio del 
programador.’ E n  nues tra  emisora no tocamos todo  lo q u e  p iden  
10s auditores. 

Oil: Los riesgos son leves porque un disco, por vulgar que  
sea, no afec ta  u n a  programafcidn general. 

iY EL MAL QUSTO? 
5 .  &Y cdmo se aplica ese criterio? 
Hidalgo: E n  Radio Santiago mantenemos  una linea musical 

que t iende  principalmente a evitar la m o n o t o n f a  y la repeticidn: 
alternamos, e n  nuestra programacidn general, 10s t e m a s  r i tmi -  
cos y melddicos, las versiones cantadas e n  castellano, e n  inglds 
y otros idiomas y las voces masculrnas y femeninaq. 

Gil:  E n  la ubicadidn d e  10s discos y e n  10s horarros de  trans- 
misidn que  es tan  destinados a diversos sectores del publico. 

6. Entonces. &a  quB se debe la falta de buen gusto que se 
registra en programaciones de distintas emisoras? 

Hidalgo: Porque hay  gente  que  se sienta f r e n t e  a la mdqui -  
na d e  escribir con un m o n t d n  de  discos, s in  tener  mayor ’idea 
de  la actualidad musical v m u l a r .  Si reciben ve in te  discos de 
promocidn de  10s sellos, es t iman que  10s veinte deben  Ser toca- 
dos y d e  este m o d o  provocan la ola de  mal  gusto. 

Gil:  Sencil lamente porque tocan  t o d o  lo que  encuentran  a 
mano, s i n  mayor disceinimiento.  

7. De 10s discos que les entregan 10s sellos (diez discos Be- 
manales, como promedio) , &que porcentaje consideran en SUS 
transmisiones? 

Hidalgo: U n  veinticinco por ciento.  N o  todo  lo que  recibimos 
puede ser mot ivo  de  exito. 

Gil: El porcentaje estd determinado por las predilecciones 
del vziblico. Es esto lo aue nos  interesa: serzlir a 10s audrtozes, 
tocando lo q u e  nos piden n o  lo que 10s sellos desean. 

RADIOLOGO 

M E N O S  
T R A B A l O  

Actualmente el mejdr y m6s an- 
tiguo limpiador de utensilios de 
cocina, baldosas, bafios y oluminio 

.n 

LI MPIA 
DESENGRASA 

PULE 

$E HA ENTERADO YA DEL NUEVO 
MATERIAL QUE CONTIENE 

Variados modelos ds 
la presente tempord- 
da y de 10s mas afa- 
mados modistas eu- 
ropeos -esplendida 
COCINA, con recetas 
creadas y probadas 
en el lnstituto Nes- 
tle-, las liltimas no- 
vedades en tejidos y 
bordados. excelentes 

ideas,para Ganar Diner0 en Casa y todo lo que 
realmente interesa a la mujer actual. 

NO DEJE DE ADQUIRIR LA NUEVA “ROSITA“ 
E *  0,35 el eiemplar. 

CELEBRE LOS 34 AROS DE ”ECRAN” COMPRUNDO CON XIEMPO EL NUMERO DE ANIVERSA- 
RIO DEL MARTES PROXIMO. PAC;. ?I 
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Siempre fresquita ... 
crujiente .. riquisima ! 

Otras delicias Mc KAY 
en galletas “Sandwich ’‘ : 

CELIA CHICA NAIPE 

GALLETAS 

mas ricas no hay. 
M. R. 



Romy Schnetder. 

1 Damllo Fsrnbndez. 

Este os el ven5ltimo ercrutinio onter de lo entrego de lor 
premios Mooi, el dominoo 19 de abril, o lor 10,30 horos, en e l  
cine Gron Poloce de lo capital. En olqunar especiolidodes, Io 
lucho sigue enconodo. 10s resultodor definitivos lor publicoremor 
en  el nGmero especiol del 21 de obril, desnuh de lo entrego 
de 10% premios. Poro lor lectores oue hon enviodo IUS votos se 
sorteorh fotogrofior, discos y libros. Monde 10s cupones o revirto 
ECRAN. corillo 84-D. 

Actriz extronjero 
1.0 Doris Doy (1.0) .... ........................ 558,700 
2.0 Sophia Loren (2.0) . ........................ 424.300 
3.0 Audrey Hepburn (3.O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  416.300 
4.O Elizobeth Toylor (4.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  323.900 
5.0 Shirley Moctoine (5.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166.800 
6.0 Romy Schneider (6.0) ............................ 140.300 . 
7.0 Hoyley Mills (7.01 . . .  
8.0 Sondro Dee (8.0) . . .  
9.0 Cloudio Cordinole (9.0) . . . . .  

10.0 Brigitte Bordot (10.0) ...................... 62.500 

Gregory Peck (1.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  742.000 " Aloin Delon (2.") ............................... 354.500 
0 Rock Hudson (3.0) .......................... 234.900 

4.0 Vittorio Gosrmarr (5. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  191.900 
5.0 Peter O'Toole (4.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  186.500 
6.0 Morcello Mostroionni (8.0) ...................... 157.600 
7.0 Chorlton Heston (6.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151.400 
8.0 Morlon Brondo (7.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125.400 
9.0 Troy Donohue (9.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.500 
10.0 Maurice Ronert (10.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.200 

leC,?r" 
1." Silvio Pilieiro (1.9) ............................ 410.400 

3.0 Leonordo Perucci (3.0) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352.200 
4.0 Pepe Guixi. (4.01 ............................... 341.000 

2." Hector Noguero (2.O) . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  398.400 

5.0 Ana Gonralez (5.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200.900 
6.0 cmi,lio Goete (6.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194,700 
7.0 Just0 Ugorte (7.0) . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  168.000 
8.0 Goby Hernandez (9.0) . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  106.600 
9.9 Humberto Dvvouchelle (8.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105.100 
10.0 Hector Duvouchelle (10.0) ....................... 47.400 

Radio 
1.0 Ricordo Gorcio (1.9) . . . . . . . . . . . .  700.200 
2.0 Joirne Atenos (2.0) ............................. 403.200 
3.0 Julio Jung (3.0) .................... . . . . . .  241.900 
4.0 Julio Gutierrez (4.0) . . . . . .  171.400 
5.0 Mirello Lotorre (6.0) . . . . . .  161.900 
6." Tito Fouilloux (5.O) . . . . . . . . . . . . . .  157.800 
8.0 Julio Martinez (8 .0)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87.300 
9.0 Enr'ique Bollodores (9.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.100 

10.0 Comilo Fernandez (10.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.800 

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

. . . . . . .  
7.0 Ana Gonzalez (7.9) . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  103.300 

Cantants nacionol 
1.0 Luis Dimos y sus Twisters (2.0) . . . . . . . . . . . . . . . . .  541.100 

4.P Cecilia (4.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219.400 

2.0 Ginefte Acevedo (1.0) . . . . . . . . . . . . . .  539.300 
3.0 Gloria Benovider (3.0) . . . . . . . . . . . . . . . .  415.800 

5.0 Cclrlos Gonzbler (5.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  172.000 
6.0 Srrgio lnostrozo (6.0) ........................... 148.700 
7.0 Antonio Prieto (7.0) ............................. 147.700 
8.0 Lucho Gatico (8.0) ............................... 106.70C 
9.0 Corr Twins (9.0) ................................. 57.400 

10.9 Buddy Richard (10.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52.700 

Cunianfe extronjero 
1.0 ?a111 Anlio 11.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.O Enrique Guzmbn (2.0) ............................ 
3.P Elvis Presley (3.0) .............................. 
4.0 Frank S'inotro (4.0) . . , , :. . 
5.0 Silvinho (5.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.0 Leo Don (6.0) . . . . . . . . .  
7.0 Deon Reed (7.0) . . . . . . . . .  
8.0 Connie Froncis (8.0) .............................. 
9.0 Neil Sedoko (9.0) ............................... 

10.0 lrini Lbpei (10.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

629.900 
571.200 
375.500 
300.000 
121.500 
F8.200 
85.800 
67.400 
61.500 
52.500 

Quien poses esta reliquis adquirirl un 
gran poder para si y pare 108 que le  .'0- 

dean. consiguiendo conquiotar fortuna. 
amoies. snlud. honorer. etc. Alejo Ion cs- 
piiitun mnlignos y $610 hshrl  tranquilidad 
y prosperidad :n donde re encuentre. Las 
generacioner preaentes hnn hecho de es- 
t~ cruz e l  simholo de I s  piedsd. el amor Y 
1s mirencordia: quien tenga fe en 18 in- 
fluencra de l a  Sanh Cruz de Caravacs 
ha de tenei un futuro Ileno de rstirfar- 
ciones, libre de la mala influencia de 10s 
enemigoe. PUES proporciona B su poree- 
dor bieneitsr, trsbajo y fartuna. siempre 

que sea ureda porn nobles propbnton. Prererva de  tadoa 101 pel!. 
mos B hombres. muieres Y ndor. Confeecimada en fina plata . .  
siemana, su precio ................................ : 500 

0UIROMANCIA.- EL ARTE 5E  CO 
GOCER EL DESTINO Y PORVENIR 
DE LAS PERSONAS POR LAS LI 
NEAS DE LAS MANOS . . . . .  E' 3 

HIPNOTISM0,- Dr. Willism Fardwell 
Estudio erprimentel  del Hipnotismo 
Prletica de IR hipnosis. Completo eitudir 
rohre 10s diveisos componentes del e m  
do de hipnorir y In forma dc redizsr. 
lo ........................... E " 3  

;GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozca su ,meit: 
prerente y futurs, termine con EUS conflictor, conoeiendo lo que 
le depars el porvenir. iTiene mala suerte en el smor? ;La% ne- 
gonos no msrehan bien? (Est6 derorientsdo? LNervioso? iHay 
conflictas en su hogsr? iMatrimonion mal svenidos? 2No tiem 
vduntsd? (Le fsltn eonfianra en si mirmo? Envis su fechs 
de nacimicnto y B vuelta de correo recihirl su horbicopo con une 
smplia orientacidn. SOLlClTE CATAWGOS DE JOYAS SIM. 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAI 
OCULTAS. Envie E" 0.20 en e~tampillai dp comm pari IU con- 

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Seghn 
nlgunsi connideracianes cientificss y espontl- 

, mas de loa grendes sebior del mundo BCerCB de 
Is VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA, el que 18 ponea obtendri el gmn reereto 
de l a  vids. Dcbido R inmutsbles y fuertes byes 

i de la naturelera, l a  PIEDRA IMAN contiem 
el poder augeativo magnetico ten poderoso Y 

ben6flco ant? el cud nsds se resiste. La n~turaleza ha Concen- 
trado esn fuerra invinhle en 18 PIEDRA IMAN, en henefieio 
de 1s vxda humsna. Caiits de metal con 2 piedra8 dr  imln 

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Sants Ele- 
na, proteetom de lo, hoperei. concede gracias 
a 108 denventwador que lloran red de mimricor- 
die. Para afrser el amor m e n t e  y reeupersr el 
emor perdido. Es un verdadero lenltivo de sen- 
time menoiprsciado por un amor. 
Precio de le medalla de plats Eo 600 
LA ESTRELLA D E  DAVID 0 EL SELL0 DE 
SAL0MON.- Estrella de seis puntas. formsda 
por do3 tridngulos equillteror cruzados eite f l -  
g u m  represents el universo y SUE dos ternarioi. 
D ~ D E  y Is naturdez~ y B 18 CUQI log cabalistar 
strrbuyen grandw virtude$ que hail hecho dr  
ella una reliquis para la suerte, venerads con 
amor en todss partes del mundo. Simhlo del 
poder y dm le rsbiduris. 
Erlrella de David, en plats, precio . . .  ED 6.00 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magis de 101 Perfumes)- Su per- 
fume astral favorable e* el Zodiacel: srmoniza 
eon IU temperamento y reaI2~ PU seduccibn. En 
todo9 bs tiempor Ias perronnr deseosa5 de a$r% 
der hon empleado el miaterioro embrujo de lo9 
aromas). Ente perfume ejerce aobre noiotror in- 
flueneiar extrarias, migina senmcionei dificileo 
de ~nal iza i .  Despierta cn nuestror e~mzonts un 
i r r h b l s  deseo de amw. de uniinos A un alma 

amige,. El mlgico aroma del Perfume Zodiacel ea eomo una 18- 

diacibn que emene de su sei, corn0 un fluida irresistible que l e  
arrastm 8 uno en IU eotela. iculntar persones hen lido amades 
asi, grades 8 18 potencia de este perfume! Muehor a m a m  han 
naeido bajo la outil magia de e s t ewoma  El  perfume poseee tsm- 
biCn una exlraordinsria potencia evocsdors. Una de SUP muchss 
euslidadea en la de evocar 10s recuerdos; 109 olore~, lo minmo 
que Is mhrica. e i t ln intimsmente relecionados con determinndes 
reminiscencias. Recuerdnn lugarer queridos, acmtecimxentos gia- 
tos, emocionei fuertw. El us0 consfante del Perfume Zodiacal 
esmhie 18 personalidad. permite tener Cxito en amores, n e g ~ c i ~ s  
trabajos, etc.. porque strar Is$ simpstias de quien le interesa y 
haee qus le recuerden con agrsdo, ya que es imposible olvidar 

B uns persona cuyo perfume tmpresionb, Lor 
exquiritos aeeltea que eonstituyen Is base de $ f / ) este perfume hen nido sshiarnente tretsdos 
eonforme lo exige tan especial naturalem y 
puedq ser ursdo mdistintamente por hombres 

((5; y muieres. Precio del fraico . . . . . .  EO tb,OO 
SAHUMERIO EGIPCIAN0.- Mejore SY 

suerte, y armenice el ampiente de su C B I ~  o 
negoem COD exlto y felmdad. usando el Ss- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EO i n m  

. . . . . .  

'1 

- - 
humerio Egipriano de yerbar en polvo. Pre. 
cio del paquete "doble" para quemsr 18 ye- 
ces .......................... E" 2.00 







Ese 

Fue detenido en el tiempo y 
aprisionado en el crista1 de un 
envase, que tenia que ser 
especialmente gracil y elegante, 
para Ilevar, dignamente, el 
exquisito perfume de las 
lociones Atkinsons a sus manos. 
Asi lo crearon en Europa ... 
asi llega tambien ahora 
a Ud. Ese "algo" personal que 
habla de buen gusto ahora 
va mas a116 de las preciosas gotas 
periumadas y, como un eco 
sutil, se refleja en estos frascos de 
lineas modernas y armoniosas. 

H P  



SEMANA LLEGA 

ROSITA QUINTANA 

FILMAR una breve participacion A. en “El bur6crata Gonz&lez”, de Ti- 
to Davison. llera a Santiago Rosita 
Quintana Dentro de la semana que 
comienza el 20 dp cihril. toniarP t C  coli 
diez lectores de ECRAN, como la pri- 
mera invitada a nuestros tradicionales 
“ T b  para Diez” de pste aAo 1964. Para 
participar en el TC basta envinr Is 
“oreia” que dice “TC con Rosita Quin- 
tana”, y aparece en pAgina 31 de esta 
misma edicidn En una carta o en el 
reverso del sobre anotar nombre com- 
pleto del lector, direccicin, si puede via- 
jar a Santiago. en faso de ser del in- 
terior, y su profesi6n. Los sohrw en- 
trarLn a sorteo y 1~ suerte decidirit 10s 
nombres de 10s invitados Para 10s de- 
mas, se sortearitn fotograffas autogra- 
fiadas de Rosita Quintana. 

MAS NOTICIAS DE 
“EL BUROCRATA GONZALEZ” 

Cuco Sanchez, el popular- cantor me- 
xicano, se present6 en Chile por ter- 
cera vez. Pero ahora su obietivo no 
era s610 cantar para sus auditores de 
Radio Mineria, sin0 tambi6n interpre- 
tar un breve papel en el film “El bu- 
rdcrata Gonzhlez”, aue Tito Davison 
est& realizando en Chile. A1 respecto 
dice: 

-Cuando Davison, de quien soy ami- 
PO, me solicit6 la colaborwi6n en el 
film, seAal&ndome que se trata.ba de 
un esfuerzo para reanimar la industria 
cinematoprifica chilena. aceptC de in- 
mediato. 1” sin sueldo, porque estimo 
que hay que ayudar a 10s chilenos en 
favor de su propio cine. Ademas, escri- 
b i  y grab6 dos canciones para la mis- 
ma pelicula: “La chilenita de oro” y 
Cuando til me amabas”. 
-i.Y cual es su papel? 
-Mi DarticiDacidri es breve, Der0 da 

un toque sentimental a la historia. 
Filmamos en la hermosa caleta de Hor- 
cones, con 10s tres comicos del film: 
Manolo Gonzalez, Gabriel Araya y Lu- 
cho Silva. Creo que estos tres artistas 
chilenos son buenos elementos y que 
oportunidades cinematogrkficas como 
Cstas les servirh rnuchq.- 

Cuco Shnchez se dirigio a mediados 
de mes a Buenos Aires, donde cumpli- 
rii otro compromiso artistic0 con TV 
y radio, y luego partira a Madrid pa- 
ra intervenir en una Convencion Eu- 
ropea de Discos Columbia, sello para el 
cual edita sus Cxitos. DespuCs regresapi 
a Mexico, donde, en julio proximo, de- 
be filmar “Guitarras, lloren guitarras”, 
inspirado en una cancion suya. y diri- 
gido otra vez por Tito Davison. 

Terminara el presente aiio con una 
girn a Estados Unidos. Recorrerti ese 
pais, incluso Nueva York 37 Chicago, 
durante 70 dias. A fines de 1964 es- 
pera volver a Chile para asistir a1 es- 
t n n o  de “El burbcrata Gonzfilez”. 

--iRealizo otro aporte a1 film cie 
Davison? 

Si. Rosita Quinta- 
tra ca.nci6n, que he 

escrito especialmente para ella y la 
pelicula. 

En la rnz~je l-... la belleza 
En la belleza ... 10s detalles 
En  los detctlles . . . CUTEX 
Una creaclon de prestigio rnundlal para 
destacar la belleza de 10s detalles femenl- 
nos, en dos fascinantes Iineas, Radiantc y 
Nacarada. Un sueiio de color ... a la moda. 
M&s belleza para sus labios ... para sus uias, 
en delicada insinuacibn para el Rornancz 

’ 



maquillaje compacto presenta: 
en su nueua formula cremosa 

La  accion rejuvenecedora de la Alantoina - incor- perfecto con admirable facil idad y se presenta en 
porada ahora a la nueva formula cremosa de Angel 9 modernos tonos,.. a tono con todas sus toilettes. 
Face - lo convierte en un maquil laje completo, por- 
que a mas de brindar belleza instantaneal Lurca iiesde hoy un cutis radiante... i y  secretamente protegidolcon 

y protege su cutis. Angel Face de Pond’s con Alantoina. ES eficar 
Angel Face compacta, es ahoral Suave Y crem0s01 estimulante de 10s tejidos normales de la piel y ayuda a man- 

maquilla mejor  y no seca el cutis: logra un arreglo tenerla suave y tersa. 
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REGISTRO CONTINENTAL DEL CINE 
I Sigue abierto nuestro registro para todos 10s lectores 

que desean inscribirse. Basta que envien una carta con ’ sus datos, dos fotos (una de rostro y otra de cuerpo rt.- 
’ tero) y la “oreja” que dice “Registro”. . .. v aparrce en ’ esta misma pagina. Nuestro registro est5 permanentemen- 

te a disposicidn de todos 10s directores que filmen en 
Chile 

rnigos: 
$!$ 6POR QUE NO VIENEN A CHILE? 

“. .me gust6 la entrevista a Vittorio Gassman, en Buenos Aires ,- 
aunque habia tantas otras C O S ~ ~  que meauntarle. Ahora. con ei 
Festival Internacional de Cine habrB -m;chas figuras alli. LPor 
que no  vienen a Chile? iQU6 gran oportunldad seria que alcan- 
zaran hasta Santiago para verlos”. 

“ECRAN”, a traves de su corresponsal m Buenos Aires, les 
est& mostrando -en fotos y entrevistas- esas personalidades del 
cine. No hay noticias de que ninguna de ellas pasr por Santiago. 
Una Ikstima, en realidad. 

3% MAS SOBRE 10s MOA1 
“. . . iqU6 pena que Neil Sedaka tenga tan poca votacidn hasta 
el punto de correr riesgo de desaparecer de la lista de 1;s diez 
favoritos! iC6mo es posible que sus admiradores chilenos lo 
hayan echado tan ligero al,,olvido? OJalk publiquen una foto 
suya”. A. R. LIMA, PERU. ... ojaIL, antes de que termine la 
votacibn, decidaii dar 10s premios en cada especialidad: hombre 
Y mujer, Y. en especial, entre 10s cantantes. Francamente no me 
decido por q u i h  votar, s i  por Luis Dimas o por Glnette Aceve- 
do”. LAURA ALVAREZ. SANTIAGO. . . .coincide con la opini6n 
del lector Jose Dolores Moreno da Copiappfr, en  cuanto a que 10s 
lectores recibamos fotografias de 10s ganadores en vez de otros 
premios”. NORMA SEPULVEDA LAGOS. CASTRO. *‘. . .tengo una 
gran pena por no poder aslstir personalmente a la entrega de 10s 
Moai, en Santiago. OJala transmitan la fiesta uor una radio de 
mi ciudad. Para otro afio. ipor que no invitan a algunos lectores 
de fuera de Santlago a asistir?”. PALMIRA RUIZ, CONCEPCION. 

“ECRAN” invit6 este aiio a cuatro bellas candidatas a1 titulo 
Miss Ecran, de fuera de Santiago, para asistir a la entrega de 10s 
Moai: a Oriana Espinoza de Concepci6n; a Isabel Nkfiez de An- 
tofagasta; a Maria C. Mkjias, de Taka, y a Patricia Hekrera, de 
Vifia del Mar. Nueva Radio E1 Sur  y a lo mejor alguna otra 
eniisora de su ciudad transmitirk la fiesta desde el Gran Palace 
de Santiago, doming0 19 a las 10.30 horas. Su idea, en todo caso, 
no es mala; la estudiaremos para el pr6ximo afio. 

CY SARtTA? 
“ .  . .liace tanto tiempo que no colocan a Sarita Montiel, que pien- 
so que no le tienen simpatia. iPor que no la entrevistan. como 
hacian antes? iVeremos alguna pelicula suya este afio?” ADMI- 
RADOR FANATIC0 DE SARITA, VALPARAISO. 

Nuestra edicidn de aniversario (martes 21) tiene a Sarita 
Montiel en la portada, ya que fue ella quien partid, este afio, 
nuestra torta de cumplcafios. En esa misma edici6n aparece una 
entrevista a la estrella y en el Panoramil del Cine en 1964 se 
informa sobre la pelicula suya que veremos este afio. 

1 M. R. 

tml, E” 2.60. 
Corresponsales: ALEMANIA: 
Hans Rorgelt; ESPARA: Anto- SUBSCRIPCTONES AL EX- 
nio de Santiago; FRANCIA: T R A N  J E RO, CONSULTAR 
Paul Morellr: HOLLYWOOD: PRECIOS 
corresponsales jefes, Sheilah 
Graham, Miguel de Zgrraga y 
ThCr6se Hohmann; ITALIA: 
Enrico Colavita; MEXICO: 
Vizquez Villalobos; ARGEN- 
TINA: Miguel Smirnoff. 

!,os pagos dchen hacerse a 
nomhre de la Emprena Edito- 
ra Zig-Zag, S.  A., Carilla 84-D, 
Santiago de Chile, eon giros 
rontra cualquier , Banco dr 
Am6rira . - ... -. - 

SERVICIOS GRAFICOS IN-  
TERNACIONALES: U n i t r d Prerio en M6xico: 
Press g Miguel de ZBrraga. S 1,50 mex. 

SURSCRIPCIONES: C h i 1 e, APARECE LOS MARTES 
anual, EO 19,OO; semestral: 
E’ 10,OO. Rccargo correo certi- Santiago de Chile, 14-IV-1964 

10-IV-1964 
1, Avenida Santa Maria 076 
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TU,PORSER . 

EsPuMoso, 
ERES A ~ ~ R ~ S Q  

TAN SUAVE Y 

Y TU,PQR SER 

Y DELICADA, ... 
TAN PERSISTENT& 

UNA MONADA ... 

JABON BORAXOL, para el tocador y bafio, el jab6n de 
la gente rnoderna. Siempre suave, delicado y espumoso; 
ahora en sus cuatro alegres colores: oro, plata, pino y rosa. 
IDEAL QUIMERA, la Colonia fina, fresca y distinguida, 
que conserva su delicado y tradicional aroma. Su herme- 
tic0 envase es la rnejor garantia de pureza y cal idad. 

LOS AMIGOS INTIMOS DE su DISTINCIO'N 

0 E l  doming0 5 de abrll dos programas 
cumplieron su primer a60 ininterrumpido en 
e l  Canal 13: el  Show Dominica1 y Tricotilan- 
dim. ambos onimodos per Mario Kreutrber. 
ger. SO celebr6 el  aniverrario con un c6ctel 
en e l  mismo Estudio, a1 qua re invitaron or- 
tistas y representantes de prenso. La tele. 
bracibn, que comenz6 simpbtica (una largo 
mesa con canaph y trago corto). se desorde. 
n6 a medida que pasaba el  tiempo. Y en 
01 erpacio de Tricotilandia (sabre el fondo 
del mismo c6ctel) ye re advertio la eufo. 
ria de lo celebraci6n. Incluso al onimodor, 
en bromo a en serio, dio le impresi6n de 
emperor a sufrir 10s efectos de la fiesta. 
0 Actuoron Gloria Aguirre, lor Hnos. Rios, 
Basilio. La primera fotografia muy bien y 
canto con vox entonodo y grata; 10s Hnos. 
Rios sa extendieron en oxceso con un astilo 
que result6 anticuado (opereto) y ,610 relo- 
tivamente simpbtico. En cuanto a Basilio 
intorproto 10s twists con tales disloquer de 
cadera que ternernas termine en el Trauma. 
tologico. En resumen, artirticamente fue un 
show apenar discreto (salvo Gloria Aguirm). 
Hubo intereranter enfoquer de camera, mos- 
trando, incluso, uno de lor dmoras, gero e l  
montaie mismo de la fiesta nos poreci6 de 
poco imaginacidn. En vez de que Ias carno- 
ros circularon entre lor oristentex, re dei6 
un erpacio despeiado 01 centro y al l i  todos 
hacian sus "grocias". l a  direcci6n fue de 
Enrique Urteaga. 

10s mortes en e l  Canal 9 $0 siguen exhi- 
biendo lor muy buenas peliculaa de Carli- 
tas Chaplin. No duran m65 de dier minutos, 
pero constituyen siempre un clbsico del hu- 
mor. E l  marhs 7 vimor "Carlitor, boxeador". *' MiCrcoles 8, on e l  espacio "Nuertros le- 
tras" se present6 una romblanra de la obro 
y personolidad de Albert Camus, e l  escritor 
francis fallecido hace un riempo. Jorge Al- 
varer interpret6 al autor y octuaron. ode- 
mas, Mirello Kulczewsky (directora del espo- 
cia) y Alicia Menr. La idea era interesante 
(recitar trozos de Camus), pero so hixo lo 
selecciin en forma ton arbitraria que era 
dificil seguir e l  hilo. Deficients la octuaci6n 
de Alicia Menr. 
0 Vimor e l  primer capitula de 10s "Memo- 
riot de Winston Churchill", el sabado 4, 
en el  Canal 13. Es un documental excelento 
sabre e l  papel del gran ortadisto inglir en 
la politico mundial, a portir de Io Segundo 
Guerra. E l  film se apoyo en fotografior, 
noticiarios y entrevistor actuoles a personas 
que conocieran a Churchill, todo en un mon- 
taie 6gil. Wstima que perdemos la narra- 
ci6n inglesa -a cargo de Richard Burton- 
ya que estb, naturalmonte, doblada a1 os- 
paiiol. 

E l  Canal 13 present6 un progromo del 
"Panorama Panamericano': con la cornento- 
da y elogiada "lmagen de Chile", presento- 
do en Washington par nueatro Gobierno 
y cuyo direcci6n ortistica ostuvo a cargo de 
Eugenia Dittborn. Sa present6 a1 Coniunlo 
de Mirsico Antigua de lo Universidad Cat61i- 
ca en una oparici6n breve; e l  gran h i t o  
critic0 de este conjunto en Estados Unidor 
lo hacia digna de mar metros de video. Pero 
indudablemente que la parte folklorica ero 
lo mar apropiada para la television y fue 
bien explotodo derde e l  punto de vista tic- 
nico, can buenos angular do enfoque y una 
iluminaci6n que nos do envidia. LPor sub 
aqui todos lor programas tienen uno lux 
p o r e i d  

En e l  grupo folklbrico participaron lor de 
Romdn, Roland0 Alorc6n. Silvia Urbina, Car- 
men Barros. los Huasor Quincheror y actores 
de teatro coma Elena Moreno y Albert0 Ro- 
driguez. Bailaran entre otras, roiuriono, pe- 
ricona. cantaron al "angelito" en un velorio 
que culmin6 abruptamento con una fiesta que 
parocia celebraci6n de un matrimonio o un 
cumpleaAos y no un funeral. Nos sorpren- 
dieron lor vestimentas de nuestrar "huaros". 
con poiiuelos largos colgondo en l a  cabe- 
za y sombreros altos. muy parecidos a1 ota- 
vi0 boliviano. Nuestro Embaiador en 
Washington, Sergio GutiCrrez Olivos, h im de 
maestro de ceremonia. Tieno aportura de 
galan, pero naturalmonte hiro su prerento- 
ci6n muy en ru popel de serio diplombtico 
S i  hubiera sonreido, tal vex Io hubieron llo- 
vido contratos de lo NBC a de lo CBS - 

TELESPECTADOR 
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LA VOZ EN LA SOMBRA 
(Lilies of the field, 1963). 

Sidney Poitier aspir6 a1 Os- 
car por su papel en este film, 
habiendo ganado anterior- 
mente el premio de actuaci6n 
en el Festival de Berlin, y, 
en realidad. su labor e8 extra- 

MUJ‘ buena ordinariamente buena. La his- 
toria resulta cas1 irreal en su 

bondad y ternura. Sin embargo es tan po- 
sitiva y estk realizada en un tono tan hu- 
moristico que deia en el espectador una 
buena d6sis de fe en la humanidad. De- 
muestra c6m0, con buena voluntad y es- 
piritu de trabajo, se puede construir don- 
de no habia nada. Pero aclara. tambien. 
que hace falta un llder que marque la ru- 
ta Finalmenfe destaca que no son 10s ri- 
cos (las organizaciones de caridad a las 
que se recurre en busca de dinero) sino 
10s pobres, con su sacrificio, quienes hacen 
posible el milagro. Un grupo de monjas 
encabezado por la Madre Superiora (Lilh 
Skala, que opt6 a1 Oscar secundario). ha 
huido desde Alemania Oriental hasta Es- 
tados Unidos. S610 tienen un trozo inhbs- 
pito de tierra. Per0 poseen fe y fBrrea de- 
terminacl6n. Poitier les llega “caido del 
cielo” y aunque es de fe bautista, lo con- 
vencen parw que les ayude a construir su 
iglesia. La historia divierte. sin dejar de 
eniocionar. Hay otros personajes que com- 
pletan con sus reacciones el panorama hu- 
mano que cre6 el productor-director Ralph 
Nelson. Es un film modesto (de hermosa 
fotografia en blanco y negro, por Erne6t 
Haller) pero de grsn calidad artistica. sin 
perder de vista la entretenci6n del es- 
pectador. Censura. Mayores y menores 

MCLINTOCK, HOMBRE DE VERDAD 
(McLintock, 1963). No hav 

que pedirle otra cosa que en- 
tretencibn en el mejor estilo 
del Oeste norteamericano y 
con un  permanente enfoque 
humoristico. Nada aqui esta 
Lratado en serio Y si bien el 

I:uena final de la historia (el “cas- 
tigo” de la eaposa insoporta- 

ble, papel a cargo de Maureen OHara) se 
alarga en exceso, en el camino se ban lo- 
grado suficientes carcajada.s. Hay dos pe- 
leas (aparte de otros duelos individuales) 
absolutamente deliciosas: 10s puxietazos se 
reparten indiscriminadamente y, ayudados 
por la buena banda de sonido, parecen ir 
a parar a1 cuerpo de 10s espectadores. La 
direcci6n es de Andrew McLaglen para Un 
tema que le calm a John Wayne como 
anillo a1 dedo. Caracteriza a Jorge 
Washington McLintock, un hombre bien 
hombre, verdadero caballero feudal de la 
ganade.ria, per0 just0 y muy simpatico. Lo 
secundan veteranos de otros films del 
Oeste como Chill Wills, Bruce Cabot, Jack 
Kruschen y la todavia buena moza Yvonne 
de Carlo. El papel de galbn esta a cargo 
de Patrick Wayne, hijo de John en la vida 
real, y que ha heredado la simpatia del 
padre y la. habilidad para 10s golpes. Sin 
ninguna pretensi6n ni “mensaje”, hace 
pasar un buen rato y resulta estimulan- 
te por la reciedumbre de sus personajes 
y ambiente. Censura: Mayores de 14 afios. 

OBSESION DE SANCRE 
&&? Iobssessione di saneue). 

Coproducci6n italo-argenkna. ) dirigida por Daniel Tinayre, 
basada en la novela “La bes- 
tia humana”. de Emilio Zola 
De esta, recordamos que el 

Menos realizador francds Jean Re- 
que regular noir hizo una versi6n tconsi- 

&- 

. -  
derada “clbsica”), magistral- 

mente interpretada poi- Jean Gabin y Si- 
mone Simon (1939). Esta vez, ~1 violento y 
realista tema de Zola, trasladado a un 

ambiente argencino dunque en italiano. 
muestrs la misma trama e iguales perso- 
najes (~610 cambian 10s nombres), pero en 
funci6n de un melodrama superficial y 
previsible. Massimo Girotti, Ana Maria 
Lynch Y Eduardo Cuitifio son 10s protago- 
nistas. Reducido a un esquema fkcii ir. 
historia sobre la irregular existencia psiqui- 
ca del personaje central, el maquinista fe- 
rroviario (Girotti), carece de profundidad 
y emoci6n. A esto hay que agregar diver- 
sa8 incongruencias, como la escena en que 
el marido (Cuitixio) asesina por celos y 
de.spu@s entrega a su mufer a otro para 
recuperar ciertos documentos. Los di&logos 
son rebuscados y tienden a expllcar situ*- 
ciones que debian haberse dado cinemato- 
grbficamente. La fotografia de Albert0 
Etchebehere (blanco y negro) tiene, en 
cambio. buenos aciertos de ambientacibn. 
Censura: Mayores de 21 afios. 

. LAFAYETTE -- 
(Lafayette). El idealista Y 

joven marques de Lafayette 
-que luch6 desinteresada- 
mente por la independencia 
de Estados Unidos- se ha 
convertido en heroe de mati- 

~ e i i o s  nee en esta pelicula franco- 
que regular italiana (1961) dirigida por 

Jean Dreville, que nos llega 
dobladw a1 inglBs. El jovencito es, desde 
luego, Lafayette (Michel’ Le Royer) y el 
villano, el general Cornwallis (Jack Haw- 
kins), jefe de las fuerzas inglesas en tie- 
rra norteamericana. La pelicula narra 10s 
he.chos sin ninguna imaginaci6n, con la 
rutina -per0 sin la exactitud- que utili- 
zaria un texto escolar. Vittorio de Sica. 
como politico de dos caras, y Orson Welles, 
ceracterizado de Benjamin Franklin, ha- 
cen breves apariciones. de esas que les 
pe.rmiten juntar dinero pera hacer sus 
buenos films. Jack Hawkins da inter& a 
su caricaturesco personaje: Michel Le Ro- 
yer luce demasiado robusto para encarnar 
a1 idealista arist6crata. C6mo unico Valor 
est& la fotografia (en ‘Technicolor y Tech- 
nirama) de Claude Renoir, en el aut(intfc0 
Palacio de Versailles y en el campo de ba- 
t a l k  Censura: menores rn (aunque la &ma- 
ra se pasea por mufiones sangrientos y se 
detle,ne innecesariamente tambidn en 
operaciones quirurgicas sin anestesia j . 

I__-.-- 

LA SEMANA PASAD.4 SE ESTRENARON 5 
PELICULAS: 1 ITALIANA, 1 FRANCO-llAL1A- i NA. 1 ITALO-ARGENTINA, 1 FRANCEJA Y 1 

i MEXICANA. Ademirs de 10s criticador, so 6s- 
I wen6 lo mexirana “Lo comex6n del amor” 
1 (mayores de 14). 

“MARY, MARY’‘, comedia de Jean Keer. 
Estreno. Conipafiia AmCrico Vargas y Pury 
Durante. Teatro Moneda. Moneda 820. Dia- 
ria, 19 y 22 horas. 

“AUTO DE LA COMPASIVA”, de Ariano 
snaasuna. Estreno. Grupo Ictus. Teatpo 
La Comedia. Merced 349. Diario, 19 horas. 

“UN DOMING0 EN NUEVA YORK”, 
buena representacion de la coniedia del 
norteamericano Norman Krasna. Compa- 
liia de 10s Cuatro. Diario, 19 y 22 horas. 
Teatro Petit Rex. Huerfanos 735. 

“ANGELES COLERICOS”, aceptable co- 
media de Nlcola Mansari, adaptada por R. 
Valenzuela. Compafiia de Susana Bouquet 
y Pepe RoJas. Teatro Atelier. Hudrfanos 
714, 19 y 22 horas. 

“EL PRESTAMISTA”, mon6logo dramdti- 
eo de Fernando Josseau, con notable ac- 
tuacion de Rafil Montenegro (Premio Fes- 
tival de las Naciones, de Paris). Teatro 
Maru. 19.16 y 22.16 horas. 

“MIA ES LA VENGANZA”, draqa  poli- 
Cia1 de Manuel Arellano, con Esteban Se- 
rrador y Malu Gatica. Compafiia de Este- 
ban Serrador. Teatro Cariola, San Diego 
244. Diario, 19 y 22 horas. 

“LA ESTdCION IIE LA VIUDA”, vodevjl 
de Labiche. Estreno. Instituto del Teatro. 
Teatro Antonio Varas. Morande 25. Dia- 
rio, I9 horas. 

“JUAN1 EN SOCIEDAD”, simpktica y di- 
vertida comedia de William Douglas, adap- 
tada por L. A. Heiremans. Reestreno. Com- 
pafiia de Silvia Pifiefro. Teatro Silvia Pi- 
iieiro. Tarapaci 1181. Diario, 22.15 horas. 

CURSOS DE CINE DE LA QClC 

L pr6XimO lunes comienzan las clases de cine que ofrcce la Oficina Cat6lica de Cine 
(OCIC), con la colaboraci6n del Instituto Pilmico de la Universidad Catolica. Y 
mafkna mi6rCOkS, a las 19 horas, en el Instituto Filmic0 (Alameda 341), el Centro 

de Cultura Cinematogrlfica dependiente de estas mismas instituciones presentarl un 
foro sobre la pelicula italiana de Luchino Visconti, “El gatopardo”, dirigido por 
Claudio di Girolamo. 

Los cursos de cine se dividen en dos partes: un curso general de formaci6n cine- 
matogrhfica de diez semanas; y un  seminario de cine-foro y critica cinematogrbfiea, 
con matricula limitada a 16 personas (de entre 10s que aprueben el primer curso), y 
de una duraci6n de cuatro meses. 

Las materias a enseharse comprenden: “Historia del cine”, a cargo de Lidia Baltra, 
subdirectora de ECRAN; “Lenguaje cinematogrbfico” y “Cine-Foro”, por Alicia Vega; 
“An&lisis Argumental”, por Juan Pablo Donoso; “Moral Cinematogrbfica”, por Rafael 
Sinchez, S .  J.; “El cine desde el punto de vista psicol6gico”, por el doctor Manuel 
Galilea. Las clases se realizarh 10s lunes y viernes, de 7 a 9 P. M. Los midrcoles, a la 
misma hora, se harirn exhibiciones de peliculas especiales o foros sobre 10s films im- 
portantes que se estdn dando en 10s teatros de Santiago, como el cas0 de “El gatopar- 
do”. Las inscriprioncs sc reriben en Villavicencio 329. 
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I Optima calidad al precio justo. En sus 3 tamaiios: Normal, grande y gigante 



Sara Montiel le encantd la idea de partir la torta de aniversario de “Ecran”, y dando pruebas de su conocidq 
aprecio por nuestrn revista, ofrecid las maximas facilidades: 
-El sabado vamos a filmar unas escenas, las ~ l t imas ,  de “Samba” -nos dijo la estrella-. Me gytarfa  celebrar 

alli la fiesta de “Ecran”, con todo el personal de la pelicula, pues mi tendr6 m& ambiente cinematografico. 
Fijate: Fin de rodaje y fiesta. ?,Vale? 

Y mi fue como la monumental torta de cumpleafios se convirtid en centro de la atenci6n general dentro del 
mas amplio set de 10s Estudios CEA. Si Sara no sintid celos de la curiosidad despertada por el hermoso pastel, 
era porque sabia que la gloria de Cste iba a ser muy efimera ..., a juzgar como se relamian 10s presentes. 

A 

Precio del ejemplar en 
Eo 0,90 ($ 900) 

0 NORTE Eo 0.04. 
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c c  33 N 
P O R  M I G U E L  DE ZARRAGA JR. DESDE HOLLYWOOD 

T A noticia de que Gregory Peck serfa 
premiado con -el preccado “Moai” co- 

SUDAMERICA. fue reciblda en  Hollywood 
con inusitado jubilo, pues tambien en la 
capital del cine es Gregory Peck extrema- 
damente poputar. Es, quizits, el m& que- 
rid0 de 10s actores. dentro y fuern de es- 
cena. Se le estima, muy de verx,  como 
actor, como caballero 9 como padre de fn- 
milia. Su vida es ejemplar. su talent0 in- 
calculable. isu  simpatia sin limites! 

Cuando Marina de Navasal. directora de 
‘‘ECRAN’, me dio la noticia ue que Gre- 
gory Peck habta salido triunfador en el 
concurso que celebra anualmente “ECRAN” 
con la ayuda de sus lectores en toda. Sud- 
america, Gregory Peck se encontraba en 
Paris, terminando unm esmnas pnra su 
Oltima pelicula. Se le esperaba. sin em- 
bargo. en Hollywood, para asiatir a la en- 
tiyga de 10s Globm de Oro. El “Moai” 
llegaria. sin duda. casi a1 mismo tiempo 
que el laureado actor, per0 llegaron 10s 
Globos de Oro y el “Moai” aiin navegaba 
por 10s a.ires, entre Panamit y Los Anpeles. 
sin que se supiera exactamente por donde 
entraria a Estados Unidos, Miami, Hous- 
ton, El Paso, Nueva Orleans. Los Angeles. 
Durante el banquete, Gregory Peck me re- 
cord6 que hacia precisamente un aA0 que 
habia recibido su Globo de Oro por s11 
peltcula “Matar un  RuiseAor”. 

-Pies ahora, esa misma pelicula le ha 
trafdo un nuevo y grande honor -le dije. 

-i... ? 
-Todos lm afios, la revista “ECRAN”. 

de Chile, c,elebra una  grandiosa, fiesta en 
Santiago, para entregar 10s premios   moa^". 
simbolos de autentica popu::iridnd entre 
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sus lectures en  toda Sudambrica. Este aiio, el “Moai” a1 ACTOR 
MAS POPULAR EN TODA SUDA-RICA jes para usted! 

-No sabe usted cuanto me alegra e t a  noticia. Para mi-vale 
mucho mas el aplauso del publico extranjero que haberme ga- 
nado u n  Oscar. iCuando me lo entregara? 

-Tan pronto como llegue. Sali6 ya de Santiago. 
-Pues, pensaba irme a fits moiitaiias para descansar unas 

oemanas, per0 ahora no me V O J  hasta no tenerlo en mis manos. 
Tres dias despues, por la Panamerican World Airways, a t m i -  

e6 en  Los Angeles el Premio “Moai”, y e8a misma tarde Gregory 
Fee.ck me recibio con sus brazos abiertos en su oficina particular 
en  la Universal. 

-Aqui tiene usted la estatuilla que viene con todo el cariiio 
y todo el respeto de muohos ,millon~es que no le conocen nada 
mas que a. traves de la pantalla. El “Moai” significa la gratititd 
de muchos paises y la arlmiraci6n de sus pueblos por un gran 
actor. 

-Much- gracias. Miguel. Y o  tambien siento carifio, respeto, 
gratitud y admiracion por tods Hispanoamerica, que siempre ha 
sido tan bondadosa conmigo. Deseo recorrer toda Hispanoame- 
rica, de yunta a punta. .  ., iy lo conseguire mug pronto! Ahora 
solamente conozco Mexico y jme encanta! Yo soy extranjero de 
oorazdn, tanto, que me case con Monique, a quien conoci cuando 
ella era corresponsal extranjera. Me han invitado muchas veces 
a viajar por Sudamerica, pero siempre cuando me era imposible 
aceptar. 

--Precisamente, hace unas s-emanas le invite yo para que 
asistiera a1 Festival de Cartagena como invitado de honor. 
- . . .y en  esos momentos salia para Paris. No sabe usted lo 

que hubiera dado por haberlo sabido antes. 
--Pues... desde ahora le queda hecha la invitacidn para el 

aiio qxe viene. 
---iY la acepto encantado! Deiitro de unas semanas, cuando 

regrese dc las montaiias, sabre exactamente 10s planes que tienen 
formulados para mi e n  Europa. Le llamard, y hablaremos sobre 
ese viaje que t m t o  me interesa. Quisiera ir a Buenas Aires tam- 

VlENE DE L A  PAG. 5 

bien, y desde luego que a Santiago de Chile, para poder dar 
las gracias por este “Moai” personalmente a la dfrectora de 
“ECRAN”. 

-&QuB planes tiene en  Europa? 
+ues, por lo pronto, una pelicula que he de comenzar en 

mayo. Despues estoy contratado para otra, que debe de seguir 
inmediatamente a la primera, con Sofia Loren. 

-Tambib ella fue premiada el afio pasado. 
-Ya lo lei en el “ECRAN” que usted haw llegar a mis ma- 

nos constantemente. Despub, estarP libre para descansar y pre- 
parar mas peliculas. 

-t,Para su propia productora’ 
-Ahora parece ser la moda el ser astro y productor. PPrece 

-dTiene asi mas inter& el actor’ 
-Inter& monetario, si. Pel0 un actor como yo, que adora 

su profesiijn, trabaja siempre con el mlsmo interes y con la 
misma devoci6n. 

-Por eso dicen que no hay papel chico para un gran actor. 
-Y hay mucho de verdad Por eso es preferible que 10s 

“negocios” 10s atienda un apoderado. Un buen actor nunca 
puede ser un buen comerciante. Un buen papel, una  buena 
obra, valen mucho mas que u n  buen sueldo. Por eso es bueno 
que el actor, si es u n  buen actor, pueda exaresar su  preferencia 
por la obra y por el papel que ha de desempeiiar. 

Gregory Peck, a 10s 47 aiios de edad, h a  filmado 33 peliculas 
desde que comenzd en 1944. Hoy es uno de 10s mas grandes ac- 
tores de Hollywood, iy una de 10s mhs sinceros! Su secret0 es 
6U sinceridad, la que trasciende a la pantalla. 

A1 despedirnos, Gregory Peck se llevabn el ”Moai” en 611.5 
manos. 

-Lo voy a colocar en  lugar preferente en  mi sala, junto con 
mis otros trofeos. -Y aiiadi6 verdaderamente emocionado-- Este 
es uno de 10s dias mas felices de mi vida. Digaselo asi a sus 
lectores.. . y deles un millon de graci as... icon todo mi co- 
mzdn! 

que es la “fdrmula” para lograr buenas peliculas. 



F N  las paginas siguientes ofrecemos 
--J un panorama de las peliculas im- 
portantes que veremos en 1964 en Chi- 
le. Para acentuar ante ustedes, lectores 
amigos, la importancia mundial del 
siptimo arte, dimos a este panorama 
de estrenos en 1964 un angulo ESPA- 
CIAL. i Q u P  pensaria del mundo, de 10s 
hombres, las mujeres, 10s jovenes, el 
amor, la muerte, la forma de vida, el 
humor, un visitante espacial que, en 
vez de recorrer la tierra, se limitara a 
ver una seleccion de peliculas? LRefle- 
ja el cine lo que est& pasando en el 



mundo actualmente, asi como aspectos 
de  su historia? Drlip es nuestro visi- 
tante del espacio. Carlos Alberto Cor- 
nejo se encargo de escribir su llegnda 
a la redaccion de ECRAN y sus comen- 
tarios luego de ver algunos films. Mu- 
rina de Navasal y Lidia Baltra escribie- 
ron las cronicas sobre las peliculas que 
veremos en 1964. Y, una advertencia: 
si bien Drlip y sus comentarios son en 
broma, todos 10s datos que aqui se pro- 
parcionan -tanto estadisticos como so- 
hre las pelkulas- son exactos. Los 
"monos" pertenecen a Alberto Vivanco. 

R.4 una calorosa tarde d e  
niur*fo. E n  nuestras  ofici- 
nas preparbbarnos afano- 
i c m d n t e  el n u m e r o  espe- 
cial de  aniversario cuan-  
d o ,  de  pronto,  dl entrd.  
No sabemos por ddnde.  
Quizas IUP mor la venla-  

/A TERCER OJO 

nu.  quzzas atFavesci ia mLralla.  La pri- 
mera vez  que  lo vimos estaba alli, @&RW 
en nredio d e  la redaccidn, e n  el suelo, 
c o n  su f o r m a  extraila. Maria Isabel, 
nuestra secretaria. dis traidamente iba 
pasando y casi lo pisd. Per0 alcanzd 
a aerlo a t i empo  y l a m 6  un grito: era 
DRLIP, el ser interplanetario.  E n  realidad no lo recibim,os m u y  bien.  La ver- 
dad es q u e  despues del grito de  Maria Isabel, DRLIP se  quedd solo. Pasaron va-  
rios minu tos .  N o  se movid y emitid u n o s  ruidos Taros q u e  tal  vez  f u e r o n  un l lamado 
o unas  palabras pacif icas.  Pero entonces no tamos  q u e  dos de  sus tres ojos n o s  mira- 
ban  afectuosamente,  mientras  nos  sonreia con u n a  oreja. Abandonamos n u e s t r 0 s 
esconditcs. Es di f ic i l  explicar las reacciones d e  DRLIP. Para entenderlas,  habria q u e  
conocerlo. Vivanco h a  hecho un bosquejo suyo (bas tan te  acertadoj,  q u e  permitird 
guiarse. 

Marina, e n  persona, como  directora, se adelantd y ,  no sin t emor ,  estird u n a  m a -  
no, saludandolo.  DRLIP la mird un rato m u y  serio y a1 fin comprendid q u e  era un 
gesto amistoso. 

No  cabia duda .  Era un ser interplanetario.  A1 principio no sabiamos qud hacer 
con d l ,  porque i q u e  hace uno con un ser interplanetario me t ido  e n  la redacdidn? 
Hasta Marina se desconcertd. Ella h a  tratado con  actores, luminarias,  cantantes  y 
aapirantes a estrellas, pero c o n  alguien como  DRLIP,  jamds.  El,  mientras ,  no cesaba 
d e  producir ruidos raros y nosotros no sabiamos si nos  estaba saludando o amena-  
aando. Carmen,  nuestra traductora. q u e  es s u m a m e n t e  pollglota, tratd d e  establecer 
comunicacidn e n  varios idiomas, vero nada. Una  de  las cosas m a s  extrailas de  DRLIP 
son  su8 sorpresas. De repente  se pus0  a hablarnos e n  castellano: 

--Salud, amigos -nos di jo  c o n  u n a  voz varedida a la d e  Carlos Montalban en 
10s documentalcs  sobre islas exdticas. Nos acercamos a 61. desconf iadamente.  Cuand.0 
cont inub:  Hallo, beau t i fu l  seiiorita -ya no nos cup0 duda  alguna. Habia aprendi- 
d o  castellano a travds de  las peliculas norteamericanas.  iPero cdmo? i E s  q u e  ya  ha -  
bia vis to  cine?-: No. .  . He escuchado cine -dijo y nos  volvid a sonreir con su oreja, 
pero f u e  u n a  sonrisa extraila, dif icil  d e  interpretar.  

-2Acaso el dine se escucha e n  otros planetas? -preguntamos. 
S e  hun.did e n  un silencio espeso. Quisimos interrogarlo, entrevistarlo,  auscultarlo.  

pero 61, como unica respuesta se echd s u  oreja a un bolsillo e ,  ' imperturbable,  se 
dedicd a pasear sus tres  ojos por la redaccidn. 

-DRLIP -dijo de  pron to  y pensamos q u e  se sentia ma l ,  pero despuPs resultd 
q u e  dse era su nombre.  0 tal  vez  sea su apellido. Tambidn  podria ser un apodo. N o  
se de tuvo  a explicarnos-. El c ine es interesante . .  . j l n v e n t o  interesante! -murmuro.  
Estuvimos d e  acuerdo-:  Este planeta es interesante -sonrid. Tambidn  estuvimos d e  
acuerdo-:  El c ine e s  un espejo de  la Tierra ... U n  espejo interesante.  Me  tnteresa. 
-Tambidn a nosotros comenzaba a interesarnos DRLIP. Omar  Ramirez  queria hacerle 
u n a  entrevista para "Personajes Paralelos", pero a1 f inal  termind entrevis tandonos a 
nosotros-: iCudn tas  peliculas se f i lmaron el a d o  pasado e n  este  planeta? -preguntd. 

Lidia Baltra le contest&: 
-iTres m i l  ueint iocho!(+) 
--iCual f u e  el principal pais productor? 
-Japdn, c o n  536 peliculas. .  .; lo s iguen Indta con 324, Hongkong 302. Estados Uni-  

dos 254, Italia 213, y U R S S  con. 1 4 0 . . .  -Lidla suele estar bien in formada .  Todo  e s to  lo 
di jo  con  u n a  rapidez pasniosa q u e  asombrd a DRLIP. A nosotros,  no. Y o  estamos 
acostumbrados.  Pero tambiPn nos  tocd asombrarnos: has t e  el m o m e n t o  nos  habia 
parecido que  DRLIP no ten ia  n a r k .  A n t e  nuestroa espantados ojos LE CRECIO u n a ,  
un poco a la derecha del ojo del med io ;  era una nariz delgada, como lapicera, y 
jcomenzd a TOMAR NOTAS con ella! Anotaba todo  e n  un pedazo d e  su cuerpo; cuan-  
d o  terminaba de escuchaba un ruidi to  como d e  maqu ina  de  calcular (algo asl c o m o  
TRUMP-TRUMPCLICK)  y lo escrito desaparecia. 

Con t inuo  con sua preguntas:  
--La gente  ?la mucho a1 cine ... i c u a n t o s  cines h a y  e n  todo  el m u n d o ?  

I 

Lldia,  sonriente.  le respondid: + 
-176.296... El. pais q u e  m a s  salas d e  cine t i ene  e s  URSS .  con  73.800 ..., lo sigue 

Estados Unidos con 21 206, Italia con 10.441, Javdn  con 7.231, Alemania Occidental 
c o n  6.667, Francia con 5.802, Espaila c o n  5.629. Brasil con  3.284, ?/ luego, Ind ia  con 
3.175. .. El pais hispanoamericano con mayor n u m e r o  d.e salas es Argent ina,  con 
2.258 ... Chile  t l .ne  336. .  . Los territorios q u e  menos  salas t i enen  s o n  las Islas Falk- i 
land,  Leopoldville (Congo) ,  Basutolandia,  Mauritanio y Ruanda-Urundi  ( todas en Ajri-  'i 
Ca), la iala de  Santa Helena, la isla de S a n t o  Tomd ,  Togo (A f r i ca )  y Sam.oa Occi- 
dental  con sdlo u n a  Sala cada u n a  ... El pais donde  mas seguido v a  la gen te  a1 cine 
es el Libano,  donde  se h a  calculado q u e  cada c fudadano  Ira 25.5 veces a1 ailo ..., lo 
SiglLen Hongkong, con  22,8, y Australia,  con  21,3. .  . E n  Rusia el c iudadano medio,  ; 
va 17.7 veces a1 cine en USA,  1 1 , 8 . . ,  E n  Chile,  3 ,8 (? ) . , . .  El lugar donde MENOS be ; 
va a1 cine e n  el m u n d o  es e n  el T i m m  Portuguds.  donde se le calcula a cada 
h.abitante s610 0,08 visitas a1 cine a1 a i fo .  .. i c o n t e n t o ?  

Cuando  termind la documen tada  relacidn, quedamos todos cansados.  A i  pobre 
DRLIP le salia un ruidi to  curioso de  s u  m.aquina d,e calczrlar corporal. Decidimoa 
salir a dar u n a  vuel ta  con d l .  

-Me quedard e n  vuestro planeta ... Pero t engo  poco t i e m p o  ..., vamos  pl cine 
-nos d i jo  

L o  llevamos. E n  el camin,o nos  asaltd u.na duda.  iTendr ia  DRLIP m a s  d e  21 aiios? 
Porque no queriamos tener  lfos con la Censura ni q u e  n o s  acusaran d e  pervertir 
n i e i to s  ultraterrestres. No  nos  atrevlimos a pregvntarselo.  Le pusimos un sombrero 
y un bigote, lo convencimos d.e q u e  e n  nues t ro  pats era requis i to  q u e  10s eztranje- 
ros se disfrazaran as{ para ir a1 cine ( u n a  especie de  ceremonia)  y logramos q u e  
aiera parte d e  las pellculas q u e  aeremos este  afio e n  Chile. Asi comensd u n a  extrafia 
amistad interplanetaria q u e  transform6 este niLmero d e  ESPECIAL e n  ESPACIAL y 
que  nos  unid a un set cuya  un ica  afin'idad c o n  nosotros era su gusto por el c ine.  
Muchas sorpresas nos esperarian c o n  DRLIP.  Pero result6 afable .  s impatico,  inteligen- 
t e  y humilde.  A1 poco t i empo ,  hasta habia dejado d e  hablar como Carlos Montalbiin. 
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A primera pelfcula que 
vi0 que fue de amw no 
la ’entendid en absoiuto. 

Le cost6 mucho acostumbrar- 
se a la idea de que a alguien 
podian gustarle las mujeres 
cuando dl  las encontraba tan 
feas. Claro que a 10s hombres 
no 10s encontrd mefores: 

-Bueno, son tales para 
cuales --comentd despectiva- 
mente. 

“David y Lisa” es una pe- 
lfcula hermosa pero la ver- 
dad que para’ser la primera 
vez sobre temas romdnticos 
es un poco compltcada. Tra- 
tamos de exslicarle a DRLIP 

L 

qud era el cimor. Finalmente 
concluyd: 

-Entonces se trata de que 
UN hombre se queda con 
UNA mujer ... iQud pdrdfda de 
tiempo, 3abiendo tanta otra 
gente en el planeta! Es co- 
mo aislarse . . . 

-Bueno, es que no stem- 
pre se queda UN hombre con 
UNA mujer ... Si el carifto 
se acaba, se cambia ... 
-iY por qud no sc elfgen 

vartas desde el comfenzo? St 
despues van a estar buscan- 
do repuesto. 

-Hay gente que as6 lo ha- 
ce.. . 

-Me parece muy cuerdo. 
Lo que no entendi en “David 
y Lisa” es el asunto de la 
?Ma. .. Ella tiene una doble 
personanaaa a1 ptncipco y 
POT eso va a parar a un hos- 
pital, ipara qud? 

-Para curarse . . . 
-iQuC raros son ustedes! 

Es mucho mejor enansorarse 
de u n  ser que en el fondo 
sean dos, As1 hacen concot: 
dar su costumbre tonta de 
aislarse con la ldgica de que- 
rer a harta gente. Una nifta 
esqutzofrentca es como dos 
en uno, iqud mejor? 

cuando vto ‘‘Domingo en 
b’ueva York” ya entendid 
mas, pero encontrd muy ton- 
to el problema de la pellcula: 

-iDebe o no debe una chf- 
ca decir que SI? iY qu8 im- 
portancia tiene? -pregun- 
t k .  LAcaso importarla si  en 
vez de SI digera “Paraguas” 
o “lamparas”? Total, son pa- 
labras. 

1’ 

, N I1 

i j  

-Efem . . . d a i r a s p e d  Ma- 
rina. IndiscuHblemente ha- 
bfa un asunto que DRLIP no 
habia captado. Cuando ter- 
minamos de explicdrselo, :a 
oreja se sonrojd y D.RLIP 
preftrf6 seguir vtendo otras 
peliculas. 

10 

WE E6 el amor? bC6mo definirlo y de 
que modo analizar sua influencias sobre io quienes lo experimentan? Los senti- 

mientos son diflciles de retratar en el cine. 
Una hist6ria de amor, tierna e inspiradora a 
la vez es la de “David y Lisa”, pelicula nor- 
teameiicana dirigida por Frank Perry, s e g h  
el libro del Dr. Theodore Isaac Rubin, adap- 
tado a1 cine por Eleanor, la esposa del direc- 
tor. El amor no s610 es el sentimiento m&s 
completo que pueden experimenhr el hom- 
bre y la mujer, dice este film, sino tambien 
una fuerza capaz de enderezar 10s desequili- 
brios psiquicos. Lisa (la joven actriz Janet 
Margolin) es una muchacha que sufre de 

esquizofrenia (doble personalidad) y esta 
siendo tratada con psicoterapia. No se expli- 
can las causas de su dolencia. Lisa vive en 
u n  hogar para jdvenes con perturbaciones 
emocional’es, y alli conoce a D a v  i d (Keir 
Dullea). Debido a u n  conflicto entre sus 
padres que le significd ser abandonado 
-desde el punto de vista afectivo- en 6u 
infancia, el muchacho suele escapar a un 
mundo propio. 

Mientras la medicina trata de rescatar estas 
dos jovenes vida8 devolviendoles la normali- 
dad, u n  afecto sincero, tierno y profundo 
nace entre la pareja. Y seran 10s medicos y 
el amor 10s que. en conjunto, 10s salvaran. 



1; OTRAS PELICULAS DE 
AMOR QUE VEREMOS 

11 EN 1964 
E1 desprecio - con Brigitte 

ban, film h8ngaro). 
Amor y sexo - Una nueva ver- 

ot  y Lino Ventura. 
Una pareja - Juliette Mayniel 

Safo, con Maria Felix. 

0 

66 
y Francis Blanche. 

&UAL ES “EL DEPORTE FAVORITO DEL HOMBRE”? 

La moraleja de la historia es que el amor 
(de hombre a mujer y de padres a hijos) 
no s610 es inspirador, sip0 imprescindible 
para el equilibrio de cada cual Hollywood 
se entuslasm6 con la actuaci6n de la pa- 
reja principal y tambibn con la labor de 
Perry, el director. El y su esposa forman 
una pareja de cinematografistas experi- 
mentales y realizaron esta pelicula en un 
esfuerzo individual. De bajo costo -para 
el cine norterzmericano--, “David y Lisa” 
result6 no s610 un  6xito comeicial, sino 
un  aporte valioso a1 cine “de In escuela de 
Nueva York”. 

ANE Fonda se est& convirtiendo en la 
figura femenina mas destacadf ’ *- * 
lywood. En “Doming0 ex F u e l  

encarna a una muchachita nort 
na, de novia con u n  joven muy 
(Robert Culp), que tieiie que 1 
Nueva York una decisi6n pers 
portante: idabe aceptar o rechazt 
lanteos de un desconocido (Rod 
Aqui, el amor esta tratado con 
sofisticacidn El ambiente de Nu 
influye en la accidn de 10s pf 
interiores y exteriores (en c ~ l o r  
fotografiados directamente en 1 
de 10s rascacielos (por‘Leo Tove 
nes conocen la ciudad se emc 
reencontrandola. Y 10s que no la 
mas que en el cine, se maravillr 
vez con su personalidad unica. J 
da tiene un  hermano, encarr 
Cliff Robertson. En sus dudas 
debe o no aceptar las proposicionei 
conocido, la muchacha sondea a 
mano. Ella, persohalmente, piensa 
be decir que no. Su hermano 
Per0 s610 en  este caso. Las dema 
chas -sobre todo si son cortej 
81- deben ser “modernas” y dec 

Norman Krasna escribid el g 
shndose en su propia picza teatr 
nada en  Santiago por la Compi 
tral de 10s Cuatro). que dirig 
Tewksbury. Bueno, y. .. jcdmo si 
na la interrogante del titulo?, 
saber ustedes. Preferimos manten 
da. iCu&l es “el deporte favorito 
bre”? 
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I ustedes van a ver el film de este titulo ( Y  lo podran hacer en 1964, en Santiago) sonre i rh  pfcaramente.. . 
Y se eqUiVOCar&n medio a medio. El deporte favorito del hombre no es.. . Bueno, es ila pesca! Rock Hud- 
son, galan de tantas comedias, es aqui el protagonista. Sabe pescar a las mil maravillas, pero s610 en teorfa. 

Nunca lo ha  practicado. Sin embargo est& tan seguro de sus textos sobre pesca que se inscribe en una com- 
petencia .e ese deporte, con 10s camp6ones m&ximos de Estados Unidos. Como es el protagonista de la comedia 
tiene que ganar. Y no s610 la competencia de pesca sino tambi6n el amor de la chica que le conviene. Son dob 
las que tratan de pescarlo a 61: Paula Prentiss y Maha Perschy. 

Si ustedes son aficionados a la pesca a lo mejor comparten ?a afirmaci6n del titulo de esta comedia. Per0 
si s610 han visto esas hileras intermifiadles (de caballeros, generalmente, ya que las mujeres son menos aficlo- 
nadas a perder el tiempo de esta manera) de pescadores a1 borde de las playas rfos o lagos, 6e declarar6n en 
desacuerdo. Para quien no pesca, ese deporte parece sin inter&: poca accibn, y’general’mente imuy mala suerte! 
Howard Hawks produjo y dirigid esta comedia que adaptaron para el cine John Fenton Murray y Steve McNeil 
segdn el cuel*to “La chica que casi Se sa116 con la Suva” de Pat Frank. En todo caso mantenemos la inte: 
rrogante: bcunl es el deporte favorito del hombre? Envie; sus respuestas a “Ecran”. A 16 mejor llegamos a una 
co1iclusi6n. 

S 



D U I P  Y LAS 
MUJERES 
N d fa ,  e n  la redaccidn, U DRLIP nos pfdid q u e  le . . . .mostr&ramos u n a  foto d e  

la niujer  m a s  l inda det mun- 
do. Discutimos un rato sobre 
cud1 serla y a1 fin, basttndo- 
nos e n  el escdndalo que  h a  
producido su belleza, le mos-  
tramos u n a  de  Liz Taylor. 

A1 verla, DRLIP se con- 
movid:  

-Pobrecita -dljo-. dTuvo 

-iPor que? -le pregunta-  
un accidente? 

mos eztraflados.  
-Es quc . .  . t i ene .  . . s610 

dos ojos -difo DRLIP, como 
si el a sun to  le repugnara un 
poco. Pero entonces nos mi- 
r6 a nosotros y su oreja pa- 
recid asustarse-: iUstedes 
tambien!  iw~d espanto! - 
grit6 y dlo un pado atrds, 
n.ororrizaao. Bueno,? no f u e  
un paso. Digam.os que se mo- 
vi6 hacia atras y luego con 
increible agilidad se trepd a 
u n a  lampara y a h f  se quedd 
ltasta que  be le pas6 el susto.  
En  realidad, a1 lado de  11. 
que  t e n f a  tres ojos, todos nos 
sent iamos mas  o menos  tuer-  
tos.  

Cuando  se baj6 de  la lam- 
para, ya estaba mas  calmado. 
Per0 alcantamos a escuchar- 
le un comentario a media 
tmt:  

-iDos ojos! i E n  f in!  iQUd 
S F  puede csperar d e  seres de  
otros planetas! 

Le mostramos f o t o s  de  So- 
f i a  Brigit te Claudia. No hu- 
bo’ caso. La; encontraba ho- 
rribles. Lo que mas  le des- 
ayradaba era el cabello. El 
n o  tenia y n,o podia co’tiven- 
cerw como la genic podha 
peinarse sin sentir repug- 
nancia.  Pero. de pronto,  Lan- 
t6 un giitd: 

-iOh, aca t i enen  algo m a -  
ravillouo! jC6m.o n o  m e  l a 
movtraron antes! iQud her- 
mosa! -y sacd u n a  foto de  
nuestro archivo. iEra u n a  
f o t o  viefa de  el Monstruo d e  
la Laguna Nqgra! Def ini t t -  
t’amente con DRLIP concor- 
ddbamos‘ e n  nues t ro  pasi6n 
por el c ine,  pero, francamen- 
te, e n  cuan to  a ,gustos. . .  

- / A h .  quC escamas! ;Que 
yarras! jDeliciosa! Supongo 
que  sera unffi gran estrella 
e n  este planeta.  
No quisimos desengaflarlo 

y cambiamos de  t ema .  El nos 
escuchaba a ten tamen te  pero 
caaa cierto t i empo  lcinzaba 
u n a  mirada con su tercer ojo 
v se llevaba la foto hacia el 
cuerpo, a la al tura del higa- 
d o .  Parece q m  a h f  t e n f a  et 
corazdn. 

U n a  de  las pe1icula.r  UP 
nids problemas produjeron a 
DRLIP para entcndPrla Ius 
“Ayer,  H o y ,  y Mafiana“. An- 
tes  de  c>erla, ley6 el ait tculo 
que reproducimos aqui  a1 la- 
d o  .v e n  la priinera l inea se 
Uuedd atascado: 

---lQut! e8 esto de  sex0 d1- 
bit? 

--Las mu feres  -le ezplica- 
7110s. 

-2Entoncrs h.ay tambibn 
U I L  wzri j i i er te?  iQii.4 clasi- 

OM0 son 1as 
mujeres? LPer- LC tenecen real- 

mente a un Sex0 
dbbil? Si vamos a 
juzgar por la ima- 
gen fe.menlna que 
aparece en las pe- 
liculas que les re- 
lataremw a conti- 
nuacidn -y que 
veremos en 1984--. 
estwiamos tentados 
a contestar con un 
rotundo iNO! 

En “Iere. Oggi e 
Domani” (Ayer, hoy 
y mafiana). Vittorlo 
de Sica ha hecho 
una pelfcula chis- 
peante sobre tres 
episodios distintos 
en que la mujer ..., 
bueno, ya lo verLn. 
En el primer episo- 
dio, “Ayer”, nos 
encontramos con 
A d e  1 i na Sbaratti 
(Sophia Loren), una 
bella mujer del 
puebyo napolltano. 
que ayuda a soste- 
ner el hogar ven- 
diendo cigarrillos 
americanos de con- 
trabando. Asi apoya 
a su esposo Carmi- 
ne (Marcello Mas- 
troianni), que desde 
que hizo el servicio 

Sofia Loren en  ”Ayer”, el primer episodio d e  “Ayer, hoy y manarta” doirde es la 
protagonivta d e  tres histortas dis t intas .  Su compadero es el t i iple  Marcello 
Mastroianni.  

‘PQBRES I VARQNES! iCUANTO SUFREN! 
militar apenas gana diner0 como plomero. Per0 las 
autoridades detienen a Adelina porque ha violado 
el articulo 334 der c6digo penal, cuya pena es la 
prlsidn. Grandes llantos y afliccidn de Adelina, Car- 
mine y su amigo Pssqualt. El abogado De Rellis des- 
cubre, sin embargo, que no pueden arrestar a Ade- 
lina porque est6 en avanzado “estado interesante” 
y la ley dice que “Toda mujer encinta no puede ser 
arrestada mLs que seis meses despues del nacimlento 
de su hijo ...” iGran solucidn! Pero ..., by despues 
que nazca el nifio? Adellna convence a Carmine. de 
que deben aumentar la familia. Pasa el tiempo. y 
vemos a Adelina feliz vendiendo cigarrillos, con dos 
pequefiuelos prendidos a su fslda y el tercero col- 
%ado a su regazo. Cuatro afios mas tarde, 10s nifios 
son siete.. . , y Carmine se slente cansado, Pero v m  
a pasar 10s seis meses del nacimiento del septimo re- 
tofio.. . iQu& haccr? El buen amigo Pasquali ofrece 
toda su cooperacidn. Pero Adelina no se decide a en- 
gafisr a su marido y prefiere tr a prisicin. El episodio 

BELLA PER0 

no termin& aqui, pero 10s dejaremos en el suspenso 
El segundo episodio. “Hoy”. no.; presenta R una 
“call-glrl” (Sophia Loren) con un cliente, Augusto. 
(Mastrioanni) muy fervoroso. Pero Jdsto cuando es & 
inspirado para una escena de amor. surge un  Semi- 
narista que se ha enamorado de MBIP sin,saber su 
profesidn. La abuela de.1 seminarista primer0 echn 
periquitos contra Mara y luego k solicita su ayuda 
para que el muchc-ho no cuelgue la sotana por ella 
Mara se porta muy bien con el seminaristat y con la 
abuela.. ., pero el unico perjudicado es 81 pobre Au- 
gusto. El tercer episodio, “Mafiana“, nos presenta a 
Anna (Sophia) una mujer muy rlcs. pero que se 
?.burre de su vida y quiere condimentarla con una 
aventura. El el’egido es Renzo (Mastrolanni), u n  pe- 
quefio empleado de condicidn modesta. Justo cuan- 
do estLn en pleno extasis amoroso, ella se detiene. 
molesta, porque hay una persona en el camlno que 
106 mira.. , 

CLEPTOMANA 

iUANDO no son capdchosas, c las mujeres bellas tienen 
otros defectos. El de Marnie, 

joven bellisima, de delicados ras- 
gos es el afAn de apoderarse del 
din’ero que no le pertenece. Este 
es el personaje femenino que ha 
tomado Alfred Hitchcock en SU 
ultimo film, “Marnie”, que tenia 
destinado a su favorita, Grace 
Kelly per0 que en su defect0 
(sus heberes de Prinresa no se 
lo permitieron) lo tom6 su nuevo 
descubrimiento, “Tippi” Hedren. 
Marnie es clept4mana. Cuando 
Mark Rutland (Sean Cannery), 
rico hombre de negocios, la ve 
llegar a su oficina en busca de 
ample0 reconoce en ella a la mu- 
jer q u i  rob4 IO.OOO d8lares a un 
amigo suyo. Per0 se enamora de 
Marnie y decide casarse con ella 
para cuidarla protegerla y cu- 
rarla de su cieptomania. En lu- 
gar de agradecdrselo, la familia 
de Marnie lo mira con geSt0 
agrio. Mark solicita la ayuda de 
un psiquiatra p asi se va desco- 
rriendo el terrible pasado de la 
preciosa Marnie . . . 
Tippi”  Hedren y Sean Conneru 

en u n a  esrcna d e  “Marnze” :o 
nlt‘ima cinto d r  Alfred H i t c h -  



Bette Davis es tuvo tanibi6,r e n  
“ L Q u ~  pas6 c o n  Baby mne?”. 
Ahora la veremos por parttda 
doble { w m o  dos hermanas me- 
llzzas) e n  “iQuiOn estn enterra- 
do m mi turnbar”. 

\ 

NO SIEMPRE 
EL AMOR UNE 

A LAS 
HERMANAS 
0 habfamos comprobado ya L en ‘ ‘ ~ Q u b  pas6 con Baby 
Jane?”, donde Bette Davis 

odiaba de todo corazdn a su her- 
mana. Joan Crawford. Ahora nuevamente Bette odia a su hermailki 
s610 que es ells misma quien se encargs de interpretar a la una v la 
otra. en la pelicula “gQui6n est4 enterrado en mi tumba?”, de Paul 
Henreid. Edlth es pobre y su hermana Margaret no s610 es rlca, i;ino 
ademis rob6 el novlo de Edith. A la muerte de dste, vuelve a ver a 
su hermana ( a  quifn habla dejado de visitar por 18 silos) c o n  la !n- 
tencidn de vengarse. Aprovechando su parecido ffsico, se pelna igual 
que Margaret y luwo de obtener una confesldn esciita la mata y to- 
ma su lugar. Pero Edith no contaba con imprevlstos. como un  amante, 
Tony (Peter Lawford) y el perro, que a Edith le toma carlfio para 
gran sorpresa de la servidumbre, que sabia que el can odiaba a ;u 
patrona. Luego interviene Jim (Karl Malden) un detective que estaba 
enamorado de Edith y que hace pasar mAs de un mal rato a la falsa 
Margaret DespuPs de todo, la venganza no es u n  nbctat perdurable. 
Per0 las mujeres no tiepidan en tomarlo. 

Y las hay tambidn mentirosas 
TRO par de hermanas nos presenta la pelicula “Adorable mentiro- 0 sa”, del director Michel Deville, con Marina Vlady Michel Meil, 
Michel Vitold y Jean-Marc Bory. Lo que estas herminitas. Juliette 

y Sophie, tienen en romiin es su idea de que 10s hombres esLBn hechos 
para divertirse a costa de ellos. &El amor? ;No Sabm lo que PS eso! 
Juliette decide atraparse a un cuadragenario, Antonio, quien no toma 
rnuy en serio las declaraciones apasionadss qne le hace Juliette. A 
Sophie no le resultan tanto las mentiras, hasta que desesperada por 
la indiferencia de Martin, dice una ..., ;v le resnlta! Pero las herma- 
nitas han sufrido rewst.s en sus mPtodos y en adelante. camhiniin ’in 
tCrnira. Pohreritos varnnes.. . 

Macha Mrril v Marina Vladv. u n  par (IP embusteras e n  “Adorable men- 
tiio\a 

Eater (El corned 
de pumpkin) con 
Anne Bancroft Y 
Peter Finch 
T h e Gaveling 

Lady (Ea dama Via- 
$era) - Lee nemick 
y Steve WcQueen. 
El lienzo vacfo -I 

Catherfne Spaak Y,  
Worst Buchhnlz. 

 is seis amnres - 
Debbie Reysolds. 

Mary, Mary - Deb- 
bie ReynOIds. 

La bells Lola - 
l a r i ta  Montiel. 

Ea bandida - Ma- 
ria F6lix. 
La diosa imgura - 

(rodada en las rut- 
nas de antimos 
templos aztecas, con 
Xsabei Sarli). 

Cotazones heridos - Haylev Mills, De- 
borah Kerr y Jehn 
Mills, 

Lola ~ Anouk AI- 

I icaci6n mirs tonta!  iDividen 
/a raza entre  fuer t e s  Y debt-  
res? i para  q u e  u s a n  el sex01 
,Para pelear? 

Ademas,  ruando  v10 apa- 
recer a So f ia  Loren e n  10 
pantalla,  n o  estaba rnuy CO71- 
oencido : 

- -No parece m u y  debil eso 
nitia. Yo diria m a s  bien que  
t iene hartos musculos .  

Cuando  comenzd el SegUn- 
do  cuen to  y salieron nueva-  
m e n t e  Sofia y MarcelJo Mas- 
truianni  se eztrafio un poco. 
Pero cuhndo comenzo  el ter- 
cero y O T R A  VEZ aparecie- 
ron  Sofia y Marcello, ya no 
pudo contenerse: 

-parece que  esta pelicula 
ya la uimos -le d i jo  a Lidia 
Baltra. Wubo que  explicarle 
que  eran 10s m.irmos artistas 
que  hacian tres papeles-: 
iPobres! Terminaran agota- 
dos --cornento--. iCEaro! Se 
rtota. . _  E71 el primer CuentO 
Sofia aparecia gorda. traba-  
id  t a n t o  que  e n  el segundo 
ya estaba f laca. 

Hubo que  explicarle q u e  en 
el prim,er cuendo Sojia apa- 
recia EMBARAZADA, no gor- 
d a .  r u e  diftcil;  Marma se 
encafgd de  eso. Pero si antes  
se habia extrafiado, e n  el 
t e rcw  cuen to  lantd alaridos. 
Ocurrio duran te  el f a m o s o  
strip-tease de  Sofia.  Nosotros 
a1 principio no le prestamos 
atencion porque cretmos 
que  e s t iba  solo emocion,ado, 
pero 61 gemia: 

-jOh! i Q u d  terrible! ion! 
iCdmo f i l m a n  estas cosas di-  
go yo! . 

;Zas! pensamos, ahora re- 
sulto que  DRLIP era un mo- 
ralista. Pero no. 

-/Conto le debe doler a la 
pobre! 

-‘Doler f lue?.  . . 
-Esta es la escena m a s  es- 

calotriante q u e  h e  V t S t O . .  . 
Esa pobre ni f ia  sacandose 
pedaeos del cuerpo. .  . 

iClaro!, DRLIP no sabta 
que  nosotros ‘usamos ropa. 

-Ah, entonces quiere de-  
cir q u e  esa t ira roja que  l c  
cuelga a Omar Ramirez  del 
cuello.  jno es d e  el? 

- N o  es u n a  corbata.  
-LY’ para que u s a n  esas 

cosas encimn? .”. 
-Para cu brirnos. 
Sonrio satisfechlsimo. 
-i€?ien hecho! Me doy 

cuen la  de  que  son  16gicos. 
Ustedes reconocen lo Jeos 
q u e  son y por eso se cubren.  
jBien hecho! 

Se mird s u  desnudo  cuer- 
PO que  a decir verdad se pa- 
re& niucho a u n a  callampa, y 
Ileno d e  orgullo parecld in- 
flar el pecho. Bueno ,  si es 
que  t iene pech.0. 

A L  ver “ iQu i6n  estd ente: 
rrado e n  mi tumba?”. volva0 
a sorprendeTSe. Cuando  “ipa- 
recid Be t t e  Davis e n  dos Pa- 
peles, haciendo las d,os her- 
inanas ezclam6: 

-Aiora no s610 rep i t en  la 
pelicula,  s ino encima la es- 
tan dando dos veces a1 miS- 
m o  t iempo.  

Le explicamos q u e  esta vex 
era Bet te  Davis la que  hacia 
dos papeles. Nos mird un ra- 
to con pena y luego sac6 SU 
narit-lapicera y t o m 6  
niisterioso apun te .  Mario 
crut,  que  estaba e n  Ea Sal% 
alcanzo a verlo y descifrarlo. 
Decia: 

“Los pobres terrestres es- 
t a n  e n  ruina.  T i enen  t a n  po- 
ca gente ,  que  se ven obliga- 
dos a usar dos y tres veces 
a u n a  niisrria persona para 
ltacer creer q u e  son  mas.  P 
eso n o  es todo. E n  u n a  peli- 
cula raru que vi huce poco 
( d e  u n a  cosa que  se llantaba 
alp0 asi coino “cow-boy”) 
ya llegabari a la ezageraciolr. 
Reconoci u n  indio que apa- 
recid m a s  de  cinco veces, CO- 
mo qnr fuesr u n o  distinto.” 
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0 M E  dijeron que 
el a m o r  es un 
asunto para dos 

seres n o  mas? 
Realmente el trio d e  pe- 

liculas “varoniles” que le 
tocd a DRLIP no concor- 
daba con esa regla. En 
“Bajo et drbol yum-yum”, 
Jack Lemmon tenia cuatro 
“anaigas”; en  “Por culpa 
de una mujer”, Jacques 
Charrier otras tantas; en  
“Landrzi”, 6ste tenia 283. 

-Pobre -suspire DRLIP 
-, 283 es mucho. Ustedes 
son unos mentirosos. En sus 
pelfculas siempre hablan 
de que nada hay mas gran- 
de que el amor y que para 
el se necesitan solo dos, pe- 
ro a cada rato muestran 
ejemplos de gente que vi- 

-Es que ellos son la ex- OTROS so ‘1 ve feliz con harta gente. 

* cepcton- ;i 
-lLa excepcion, si todas lJ / las weliculas aue hemos 11 OFENSIVQS 

1 visto‘ tratan de-10 mismo? 
-Es que, como son casos 

aislados, las peliculas se 
encargan de desfacarlos - 
explico Maria Isabel, que 
es muy  romantica y que a 
toda c o s t a  q u e r i a  que 
DRLIP se llevara una bue- 
na impresidn del compor- 
tamiento amoroso y de la 
fidelidad de 10s humanos. 

-Ah 4 i j o  DRLIP, y 
anotd en su maquina cor- 
poral: 

“La gente tranquila de 
la Tierra insiste en aislarse 
en  parejas que viven total- 
mente a1 margen del mun- 
do. Andan juntos, comen 
juntos, viven juntos. Afor-  
tunadamente, de vez en  
cuando aparecen ciudada- 
nos heroicos y mujeres ab- 
negadas que aman a har- 
tos hombres (0 a hartas 
muferes e n  el cmo  de 
ellos) y ayudan asi a1 acer- 
camiento de 10s pueblos y 
a la cmnunicacibn entre 
10s humanos. Si todos se 
separaran, la Taerra esta- 
ria perdida. Camo 10s te-  
rraqueos son inteligentes y 
se dan  cuenta del bien que 
hacen estos ciudadanos y 
mujeres amistosos, les de- 
dican peliculas destinadas 
a. glorificarlos para que 
todo el mundo siga su dig- 
no ejemplo para bien de la 
Tierra”. 

SI no, observemos a1 gal&n (Charles Denner) de Y la nueva pelicula de Claude Chabrol, inspirado 
en un modern0 Barba Azul f rancb  de comienzos de 
este siglo: “Landnj”. Henri-Desire Landru es bajo, pe- 
lado,.con gruesos anteojos y, en fin, sin ninguno de 10s 
atributos para convertirlo en un seductor. Casado y 

.con cuatro hijos, sin embargo se 1 s  ingeniaba para 
tener una linda “amiga” y se-le acus6 de habcer dado 
muerte a 283 mujeres. En 1921 fue probado culpable 
de 10 de esm crimenes. En ellos se basaron Chabrol y 
FranGoise Sagan (autora del guion) para hacer una 
divertida y tierna pelicula.. , en lugar de un film de 
horror, como sugeria la personalidad de Landru. Cada 
vez que este curioso personaje selecciona una dama 
-generalmente una viuda acomodada o una solte- 
rona rica- la canvence de viajar sola can 61 a su 
casa en el campo. Claro que la dama en cuestibn no 
sabe que h n d r u  ha comprado un solo pasaje ida,y 
vuelta, y el otro.. . solo de ida. Una vez que estan 
instalados en el nido de amor Landru convence a sus 
victimas de que le firmen un papel testamentario en 
su favor. Enseguida se deshace del cadaver quema9- 
dolo en una vieja estufa, para gran enajo de loa veci- 
nos, a quienes atosiga un humo abundant2 y desagra- 
dable. iComo lo sorprendieron? Esa es la tarea del 
jurado en  la pelicula y la de  ustedes, a1 ir a ver el 
film este afio. 

Charriet e 
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No fan inofensivos 

como gusfan parecer 

I hemos de juzgar por el pro- s tagonista de “Under the 
Yum Yum Tree” (Bajo el ar- 
bo1 Yum Yum), no hay duda 
de que el sex0 feo tambi6n es 
fuerte. Hogan (Jack Lemmon) 
es un alegre Don Juan, que se 
jacta de jamas haber perdido 
una partida de faldas. Tiene una 
serie de departamentos que 
arrienda solamente a damas sol- 
teras, una vez que han pasada, 
su examen de &‘apreciacion vi- 
sual”. Llega una chica (Carol 
Lynley) que arrienda un depar- 
tamento para ella y “compaiiia”, 
pero, para horrible sorpresa de 
Hogan, no es una compaiiera, 
sino un compaiiero. iQuB ha pa- 
sado? Que la chica esta enamo- 
rada de su galan (Dean Jones), 
pero Dara estar segura de que 
tendran un feliz matrimonio, 
quiere probar cbmo es la vida 
de casada con 61, compartien- 
dolo todo menos el Who. Hogan 
se ve en serios apuros para tra- 
tar de disuadir a la muchacha 
de que 61 y no el novio es el 
mejor partido. 

E 

LLAS se toman la revancha y 10s ha- E cen sufrir tambiCn. Es lo que sucede 
en la pelicula de Michel DevilIe, “A cause, 
a cause d’une femme” (Por culpa de una 
mujer), con Jacques Charrier, Mylhe 
Demoggeot, Jill Haworth, Marie Laforet, 
Juliette Mayniel y Odile Versois. El pro- 
tagonista es RBmi, un muchacho buen 
mozo, encantador, que ama la vida, ama 
su trabajo, ama a las mujeres.. ., pero 
no ama a nadic verdaderamente. Se deja 
amar por Natalie, duke y peremsa, 
quien lo ama un poco; por Lisette, viva 
y chispeante, quien lo ama mucho; por 
Agatha, tierna y celosa, aue lo am& 
apasionadamente, y por Chloe, de tem- 
peramento fogoso, que lo ama con locu- 
ra. El goza de la vida y se rie. Hasta qua 
un dia encuentra a Cecilia, una mucha- 
cha que quita el aliento. Y mientras por 
un lado hag tantas mujeres que aman a 
RCmi g a quienes Ci no amark nunca, 
Cecilia se encarga de tomar la vengan- 
za por ellas: RBmi la ama de verdad, 
pero Cecilia no lo amarh jamls. 
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D R L I P  Y 

J 0 V E  N E S 
6stos son 10s “jdvenes”? CY- preguntd D R L I P  des- 
PUBS d e  ver las tres pe- 

licular “coltficas” q u e  resefia- 
mos  nl lado-. i0  sea, tistos son 
10s terrestres antes  de  crecer 
completam ente?  

-si. . . 
-C u rioso entrenamlento . .  . 

<Est0 es  lo q u e  ustedcs llaman, 
dcporte? 

--No.. . 
-Oh, jentonces e s t a n  enfer- 

mos? 
-<POT qui?? 
-Es q u e  c o m o  ese pobre qh4 

se est& quejando y retorciendo ... 
-ESP e.? Elvis Preslcy.. . 
--<De quc! esta enjermo? 
-De izada, es. cantante .  Y 108 

demcis es tan  hailando. 
Cost6 bastante erplicarle qud 

era el haile. Eso de “moverse 
con ritmo” no lo drj6 rnuy J U -  
tistecho. 

-Ademas, la mayorio d e  esos 
joiienes no siguen micy b ien  el 
ri t ino --difo. 

Por desgracia, no pudimos  
contradecirlo. E n  realidad, r1.0 
todos 10s hailarinea seguian m u y  
b’ien el ritnio. DRLIP di jo  que  
n.0 le gustaba el baile. Qued6 
mcditabutulo y a la salida ?el 
teatro se pus0  a t iri tar.  Nos 
asustamos, jestaria en,jermo? 
--No, estoy huciendo unos pn- 

sitos d e  t w i s t . .  . Claro que el 
cuerpo no m e  favorece. i V e n  
q u e  ten ia  razcin? Eso q u e  us te -  
des l laman “baile”, m a s  parece 
u n a  en.fermedad. E n  c u a n t o  m e  
puse  a ballar. se asustaron. 

Caminanzos en silencio u n  T U -  
t o  y como u n a  c-undra despuds 
comenzci a tiritar de  nuevo. P z -  
TO se ,de tuvo .  

-Mejor no bailo m,as. Ustedes 
no m e  engafian, Es to  es un ejzr- 
cicio para llegar a ser c o m o  21s- 
tedes. M e  p e d e  hacer mal .  No 
quiero ser como ustedes.  Estoy 
conten to  c o m o  soy y ademas m e  
encuentro  m a s  buen mozo. - 
Sac6 pech’ito y siguid carninan- 
do. Pero antes ,  se le alargci su 
nariz-lapicera y apuntd:  

“Lo3 terrestres t i e n e n  u n a s  
peliculas ediccativas para Idor- 
nes donde  en vez d e  hablar .se 
pasan toda  :a pelicula l o c a k i o  
u n a  conita q u e  suena y que 
ellos llanian mlisica. No t i e n e n  
argumento  ni nad.a, per0 gun- 
t a n  much.0. En. ellas ensefian 
u n o s  ejercicios rar03 nara Ikgar 
a ser hom.bres . 
“P. D. E n  el f o n d o .  a u n q u e  

sin t a n t a  palabra, son igu.a:rs 
que Ids peliculas de  grandv&. E n  
las peliculas de  grand,es sievtpre 
se t ra ta  d e  un hombre  que a.irci,a 
detras d e  u n a  m u j e r  o a1 r~ii(’s.  
Acci p o n e n  hartos terrciqueos 
chicos que andan detrhs de  har- 
t a s  terraqueas chicas, todos en-  
cerrados e n  u n a  pieza mientras 
tocan  rsa cosita rara que  l laman 
nzlisica. Cuantlo,  por fin, el jn-  
?‘en alcanza a la nlila ( s e  m u e -  
oen hart0 antes ) ,  ella e n  pre-  
m i o  le da uii beso. Y se acabn 
la pel.icula. 0 sea igual q u e  P I T  
las pcliculas para grandes.” 

0 ACAP 
OS muchachos 6on de espiritu aventurero L ,  Elvis Preslev no lo es menos en su pe- 

licula, “Divorsi6n en  Acapulco”. Uirigida 
OTRAS PELICULAS 

por Ralph Nelson y que veremos este ado. Cuan- 
do el dueiio del yate en que trabaja lo despide 
por no haber querido cortejar a su hija, el jo- 
ven parte en busca d e  nuevos horizontes. iY ran Fred MarMurray. 
cu&les le atraen? Las playas mdgicas y doradas 
de Acapulco. Alli consigue trabajo como cantan- 

En Roma encontrC mi amor - 
;Par fin, Paris! - de Walt Disnpy 

El profesor Voligoma - de Walt 
Disney con Fred MacMurray y Nan- 
CV Olson. 

Cindy Carol y James Darren. 

te  en una boite. Lo hace muy bien, no 6610 Los hijos del Capitdn Grant - 
porque se trata de Elvis Presley. sino porque en liayleg Mills y Maurice Chevalier, de 

W. DiSIiey. 
La Puga de 10s raballos blancos - 

Robert Taylor v Lilli Palmer, de 
Walt  Disney. 

la pelicula se revela u n  Secret0 de su pasado.. . 
que nos guardaremos poi- el momento. Ursula 
Andress y la mexicana Elsa CBrdenas acompaiian 
a Presley en esta “Dlversi6n.. .” 
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(CINEMATOG 

ERO a lo que mas les gusta jugar a 10s f6venes es a1 
amor. El cantante mexicano Enrique Guzmkn lo ha 
jugado en todas sus peliculrrs. Pero como el juego es 

PeligrOSO. se anduvo quemando.. . con su bells compafiera 
de actuaclon, la cantante Angelica Maria. Juntos actuaron 
en “Mi vida es una cancion” (estrenada n comienaas de 
este afi0) y posterlormente en “Vivir de suefios” y “Cuando 
el dlablo es Cupido”. La juvenil pareja se am0 para las 
citmaras y fusra de 10s sets durante el tiempo que tom0 
ei rodaje de estos films. Este afio veremos “Vivir de sue- 
nos” en una de cuyas cdmicas esoenrts mostramos a En- 
rique Guzman disfrazado de sedora de comienzos de si- 
glo, y a Angelica Maria. con grandes bigotes, de timido Y 
ennmorado var6n 

!E JQVENES 

La leyenda del lobo - de Walt Disney. 
La ley de Ins seis tiros - de W. Disnry ron Roberi 

Emboscada tras la Ley - Audir Murphy y Darren 

Terror en la pradera - Robert Curp v Brian Keith 
Amor en Las Vegas - Elvis Preslry. 
El hijo del capitan Blood - Sean FlYnn. 
El secret0 de Joselito - Joselito. 
Canci6n de juventud - Rocio Darcal. 
Marisol rumbo a Rio - Marisol. 
Ursus. el gladiador rebelde - Gordon Scott 

Logia y James Dunn. 

McGavin. 

. . .. 

0 hay nada que guste mas a 10s adolescentes 
que bailar. En la pasada generacibn se con- 
toneaban a1 ritmo del chmleston; despues, 

con el desenfrenado boogie-woogie: la deceda del 
50 rue la era del roncanrol: la del 60, del twist. 
Pero entre medio han surgido muchw otros bai- 
les, que se hail mhstrado profusamente en el cine: 
madison, pure de papas, hully-gully. birdie, 9 aho- 
ra.. . el hootennany (se pronuncia “jutenany”), 
que apaaece en estas escenw de la pelicula 
“Hootennany Hoot”. El hootennany originalmellte 
es una  fiesta donne la juventud norteamericana 
canta temas folklbricos, participando todos en el 
cor0 y llevando el ritmo con las manas. Pero jc0- 
mo no iba a tener u n  baile! Y lo lnventaron. En 
estas fotograftas se lo presentamos. jExtraiio. ver- 
dad? Ademas de enseiiar el baile. en  la pelicula 
apnrecen ndmeros musicales a cargo de 10s inter- 
pretes folklbricos The Brothers Four, Johnny Cash, 
Sheb Wooley. George Hamilton I V  (que no es e; ac- 
tor) ,  m& 10s actores protagbnicos, Peter Breck y 
Ruta Lee. 

N 

/ 
,” 



DRLIP Y 
COMO S E  
VIVE 
L deporte fue otra cosa que 
DRLIP no comprendid. Que 
22 hombres 6 30 en  el cas0 

del rugby.  corrierak detrds de 
una pelota, f u e  algo que no po- 
dia entrarle en la cabeza (sea 
donde fuere que DRLIP tuviera 
su cabeza). 

-;Wentro de la pelota hay un 
tesoro? -preguntd. 
-NO.. . 
-;Y qud ganan entonces con 

seguirla?. I .  

-Algunos lo hacen por depor- 
te, por moverse por mantener- 
se en buen esthdo atldt‘ico, por 
ganar musculos. agilidad. 

-Para tener un asnecto hu- 

E 

man% rnds acentuado?’ 
-Exactamente. 
-iQUB mal gustof (Recorde- 

mos que para WRLIP somos fei- 
simos.) 

-0tros lo hacen por dinero. 
-Ah etltonces era verdad que 

dentro’de la pelota habfa un te- 
soro. 
-No, es que la gente paga a 

esos hombres para verlos mover- 
se, ganar mzisculos. 

-Ah, eso y a  es rnds cuerdo. 
Claro, ustedes se dan cuenta de 
que tener un aspect0 huntano 
rnuy acentuado es sumamente 
feo, por eso les pagan a ellas pa- 
ra que se sacrifiquen pareciendo 
cada vez rnds hombres rnds 
musculosos. Ademds uno’ se de- 
be cansar movidndose tanto. S i  
a mi no me paywan, tampoco 
m e  moveria. 

A1 ver ‘‘Johnny Gool” (10s 
gangsters), gritd: 
--CY a dstos no les pagan? Se 

sacrtjican mucho rnds que los 
deportistas. 

-Per0 el suyo es un deporte 
muy distinto. E n  el fdtbol a un 
arquero que comete un error l z  
meten un go1 y no pasa nada. A 
10s gangsters que cometen un 
error les meten varios balazos y 
se acabd. 
-No convtene ser gangster - 

difo DRLIP. Le cost6 poco des- 
cubrirlo. 

Per0 “Todo el Or0 del Mundo” 
“Amdrfca Amdrba” lo deja- 

?On muy ihpresionadd. Apuntd: 
‘Zos hombres son rnuy con- 

tradictorios. Se pasan quefando 
de la vida y dicen a veces que 
no merecen vivirla. Entonces 
mientras estdn vivos, considera?; 
que lo mds importante es el dr- 
nero. POT dinero son capaces de 
juntarse y hacer el rtdiculo co- 
rriendo detrds de una pelota 
( 4 ~ 0 s  son 10s deportistas) o fun- 
tame para intercambiar balazos 
(dsos son 10s gangsters). Todo lo 
hacen por el dinero. Pero ni to- 
do el dinero del mundo #true 
cuando descubren una manera 
de prolongar la vida. Es como 
un circulo victoso Lquieren vi- 
vir rnds para ten& rnds dinero 
para poder wivir mds? No es 
que la vida, en el fondo, e6 lo 
rnds z’mportante que tienen, 
Porque mientras estdn vivos 
pueden luchar por unas cosas 
que se llaman ideales y por la 
libertad, y luchan con’tra el res- 
t o  del muhdo, que no es malo, 
per0 que a veces entorpece el 
camino de 10s seres. Eso es dig- 
no  de re8peto”. 

MERICA AmCrica” del director Ella Kazan. es un “Esplendor en  la hierba”- es griego de 
canto a la libertad indivldual, a la dignidad hu- naCimient0 (nacionalizado norteamerica- 
mana, a1 ansia de vivir como aut6ntico ser hu- no), Y SUP0 Crew una epopeya moderna 

mano. Est& ambientada en 1896, en Turqula. Un mu- de ProPorciones. El tema que 61 adapt6 
chacho griego (Stathis Oialle.lls) vlve perseguido y pl- Se bass en una propia; la musica 
soteado bajo la. autocracia turca. COmo griego, y 10 miS- de y protagonists* 
mo que. la minorfa . .  armenia, es perseguido. ~ maltratado ... :itl&nlh& ~ ~ l ~ ~ ~ o  ci:g:i: ~ ~ t ~ ~ ~ a f o 1 0  

‘“A 

y despreciado. ES pobrisimo. iguai que su Iamula, y no 
ve ante sus ojos una posibilidad de mejorar. Sin em- 
bargo, no pierde las esperanzas. Parte a Constantinopla 
con 10s ahorros miserables de su familia a ganar dinero 
para despues mandarla buscar. Y alli comlenza la odi- 
sea de este personaje: le roban y llega a la capital tur- 
ca sin un centavo. En un afiche de una compaliia na- 
viera VR anunciarse un viaje a America (Estados Uni- 
dos) y alli mismo decide que 6sa sera su meta para 61 Y 
su familia. Debe ganar much0 para el pasaje y trabaja 
dia y noche. Pero no tiene. suerte: le roban una y Otra 
vez; se incorpora a u n  movimiento que pretende derro- 
car a1 Sultan, y es golpeado salvajemente. Acepta ca- 
sarse con l’a hija de un rico comerciante griego s610 para 
poder llegar a. Am6rica. pero finalmente no se siente ca- 
paz de engaliar a la muchacha (Helen Karam) y le 
cuenta la verdad. La rica esposa de un millonario nor- 
teamericano se enamora de. 61 y le paga el pasaje; per0 
el marido 10s sorprende y ]:e asegura que a1 llegar el bar- 
co a Nueva York lo entregara a la policia. N u e v a  
York esta a1 alcance de la. mano, p e ~ o  el heroe de la 
historia teme que jamRs le permitir4n quedarse. Un mu- 
chacho armenio que viaja en el mismo barco y que 6u- 
ire de tuberculosls se suicida lanzandose. a]: agua, sa- 
biendo que el pais no lo aceptar4 por culpa. de su en- 
fermedad contagiosa. El protagonista consigue des- 
embarcar con el nombre del armenio suicida. 

Parece una  historia amarga asi relatada Y, sin embar- 
go, tiene toques de humor, y nunca pierde el tono de 
optimismo ni la fuerza dramatics. Kazan -wan director 
de “A1 este del Parafso”. “Un tranvia ll’amado deseo” Y 

A I 

ESPUES de DJS xiltimos acontecimien- 
tos --el asesinato del ex Presidente 
John Kennedy, el asesinato del pre- 

sunto hechor, Lee Oswald, y la condena a 
rnuerte de Jack Ruby- cuarquier mirada a1 
sindicato del crimen de Estados Unidos re- 
sults interesante. “Johnny Cool” (perso- 
naje que da el titulo a1 film y que Inter- 
preta Henry Silva) empieza en la cuna del 
gangsterismo norteamericano, es de&, en 
Sicilia, Italia. Henry Silva es u n  guerrillero 
siciliano apresado por la pollcia italiana y 
puesto en manos de un ex gangster norte- 
americano que, en su “jubilaci6n forzo- 
sa”, vive en Roma. Alli eql guerrill’ero 
aprende muchas cosas y luego es enviado 
por su patr6n a 10s Estados Unidos a u1- 

D 

EZizabeth Montgomery y Henri Sil- 
va, en una escena de la violenta 
pellcula “Johnny Cool”, sobre el ’ gangsterismo. 
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MAS PELlCULAS SOBRE 
COMO VlVE LA GENTE 

“Perro Mundo II”, de Gualtiero Ja- 
copetti. 

“Esta Clase de Gente”: Kenneth More 
y Ray Brooks. 

“Cosecha Amarga”: Janet Munro y 
John Stride. 

“El Silencio” de Ingmar Bergman. 
“El Fabuloso ’Mundo del Circo”: John 

Wayne, Claudia Cardimle y Rita Hay- 
worth. 

“Diez Hombres Desesperados”: Film 
franco-israelita, con Pascale Audret y 
Guila Amagor. 

“MacLintock”: John Wayne, Maureen 
O’Hara e Yvonne de Carlo. 

“Zu16”, con Stanley Barker en Afri- 
ca. 

‘‘Isla de Amor”: Robert Preston y To- 
ny Randall. 
“Cheyenne Autumn”: James Stewart, 
Richard Widmark y Carroll Baker. 

“Esposas y Amantes”: Janet Leigh, 
Van Johnson y Shelley Winters. 

“Holpbres de Negocios”: Film sovie- 
tico de episodios. 

“El Desorden”: $ami Frey, Louis 
Jourdan, Curd Jurgens, Antonella Lual- 
di, Alida Valli, Renato Salvatori y Jean 
Sorel. 

“Despertar de Ambiciones”: Sandro 
Panzeri y Loredana Detto. 

“Casamiento a la Italiana”: Vittorio 
Gassman. 

“Vivir su Vida”: Ana Karina (Este 
film de Jean-Luc Goddard recibi6 un 
premio especial en el Festlval de Ve- 
necia en 1962.). 

“Los Nuevos Angeles”, de Ugo Grego- 
retti (premiado como el mejor direc- 
tor de la nueva generaci6n en el Fes- 
tival de Cine Italian0 en 1962 e in- 
terpretada por personajes de la vida 
real.). 

“Infidelidad”: Van Heflyn y Franc0 
Fabrizzf. 

“nelirlo de Pasiones”: Peter Rreck. 

ka e) 
I 

I 
i 
~ 

I 

le 
tim 
exil 

ser criminal 
r a otros gangsters culpables de su 
I. El “mensajero de 18. muerte” cono- 

ce en Nueva York primer0 y lue%o en Las 
Vfgas (apodada “la ciudad del vicio”), a 
una chica de sociedad (Elizabeth Mont- 
gomery) que se convierte en su amiga y 
seguidora. Si el film tiene moraleja E.S que 
un gangster tiene gra-ndes probabilidades 
de morir violentamente ... en manos de 
otro gangster. Porque la policia es la que 
menos interviene en estas terribles luchas 
del sindicato del crimen. La pei’icula fue 
producida por Peter Lawford (cubado. en 
la vida real, del ex presidente Kennedy) Y 
en una Bpoca en que se estaban investi- 
gando en 10s Estados Unidos justamente 
las operaciones del sindicato del crimen. 
De modo que este film no es una exage- 
r a c i 6 n -idesaZortunadamente!- sin0 
una terrible realidad. La direcci6n es de 
William Ashen y el’ gui6n de Joseph Lan- 
don b a e a d o  en el libro “El Reino de 
Johkny Cool”, de John Mapartland. 

ORRIENDO detras de una pelota en un 
campo deportivo se pueden ganar Ior- 
tunas y cosechar increible populari- 

dad. En Chile, como en otros paises donde 
el fdtbol es atraccidn de multitudes, lo 
hemos comprsbado muchas veces. De am- 
bientes humildes, a veces con escasa pre- 
paraci6n cultural, 10s deportistas profesio- 
nales pasan a ber idolos. En “This Sporting 
Life” (Esta vida deportiva), u n  titulo ir6- 
nico y de doble sentido, se recoge la ex- 
periencia de un  popular Jugador de rugby 
ingl6s que, aunque gana mucho dinero, no 
puede conquistar el carifio de la mujer 
que quiere ni tampoco aprender a vivir. 
en pae consigo mismo. Richard Harris es 
el actor principml de este drama realista 
dirigido por Lindsay Anderson, producido 
por Karel Reisz y basado en el gui6n y la 
novela de David Storey. La viuda que el 
jugador de rugby pretende es Rachel Ro- 
berts (la esposa infiel de “Todo comienza 
en sbbado”). El jugador arrienda una pie- 
za en la pensi6n que ella tiene. Cuando 
llegan e.1 triunfo y el dinero, no quiere cam- 
biarse. Per0 su fidelidad v su carifio no 

David Storey, autor del libro en que se 
basa “This Sporting Life” (Esta vida de- 
Portiva); XareI Reisz. d‘irector del film. u 
Rtchard Harris, protaaontsta. durante . Zit 
filmacidn. 

se ven recompensados. Con un  emPecinamie,nto casi inexplicable para ella misma, la 
viuda lo rechaza una Y Otra. vez. Le irrita todo lo que su pensionista hace y no puede 
pvitar hac6rselo ver. 

El deporte profesional, la personalldad de quienes lo practican Y la incapacidad 
de crecer emocionalmente en proporcidn con su ascenso economico estkn analizados 
sin re!;ervas en el film que PertenWe a1 grupo llamado “free cinema” (cine libre) de 
Inglaterra. LPor que decifmos que “Esta vida deportiva” es un titulo de doble senti- 
do? Porque el’ film tiene que ver con 1s vida y tambi6n tiene que ver con la vida de- 
portivm. La actividad que el hombre desempefia influye en su vida, pero tambi6n su 
personalidad tiene que ver con 1a profesi6n que rraltea. 

TOS AROS 

Usam? 

“Todo el or0 del mundo”, el maes- E N  tro franc& Re.nnb Clair us6 un tema 
que apasiona a todo el mundo: en el 

pueblito de Cabosse, en Francia, el pro- 
medio de vida de sus habitantes es el mas 
grande de todo el pais. &Por qu6 no mue- 
ren 10s cabossenos? A1 parecer se debe a 
una vertiente cuya agua prolonga la vida 
de quienes la beben Inmediatamente dos 
hombres de negocios de Paris (Philippe 
Noiret y Claude Rich) deciden aprovechar 
esta particularidad inst@lando en Cabosse 
un hotel de tipo termal y hasta un ca- 
sino para 10s viejos que vayan alli a pro- 
longar su vida Pero se tropieean con un 
problema inesperado: Mathieu Dumont 
(Bourvil), viejo campesino propietario del 
manantial de aguas milagrosas. se niega a 
cederlo hasta que cuente con la aproba- 
ci6n de su hijo Toine (tambibn encarnado 
por el mismo Bourvil). La sagacidad del 
campesino y la avidez de 10s comerciantes 
se trenzan en desaflo bajo la mano segura 
de Ren6 Clair para diversidn de 10s es- 
pectadores. 

Philippe Noiret (el comerctante) y 
9ourvi1 (el campesino), tal como 
aparecen en “Todo el or0 del mun- 

’̂ do”. de RenB Clair. 
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Y LA 

PUNTES muy serios del A .  diarco de DRLIP (que se 
le quedaron olvidados en 

nuestras oficinas. poraue era 
un poco desordenado): 

“Cada vez que pienso mas, 
entiendo menos. iQud es lo 
mas importante en la vida de 
10s hombres? Tal vez sea la 
muerte. Y si es lo mas i m -  
portante la muerte, entonca 
lo principal es la vida, porque 
m a  y otra van juntas. Exis-  
te un pueblo que se l l a n x  
iapon, que a,nte una vida in-  
<ligna prefiere suicidarse. 
t’ero 10s demcis pueblos pre- 
iieren la 1) i d  a a cualauier 
cosa. Pueden rebajarse, -trai- 
cionar, mentir para tratar de 
reguli vivaendo. h’se pueblo 
fnsefia que la otra cosa im- 
Fortante ademds de la wida 
tlas mujeres y el dinero) es 
el orgullo. Es dijicil ezp2icar 
el orgullo del ser humano. 
Se advierte en cada uno de 
sus yestos. 0 no se advierte, 
porque hay quienes no tie- 
nen orgullo. 

“Hay una costumbre barba- 
ra: la guerra. Es la muerte 
en cadena. Los hombres -co- 
mo valoran niucho la vida- 
castigan a1 que mata. Menos 
en la guerra. Aht ocurre jus- 
to a1 reves. El que mata mas, 
el que mas dafio hace, vence 
y es reVeTenCiad0. 

“Cuando no luchan, 10s 
hombres viven en medio de 
un circulo vicioso. Son capa- 
ces de matar para tener mas 
dinero, y quieren tener mas 
dinero para tener mas muje- 
res. Y quieren tener mas mu- 
jeres para pasarlo mejor. Pe- 
TO como para pasar esta vida 
mejor son capaces de matar, 
a veces ncurre que 10s matan 
a ellos y pierden todo. + I  
pueblo japones con s u  inueia- 
cidn del orgullo hace a1 r r -  
e d s .  Si no tienen una exis- 
tenmia grata., en vez de matar 
a 10s d e m h  se matan a si 
mismos. Me narece una .cos- 
tumbre mas bondadosa para 
con el prdjimo. Y como en el 
fondo toda esta lucha es 
tras el dxzto, si no lo consi- 
guen, sacriffcan por el lo 
mas importante: s u  vida. Pe- 
TO 10s humanos civilizados 
00s que naren la Ouerrw 
dicen qu.e esa e,? una costum- 
bre barbara. 

“ A  veces me parece que ya 
uoy a eritender a 10s huma- 
nos, pero despu6s no. Cada 
vee que pienso mas, entiendo 
tti enos” 

E L  S U I C I D I O  
P O R  H - O N O R  

L SUICIDIO intriga: des va- 

gion catolica lo condena. La vida 
es un don de Dios. Otras religio- 
nes y otras costumbre conside- 
ran a1 suicidio como una obliga- 
cion moral y hasta social. Ahi 
esthn 10s recientes suicidios de 
10s monjes budistas y, hasta ha- 
ce unos siglos, el “harakiri”, 
suicidio por honor, de 10s samu- 
rai (guerreros) japoneses. “Ha- 
rakiri” se llama el film japonEs 
del realizador Masaki Koba- 
yashi estrenado este afio. Mues- 
tra con luio de detalles la forma 

F J lor? ies cobardia? La reli- 

en que {e realiza el harakiri 
tsuicidio con una espada abrien- 
dose el vientre) y explica an que 
casos era obligatorio y por que 
estaba destinado a desaparecer. 
La trama se ubica en el siglo xVII, al comienzo del gobierno 
central absolutista del Empera- suicidio de un -samura,~~ 
dor. A1 arruinarse 10s caballeros 

El actor laponds Tztsuya Nakndaz, prtnclpal protago?<utn 
de “Haraktrc”. La cscena cm*r?pw?dr a In ceremonla rler 

feudales, sus guerreros persona- 
les, 10s “samurai”, quedan sin tarea que realizar. Son hombres de guerra 
v no saben canarse la vida en ~ a z .  Los samurai tienen un codigo estriC- 

F -  ~ 

tisimo que, i l  ser roto, dgbe pagarse con el harakiri. Per0 a1 ,cambiar >OS 
tiempos, las costumbres de 10s “samurai” resultan barbaras e innecesarias. 
Ese es el “mensaje” del realizador, y llega a1 espectador en un lenguaje 
fotografico bellisimo y con un alcance universal, a pesar de lo local que 
parece el tema. 

QUE MUERAN, P E R 0  CON 
LA MENTE S A N A  

A pelicula “Captain Newman M. D.” se ambienta en e: L mismo afio 1944 de “Hell is For Heroes!”, per0 detr&s de 
las lineas de batalla. El protagonista, Grerory Peck, e6 

el capitan Newman del tftulo, un  medico psiquiatra que esta 
a cargo del tratamiento de 10s soldados. A raiz de la Segundn 
Guerra Mundial 6e hizo evidente la necesidad de atender 
la mente de 10s combatientes y no s610 su cuerp3. El shock 
de la batalla, el miedo, la responsabilidad producen trastor- 
nos en 10s hombres en uniforme. De modo que mientras que 
10s altos mandos envian a la muerte a 10s soldados, 10s me- 
dicos van detr&s tratando de conservarles su equilrbrio men- 
tal y emotional. El asunto no es para la risa (como no 6ea 
el absurd0 de que el hombre 1nsisf.a en ma t tye  en peri6- 
dicas guerras), pero “Captain Newman M. 13. lo trata con 
una equilibrada mezcla de humor y drama. La direccidn 
es de Robert Arthur, basado en un  gui6n que se inspira en 
la novela de Leo Rosten. Gregory Peck, como el psiquiatra, 
no s610 debe tratar a 10s soldados, sin0 tambien convencer 
de la necesidad de sus servicios a 10s viejos militares que 
miran en menos todo tratamiento de este tipo. Segan 10s 
criticos norteamericanos en esta pelicula se inicia una nue- 
va carrera para Tony Curtis. quien, en un  personaje blisica- 
mente humoristico, se convierte en una revelaci6n Muy 
bien tambien est& Bobby Darin, uno de 10s pacientes de 
Peck. Angia Dickinson es el “inter& sentimental” de Gregory 
Peck, pero se trata de una historia de hombres en guerra, 
de modo que tiene poca ocasidn de lucirse 

IVAN, EL NINO SIN INFANCIA 
ON un tema y estilo querecuerdan “La C balada del soldado”, “La infancia de 

Ivan”, film dirigido por Andrei Tarkovsky, 
es un humano y amargo documento pacifis- 
ta. El protagonista, Iv&n, interpretado por 
el nifio-actor Kolya Burlaiev, qued6 hu6rfa- 
no a 10s doce afios, a1 ser muertos sus pa- 
dres por 10s alemanes en la Segunda Guerra 
Mundial. A1 saltar de golpe a la madurez -a 
pesar de sus cortos afios-, Ivan se incorpo- 
ra como enlace del ejCrcito ruso, empujado 
solo por el anhelo de vengar a su familia. 
El film se basa en la novela “Ivan”, de 
Vladimir Bogomolov, que ha sido traducida 
a treinta y ocho idiomas. En su version ci- 
nematografica fue encomendada a Tarkovsky, 
a pesar de que es Esta su primera direccion 

de largo metraje. Con escenas bhsicamente 
tragicas y de acci6n, per0 reteniendo elmun- 
go maravilloso de la infancia de Ivan, a 
saves de suedos y recuerdos del nifio de 
Epocas felices, logra universalizar el tema. 
En Ivan estan representados todos 10s ni- 
fios del mundo en parecidas circunstanciss: 
es decir, con su infancia, que debia ser feliz. 
quebrada por ,la brutalidad de la guerra. Co- 
mo 10s soviCticos no suelen hacer concesio- 
nes a1 “final feliz”, esta pelicula tampoco lo 
tiene, si bien concluye con la victoria de 10s 
aliados sobre la Alemania nazi. 

Nick Adams y Bobby Daran en una esceiia 
de “El infierno es para !os heroes”. Es uno 
de 10s escaso8 momentos i.umoristzcos de esta 
cpopeya de hombres en guerra. 
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Bobby Darin, Nick Adams, Fess- Par- 
ker, Harry Guardino y otros, con solo 
la fugaz intervencion de una “nifia” 
por compaiiera, la actriz francesa 
Michele Montau. La pelicula se am- de SWPensO. Una patrulla norte- grupo de heroes debe convencer a 10s 
bienta en Belgica, en 1944, y relata un americana debe quedar rezagada de su enemigos de que es una fuerza mucho 
pequeiio episodio veridico, que permite ejerCit0 Para cubrir el flanco de 10s mayor. E1 grupo de actores jovenes del 
destacar, una vez mas, la capacidad ataques nacis. Ademas, debe silenciar reparto tlene ocasion de lucir su per- 
heroica del hombre en guerra. Pero el un nido de ametralladoras fuertemen- sonalidad en papeles tipo. La direccion 
tono predominante es trkgico, con to- te protegido. Finalmente, el pequefio es del veterano Don Siegel. 

Koiya Burlazev, prznczpal protagonista de “La zn fanca  de loan”, en. TLU 
escena de ese f i lm sovzktzco que veremos este afio. 

“Los Vencedores”: Vince Edwards, Francis Blanche y Daniele Delorme. 
George Peypard y Melina Mercouri. “Luz de Invierno”, de Ingmar Berg- 

“Panic0 Bajo el Mar”: James Robert- man. 
son Justice y Edward Judd. “Muerte en la Noche”: David Knight 

“Cinco Hombres”: Leslie Howard y y Moire Redmond. 
Laurence Olivier. “Sangre que Pide Sangre”: Toni 

“Los Puentes del Infierno”: Filmada Young y Dan Dnryea. 
por 10s heroes de Amhem. “El Todo por el Todo”: Filmada en 

“El Callejon del Hampa”: David Mc- BrasiI, con Karen Blanguernon. 
Callum y Jill Ireland. “Flight from Ashiya”: George Chaki- 

“Crimen sin Causa”: Derren Nesbitt, ris, Yul Brynner y Richard U’idmark. 
Colin Gordon y Ann Lynn. “Beta Som”: James Mason y Lilli 

“PT 109”: Cliff Robertson y Ty Hard- Palmer. 
“Marche o Muera”: Stewart Granger 

“Pacto con la Muerte” (Macario): y Dorian Gray. 
“Soy mi Verdugo”: Bernard Blier, Ignacio L6pez Tarso. 

i S E  D E B E  A P L I C A R  L A  
P E N A  D E  M U E R T E ?  

DEMAS de las maneras de morir de 10s 
films comentados anteriormente y de 
la muerte natural o por accidente, 

queda otra: la muerte como castigo de la 
sociedad para pagar un crimen. Ese es el 
Lema de ”The Ceremony” (La ceremonia), 
que representa la primera direccion (y 
production) de Laurence Harvey, apo- 
yado en un tema del escritor F r e d  r i c 
Grendal. Per0 el film no responde el iiite- 
rrogante con que comenzamos este co- 
mentnrio. Tal vez la conclusidn que se Luuicrice tlai I (v, ericurcelado eri Tun- 
desprende es que el castigo a1 crimen qcr, es znteiroyado por Fernando Rev, 
llega de todos modos. como una ceremo- el jeje de la policta local, en una ea- 
nia de retribucioii. En cuanto a la pena cena de “The Cerentonii“ (La cereino- 
d e  muerte, el film la muestra no tanto nza). 
come un justo precio a1 crimen. sin0 co- 
mo un sacrificio de sangre que exige la 
sociedad. El protagonista principal es del repaito e ~ t a  a cargo de Robert Walker 
Laurence Harvey, quien esta preso, conde- (hijo del difunto actor del mismo nom- 
nitdo a muerte, en una carcel de Tanger, brel ,  quien confirma s u  sensibilidad J 
en el norte de Africa, Tal vez por error condiciones: de Sarah Miles, lit estrelllta - i 3 a lo mejor deliberadamente, nunca se inglesa. unlca f eu ra  fenienina, y de dos 
cuenta en el film cual es el crimen que mug buenos actores Ingk~es :  Murray Mel- 
el protagonista ha cometido. Posiblemente vi1 (el afeminado. de Sabor a miel”), 
la idea sea representar simbolicamente como uno de 10s integralltes del pelotdn 
:ualquier falta contra-la sociedad, sin es- de fusilamiento, v Jack McGowran. como 
pecificar en este cas0 cuP1. El condenado u n  espiritual sacerdote. La historia fue 
a muerte esta preparando su huida, con filmada en Tanger, lo que le preSta valor 
la ayuda de ilmigos, desde afuera. El resto a 10s exteriores. 
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-LRisa? -nos pregzlnto 
cuando Eo invitamos a ner 
pelicukzs comicas-. i Que 
es eso? 

&?6nw explicarlo? Si no 
se siente lo que es la risa, 
resulta imposible com- 
prenderla. Le hicimos un 
poco de cosquillas a Josd 
P k e z  Cartes, per0 eso no 
bast6 para que entendiera. 1 
NOS dto un poco de pena il 

que en el planeta de ‘ 
DRLIP no existiera nues- 
tra gran valvula de esca- 
pe: la carcajada. 
-iEs un ruzdo que se 

hace con la boca? -pre- 
gunto-. i A s i  como at-  
chiss? 

-Si, pero eso es sign0 
de resfrio.. . Ja, ja es sig- 
no de ategria. 
-LY cuando se rie la 

gente? 
-Bueno, just0 cuando 

se szentd a1 revds que 
cuando llora. El  llanto es 
producto de la pena. 

-Claro que hay gente 
que llora de risa -expli- 
e6 alguien, pero esto sir- 
vi6 s610 para complicar 
mas las cosas. 
-V a y a -exclam&. 

Quiere dectr que a1 final, 
la gente s t m p r e  temnina 
llorando. Entonces, en  el 
fondo, la alegria no eds -  
te. 

Se entretuvo mucho con 
“Tom Jones”, porque ya 
habia comenzado a com- 
prender las reglas del 
amor y el galanteo. De Je- 
rry Lewis comento: 

-0tra vez u n  hombre 
que hace dos papeles. 
-Es que taene doble 

personalidad. 
-iDoble personalidad! 

-murmurd-. iPobres! Lo 
que pasa es que no tienen 
gente. 

Per0 la pelicuta sobrei 
el vtaje a la luna si que 
le hizo gracta. 

--iEn esa COSA quieren 
ir a la luna? -pregunto. 
-Si -le respondimos 

muy  serios. 
- H i s  t o ?  i a a n t i  g u a 

-murmur6. Luego hizq 
“GRUMP-GRUMP”. Era 
SU equtvalente a la risa, 
Per0 asegurd que se trata- 
ba de algo muy distinto, 

-Nosotros nunca llora- 
mos -explicd. 

Tampoco se sinti6 muy 
impresionado cuando en 

ILEGITIMO, PER0 
CON EXIT0 

TROS productores ingleses prefieren refrse de 
sus clasicos de la literatura. 0 mas bien se 
rien con 10s clasicos. El famoso director bri- 

tanico Tony Richardson escogii “Tom Jones”, 
novela de Henry Fielding que data del SiglO 
XVIII y que muchos consideran porno la prime- 
ra gran novela inglesa, para hacer una de las co- 
medias m8s exitosas de 10s dltimos tiempos. Tom 
Jones (Albert Finney) es un muchacho nacido 
ilegitimo y criado en el campo por un escudero, 
que no sabe que se trata del hijo de su aristocra- 
tica hermana. Pero Las malas lenkuas lo conven- 
cen de que el muchacho cs desleal y lo expulsa 
de la casa. Asi comienzan las aventuras de Tom 
en Londres donde descubre su enorme 6xito con 
las mujere;. En realidad, cuando Tom no est& 
treuzado en duelo con hombres, est5 en brazos 
femeninos. Sin embargo, Tom no olvida a la dul- 
ce prometida que vive en el camDo (Susannah 
York), . . ni a su feroz padre (Hugh Grifflth) 
ni a la poco cooperativa hermana de dste (Edith 
Evans). John Osborne escribi6 10s picarescos dia- 
logos olvidando un poco en el cqmino a1 escri- 
tor &elding del siglo XVIII. 

1 

1 

Albert Finney (Tom Jones) y Joyce Red- 
man en una escena de “Tom Jones”. i 

I !  

OTRAS PELICULAS COMICAS 

E l  picoro seductor - Jack Lemmon y Carol Lynley. 
Som, el sinvergiienra - Jack Lemmon y Romy 

Lor nuevos practicontes - Nelly Savalas, Michel 

Norman en 10s olturos - Norman Wisdom. 
Casere, doctor - Dirk Bogarde y Mylbne De- 

Un nuevo modo de amar - Paul Newman y Joan- 

Schneider. 

Callan y Stefanie Powers. 

mongeot. . 
ne Woodward. 

&Qui&n durmi6 en mi coma? - Dean Martin. 
Don Juan Siglo XX - Morlon Brondo v David 
Niven. 
Monsieur Cognac - Tony Curtis y Christine Kauf- 

Rico, bonito.. . y dirpuerta - Sandra Dee, Robert 

lronias del omor - Rock Hudson y Gina Lallo- 

No manden flares - Doris Doy, Rock Hudson y 

Pontera Rosa - David Niven, Claudia Cardinale 

mann. 

Goulet y Maurice Chevolier. 

brigida. 

Tony Randall. 

y Capucine. 

Mouse on the Moon (Un rat6n en la luna) - Mar- 
garet Rutherford. 

Call me Bwana (L16mame bwana) - Bob Hope Y 
Anita Ekberg. 

Ll6vatslo, es mia - Sandra Dee, James Stewart y 
Philippe Forquet. 

Yo, ella y la atra - Doris Day y Jotper Gardner. 
Cuando el caradn manda 4 Bob Hope y Lucille 

Boll. 
Cuatro par0 Texas - Frank Sinatro, Dean Mor- 

tin y Anita Ekberg. 
Robin and the Seven Hoods (Robin y lac siete 

vagabundos) - Frank Sinotra y Sammy Davis, Jr. 
The Incredible Mr. Limpet - Don Knotts y Carole 

Cook. 
Sex and the Single Girl (Sexo y la chica saltera) - Natalie Wood, Tony Curtis, Henry Foqdo. 
Lor monstruos - Vittorio Gossman. 
10s doniuaner de la Costa Azul - Curd Jurgens, 

Gabriele Ferretti, Annette Stroyberg, Daniela Rocca, , 
Martins Carol, etr. 

Lor mosaiirtas - Sylva Korcina. Crirtipa Goioni y 
Marisa Merlini. 

0 siempre son las situaciones la8 c6micas. Pa- 
ra tener un  ciento por ciento de seguridad 
de hacer reir la industria cinematografica 

tiene sus “fabricantes de risac”. Uno de 10s m&s 
populares en el cine norteamericano es Jerry 
Lewis, quien ha. redizado 28 peliculas hasta la 
fecha. Ultimamente no s610 actua, sino tambidn 
dirige sus comedias. En su m&s reciente. “El pro- 
Pesor babieca”, ademhs escribi6 el gui6n con la 
colaboracidn de Bill Richmond. “El profesor ba- 
bieca” (Lewis) es un  cie.ntifico y profesor Uni- 
versitario serio y respetable. Mientras investiga 
en su laboratorio, descubre una fdrmula tipa Dr. 
Jekyll y Mr. Hyde. Y de pronto se convierte en 
un audaz hombre de mundo, con e1 aspect0 de 
artista de u n  club nocturno de Las Vegas. En el 
fondo, el profesor babieca queria ser un tip0 
atractivo para impresionar a Stella, una de sus 
bellaa alumnas (Stella Stevens). Precisamente se 
encuentra en una de sus mejores noches animan- 
do la vida nocturna de un  elegante cabaret ante 
10s ojos maravillados de Stella, cuando de pron- 
to el invent0 empieza a perder su efecto y nues- 
tro pobre profesor. COmo la. Cenicienta, empieza 
a despojarae de su encanto y a recuperar su as- 
pecto triste, opaco, de sabio cientifico. ~ Q u 6  diri 
la bella Stella? 

N 

Jerry Lewis, cdmbo, director y adaptador 
en su pellcula “El profesor babteca“, que 
veremos este afio. 



E s  bien dificil hacer reir con u n  bombgrdeo atomico, pero el direc- 
tor Stanley Kubrick (de pie, junto a1 micrdfono) lo logra en  “Dr .  
Strangelove o cdmo dejd de preocuparme y apre?Ldi a amar la 
bomba”. Sentado, en  primer plano, Peter Sellers, quien hace cuatro 
personajes e n  el film. 

e la Born or reirse 
ERO hay temas mas graves que la conquista 
espacial: el cas0 de las armas nucleares Y Su 
desastroso resultado si llegaran alguna vez 

a usarse. La posibilidad e8 escalofriante Y mas 
aun cuando se ve esta realidad remota concreta- 
da en las imagenes del cine. Es lo que ha hecho 
Stanley Kubrick en su comedia ( ino podia ser 
otra cosa!) “Dr. Strangelove or How I Learned to 
Stop Worrying and Love the Bomb” (Dr. Stran- 
gelove o cdmo aprendi a no preocuparme y amar 
la bomba). Se basa en l’a novela “Red Alert”, de 
Peter George, teniente de la Real Fuerza Adrea, 
que la. escribid con el seuddnimo de Peter Bryant. 
Cuenta la historia de un  general norteamericano 
(Sterling Hayden) que tiene panic0 a 10s comu- 
nistas Un dia se vuelve loco v da I s  orden de 

P 
I 

que se bombardee la Unidn Sovibtica enviando 
32 bombarderos cargados de bombas-H. El Pre- 
sidente de Estados Unidos (Peter Selle.rs) sabe la 
noticia cuando ya 10s aviones han partido y, des- 
esperado, llama a1 Primer Ministro sovietic0 do8 
horas antes del ataque, para sugerirle. COmO lini- 
ca medida, que destruya la flotilla norteame.rica- 
na. Per0 esto desconcertaria a la opinidn pu- 
blica y acarrearia de todos modos una guerrs. 
Entonces deciden que la Unidn Sovidtica bom- 
bardee a su vez la ciunad norteamericana de 
Atlanta, para que ambos paises expliquen pOSte- 
riormente a1 mundo que estaban haciendo “ex- 
perimentos” de comun acuerdo. La explicacidn 
no resulta mi, escrita, tan convincente Per0 se 
trata de una comedia que harL reir, aunque, a1 
mismo tiempo. nos dejark con pesadillas. 

Ni USA ni ]la URSS ganan la carrera a la Luna 
ACE unos aiios se hizo una comedia am- 
bientada en Grand Fenwick, el pais in- 
dependiente mas pequefio y ddbil del 
mundo. Se llam6 “Rugido de rat6n” y Se 

bas6 en el libro del escritor irlandes Leonard 
Wibberley. La continuac.i6n de esta pelicula 
tambihn se basa en la slguiente obra de este 
escritor, enfocando nuevamente a1 osado pais 
de Grand Fenwick, que esta vez se propone 
ganat la carrera espacial y llegar a la Luna 
antes que EB. UU. y la URSS. Bajo h S  
drdenes de la reina Gloriana XI11 (Margaret 
Rutherford) envia un cohete a la Luna, con 10 
cual el Tin Sam y el Tio Nikita quedan muY 
tristes. 

El Primer Minzatro y Glorzana XIII  
(10s actores Ron Moody y Margaret 
Rutherford)  en u n a  escena d e  “Et ra- 
ton e n  la luna”, satzra de los viajes 

‘Dr.  Strangelove”, URSS  y 
USA comenzaron a twar- 
se bombas. 

-Ya entiendo. Esto es 
deworte. iPimw6n. no es - - .  
cikrto? 

Termind la Iuncion. Nos- 
otros nos habiamqs reido 
mucho. DRLIP estaba ex- 
cepcionalmente serio. Le  
preguntams que’ le pasa- 
ba. 

-Se m e  acab6 el tiempo. 
Debo irme. 

--ilrse? 
-Si Aiio-. Debo par- 

tir. -Y nos quedd miran- 
d o  con sus tres oios un 
poco melancblicos-. Uste- 
des han sido muy gentiles. 
Llevo todos 10s datos que 
quiero. Quizas en m i  pla- 
neta me  dedique a hacer 
peliculas. 

Se quedo un rato en  si- 
l e n d .  Nosotros tampoco 
sabiamos que decirle. 

-Fueron muy gentiles. 
Los voy a echar de me- 
nos. -Y dio un abrazo de 
despedida a Marina. Pero 
entonces nos quedo miran- 
do mas seriamente-. Los 
voy a echar de menos 
-volvid a repetir. 
Y vimos como el ojo del 

medio se le comenzaba a 
poner colorado, mds colo- 
rado, mas colorado, y de 
pronto salt6 una Iagri- 
ma. Una sola, pero el 
esfuerzo habia sido t g n  
grande que casi Se le cay0 
el 030 a1 pobre DRLIP.  
Nos conmovimos todos y 

a nuestro fotografo Rober- 
to Qonzalez se le nublo el 
ojo de la camara, asl que 
la fotografia que tom6 de 
la despedida de DRLIP le 
salio velada. 

DRLIP  estaba de pie 
donde mismo habia apare- 
cido la primera vez, cuan- 
d o  Maria Isabel casi lo pi-  
sa. Escuchamos su voz por 
ultima vez: 

-Podrian hacerme . , . un 
ultimo favor ... Esa foto 
de esa niiia tan bonita., . 
LPodrian regalarmela pa- 
ra que me la lleve a mi 
planeta? 

Era la del monstruo de 
la Laguna Negra. Corri- 
mos a buscarla a nuestro 
archivo. Cuando volvimos 
con ella, habia desapare- 
cido. LFue un trucp para 
que no vie‘ramos como se 
iba o su plazo se agoto f a -  
talmente y tuvo que irse 
apurado? . 
No lo hemos vuelto a 

ver. E n  recuerdo suyo te- 
n e m s  colgada en la re- 
daccion la foto del mons- 
truo de la Laguna Negra. 
Y en  un lugar bien visi- 
ble y fdcil de ver, por si 
vuelve apresuradamente a 
buscarla, A veces, nostal- 
gicamente, nos acordamos 
de RRLIP y de las f u n -  
ciones de cine que com- 
partimos. Si su nombre no 
se conjuga mas a menudo 
en nuestra redaccidn, es 
sdlo porque cuesta mucho 
pronunciarlo. 

F I N .  
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UBLFcAM0.5 k1 dltimo escrutinio de nuestro concurso de po- p pularidad. con 10s resultados que ustedes pueden comprobar . 
Hubo cambios -como la sorpresiva inclusi6n de Bette Davis. 
desplazando a Brigitte Bardot. quien s610 logr6 79.400 votos-. si 
bien 10s finalistab mantuvieron su ubicaci6n . Entre 10s cantantes 
populares chilenos. ECRAN decidi6 hacer una innovacidn por 
este afio: premiar a la cantante 4 i n e t t e  Acevedo- y el cantan- 
te -Luis Dimas-. en  vez de uno solo . Cumplimos asi con la so- 
licitud de muchas lectores e hicimos justicia a la evidente popu- 
laridad de ambas figuras juveniles . 
PREMIOS DE CRkAOION ARTISTICA EN 1963 

COmO el rtiio pasado 10s criticos de =RAN se reunieron a 
determinar cuSl h e  la libor m&s creativa de 1963 en  cine. teatro. 
radlo y televisi6h . (Esta vez no premiamos el ballet. ya que 
ECRAN no cuenta con critic0 de esa especialidad.) 

CINE CHILENO: Patricio Kaulen. por la realizaci6n del do- 
cumental “Arica. Puerta Nueva de America.. . 

TEATRO: Pedro de la Barra. por estimular la actividad tea- 
tral en el norte del pais y. e n  especial por la creacidn de 10s 
grupos “Teatro dbl Desierto” y “Teatro l!edro de la Barra” . 

RADIO: Ricardo Montenegro. por La calidad sostenida de su 
espacio humoristico “Radiotanda” (Cooperativa) . 

TELEVISION: Enrique Armando Bravo. por sus originales pro- 
gram= e n  el Canal 13 de la Universidad Cat6lica. en especial el 
“pequefio concilio” a1 fallecimiento de Juan XXIII. homenajs a 
la muerte del Presidente Kennedy y transmisidn desde el Grupo 
7. de Los Cerrillos . 

La prbxima sdmana ofreceremos una  amplia informacidn de 
1s solemne entre@ de 10s premlos en  el cine Gran Palace de 
Santiago . 

ECRAN quiere agradecer a todos 10s artistas -nacionales y 
extranjeros- su gentil colaboraci6n a la riesta de entrega de 10s 
premios . Tambien a 10s diarios. radios Y canales de televisi6n 
y a Emelco su  aPoyo publicitario. Y muy especialmente a1 cine 
Gran Palace. que cedi6 su sala graciosamente . Con todo este es- 
fuerzo y COOper~Cibn. la revlsta pudo entregar sus premios dentro 
del marc0 de cate$orla que ellos exigen y. tambien. aportar a la 
AsOClacidn de Ciegos de Santiago un buen respaldo econ6mico . 
---__--.__ r- ..- . 1 S I G U I E R O N  A L O S  D l E Z  

D E T R A S  de 10s diez primeros obtuvieron las 

Actriz extranjera: 11.0 Brigitte Bardot. con 
79.400 votos; 12.O Natalie Wood. con 38.200 y 13.” 
Anne Bancrbft. con 17.800. 

Burton. con 
50.400 votos; 12.O Elvis Presley. con 35.500 y 13.p 
Paul Newman. con 30.800 vofos I Teatro chileno: 11.0 Lucho Cordoba. con 21.800 1 votos; 12.0 Mares Gonzalez. 17.900 votos y 13.O 

1 Mirella Latorre. con 16.600 votos . 
Radio: 11.0 Hernan Pereira. 49.800 votos; 12.<’ 

Sergio Silva. 25.8010 votos y 13.O Patricio Varela. 
23.600 votos . 

Cantante chileno: 11.0 Fresia Soto. 53.700 vo- 
1 tos; 12.9 Maggie. 34.700 votos y 13.9 LQS Cuatro * Cuartos. con 33.500 votos . 1 
I Cantante ektranjero: 11.0 Trovadores del Nor- . te. 19.500 votos; ? 2 O  Peter Krauss. 19.200 VOtOS 

j 

siguientes votaciones: 

Actor extranjero 11.0 Richard 

y 13.0 Brencta Lee. con 17.800 votos . 
I 
I ..... . ^  . ___-I___._._ ...... ... ..___ .. 

ACTRE ~ X ~ ~ A ~ ~ ~ ~ A  
1.0 Doris Day ......................... 
2.0 Audrey Hepburn . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.O Sophia Loren . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.0 Elizabeth Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.O Shirley Moclaine .............................. 
6.O Bette Davis ................................... 
7.0 Romy Schneider ............................. 
8.0 Hayley Mills .................................. 
9.0 Claudia Cardinale ............................ 

10.O Sandra Dee .................................... 

835.200 
658.100 
552.100 
403.000 
294.1 OQ 
200.500 
171.200 
129.400 
1 16.901) 
98.800 

ACTOR EXTRANJERO 
1.O Gregory Peck ................................. 1.156.100 
2.O Alain Delon .................................. 461.700 
3.0 Marlon Brando ................................. 314.000 
4.O Rock Hudson .................................. 308.300 
5.0 Pefer O’Toale .................................. 251.200 
6 . O  Vittorio Garsman .............................. 240.40Q 
7.0 Marcello Mastroianni ........................... 225.000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195.100 
9.O Troy Donahue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114.000 

10.0 Maurice Ronet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55.900 

i TEATRO 
1.0 Silvia PiAeiro ........................ 
2.0 Hector Noguera .............................. 
3.0 Leonard0 Perucci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.O Jose GuixC .................................. 
5.0 Ana Gonzblez ................................. 
6.O Emilio Gaete ................................. 
7.O Justa Ugarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.0 Goby Hernbndez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.0 Humberto Duvauchelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10.0 HCctor Duvauchelle ............................ 

853.600 
574.400 
51 2.700 
4a88.100 
233.000 
227.200 
198.100 
127.600 
124.600 
58.300 

RADIO 
1 0 Ricardo Garcia . . . . . .  .................... 1.031.300 
2.O Jaime Atenar ................................ 
3.0 Julio Jung . . . . . .  ...................... 
4.O Julio GutiCrrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . O  Mirella Latorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.O Tito Fouilloux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.O Ana Ganzblez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.0 Julio Martinez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.0 Enrique Balladares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 0 . O  Camilo Fernbndez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

t 4  CANTANTE CHILENO 
1.0 Luis Dimar y SUI Twitters . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.0 Ginette Acevedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.0 Gloria Benavides ...................... 
4.0 Cecilia .............................. 
5.0 Carlos Gonzblez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.0 Antonio Prieto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.0 Sergio lnostraza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.0 Lucho Gatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.0 Carr Twins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10.0 Buddy Richard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CANTANTE EXTRANJERO 
1.O Paul Anka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.O Enrique Guzmbn . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.O Elvis Prerley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.O Frank Sinatro . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.O Silvinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.O Connie Francis . . . . . . .  . . . . . . . .  
7.0 Leo Dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.0 Dean Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.0 Neil Sedaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10.0 trini L6pez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

771.700 
378.600 
216.300 
213.800 
202.900 
133.700 
112.500 
84.200 
55.600 

942.600 
941. 000 
489.200 
293.700 
207.300 
182.200 
163.200 
124.500 
73.900 
56.900 

981.100 
714.800 
565.500 
489.400 
322.500 
142.500 
133.600 
108. 000 
86.200 
78.900 
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E N  LA actividad radial, con sus multiples aspec- 
tos, siempre hay un momento importante y 

significativo, que, como experiencia personal, se 
graba en el espiritu de la gente que alli trabaja. 
Para conocerlos, - -  recogimos las palabras de once 
trabajadores de la radio. 

(Durante 10 afios 
ha sido animador 
radial en Mineria, 
Portales, Cooperati- 
va y otras emisoras. 
Como tal, es sefiala- 
do como el factor 

ideal para dar vida a un programa o 
un show. Director artistic0 de Coope- 
rativa, d6nde anima actualmente el 
Show Nocturno) : “Cuando animaba 
“De un Martini a Millonario” (Radio 
Mineria, desde 1956 a 1957) fue que 
comprendi que un animador radial 
tiene muchas posibilidades para apor- 
tar algo miLs que el mer0 hecho de 
gritar nombres y titulos de canciones. 
Hasta entonces. todo,,se habia reduci- 
do para mi a decir: iAqUi Ilega ... !” y 

iAqui esta el artista tal!” Compren- 
di que el animador tiene la obligacidn 
de compenetrarse con el programa, 
identificarse con su intenci6n y obte- 
ner de e1 el maximo de provecko. El 
respeto a1 publico asi lo exige ... 

(Debut6 en Radio Baquedano, de Valdi- 
via, hace 22 afios. Una de las mejores vo- 
ces femeninas en Radio Portales. Trabaja 
ademas para el Departamento de Radio del 
,Ministerio de Educacibn): “Mis interven- 
ciones en 10s shows de Radio Cooperativa, 
en 10s que tuve la oportunidad de presen- 
tar y entrevistar a distintos artistas in- 
ternacionales, como Pedro Vargas, Delia 
GarcBs, Albert0 de Zavalia y otros, y mis 
actuaciones, junto a Hnmberto Loredo, 
en el programa “Este disco es mio” en 
Radio Agricultura. en rl que interprethba- 
mos temas sugeridos por 10s auditores, tu- 
vieron mucho ixito con el pfiblico. Es gra- 
to para mi tamhien recordar que trabajo 
en Radio Portales desde su primer afio de. 
vida”. 

(En mas de 10 afios de labor, ha sfdo figura excepcional en 
programas discdmanos dedicados a 10s sectores juveniles 
en Radio Santiago, primero, y Radio Chilena, despubs. En 
esta realiza “Fonoclub”, en base a Ips Cxitos de moda): 
“Cuando inicib 10s bailables juveniles en el pais, dando paso 
a una nueva modalidad en materia de programacih mu- 
sical, fue como llevar la radio a1 pdblico joven en forma mas 
directa y alegre. Contra todas las opiniones adversas, logrb 
reunir a mas de 3 mil jovenes en un local cCntrico, en plena 
calle Ahumada, realizando una verdadera fiesta juvenil. . . , 
con s610 un microfono .y unos cuantos discos”, 

CARLOS DE LA SO1TA: EL DECANO RADIAL 
( M b  de 32 aiios en constante activf- 
dad radial. Es un representante de 10s 
antiguos hombres que improvisaban 
frente a1 microfono. Jefe de Estudio de 
Radio Mineria, donde anima parte del 
show nocturno): “Cuando se firm6 el 
armisticio de la Segunda Guerra Mun- 
dial. Estaba en el Tap Room con otros 
cornpaiiercvs de Mineria cuando se nos 
anunci6 que habia terminado la gue- 
rra. Nos trasladamos a la emisora para 
ifar a conocer las primeras informacio- 
nes. Otro buen momento en mi labor 
radial fue durante el terremoto que 
afect6 a1 sur del pais en 1939. Yo di- 
rigia Radio El Sur, de Valdivia. Esta 
fue la unica emisora que pudo conti- 
nuar trasmitiendo y, por lo tanto, sir- 
vi0 de contact0 con las emisoras san- 
tiaguinas para revelar lo que acontecir 
en el sur”. 

M A R  
P t l A  
t A R R  

I d  
R 

A i M: 

(Activa y joven autora de canciones, 
desde hace cuatro aAos ha  escrito mas 
de 50 caracteristieas de radio (Mine- 
ria, Balmaceda, etc.), de shows (La- 
nabel, en Balmaceda; Efervescente, en 
Corporaci6n, etc.), saludos de NavidEtd 
(Cooperativa) y jingles de propagan- 
da):  “En general. me interesa todo mi 
trabajo musical y radial, per0 compo- 
ner jingles es lo que m8s me apasio- 
na. Es una labor preciosa, porque en 
ella debe resumirse todo para obtener 
el efecto que se busca. Desde luego que 
para ello se requiere una gran capa- 
cidad de sfntesis. En una cancion se 
puede decir mucho, en un jingle lo 
justo. El jingle que mas me satisface 
es ese que dice: “La nueva ola es 
Pepsi Cola.. . 

(Comenzo cantando en Radio Ca- 
rrera (ahora Mineria) en 1938. En 
1940, se dedico a1 radioteatro, for- 
mando pareja con Ines Moreno Y 
Maruja Cifuentes. En 1945 pas6 a 
integrar “la pareja de siempre”, 
con Mireya Latorre. Ambos cons- 
tituyen hasta ahora la pareja ro- 
mantica mhs cotizitcla de  la radio- 
difusion chilena): “Ei mejor mo- 
mento lo vivi en la epoca del Ra- 
dioteatro Atkinsons, que se hacia 
con mayor responsabilidad que 
ahora, con mas ensayos y dedica- 
cion. Entonces, no se  grababa, y 
el programa salia directamente al 
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EL RELATOR DEPORTIYO 

(22 aiios trabajando en radio y 10 
como relator deportivo. Ha desta- 
cad0 como tal, en Radio Cooperati- 
va):  “Cuando fui a trasmitir un 
encuentro de fiitbol a Viiia del Mar 
y descubri que un grupo de mucha- 
chos me observaba con interbs. Lue- 
go. comprendi que eran mis amigos 
de infancia, con 10s cuales hahia 
formndo un clnh deportivn. Snv vi. 

namarino. En otra oportunidad, 
tuve una sencilla emocion deporti- 
va. Fui a trasmitir un encuentro a 
Antofagasta, y en el viaje por el 
Norte se me acercd un nifio de 7 
afios, que me dijo: “Usted entre- 
visto por radio a mi hermano Ab- 
don Portillo, del Colo 6010, y mi 
madred que le escuchaba, lloro a1 
oirlo . . . ” 

aire. Por lo tanto, la labor de r e a  
lizadores, actures y tCcnicos e ra  
mucho mayor. Otro aspect0 que 

debo mencionar es 
la identificac i 6 n 
interpretativa que 
hemos logrado con 
Mir e y a Latorre: 
con 10s afios de 
trabajo, hemos lle- 
gad0 a compene- 
t rarnos de ta l  mo- 
do, que sabemos 
perfectamente cual 
es nuestra tarea en 
toda clase de ras- 
dioteatros”. 

LA COMICIDAD RADIAL 
(Desde hace 22 afios realiza “Hogar, 
Dulce Hogar”, que comenz6 en Radio 
del Pacifico, y ahora presenta en.Ra- 
dio Portales, en dos versiones diarias,: 
“Fue cuando me contrat6 Radio Por- 
tales, porque me obligo a mejorar el 
programa y adaptarlo a otras circuns- 
tancias y a otros auditores. Fue para 
mi y para la gente que integra la 
compafiia del “Rogar” un paso ade- 
lante. Ademis, demostramos que se 
puede evolucionar, sin que el programa 
piwda su verdadero significado” 

RADIAL 

j 

(Joven elemento que en mas de 6 arios 
de labor ha  intervenido en programas de 
Mineria, Balmaceda, AndrBs Bello, JOs6 MI- 
guel Carrera y, ahora, Yungay, donde rea- 
liza “Casos y rosas”, a traves del mal,  I 
entre disco y disco, 10s auditores PUeden 
vender de todo. desde un automdvil hasta 
un traje de novia, y pueden rreuperar ob- 
jetos perdidos.) “En “Casos y eosas”, en 
su aPan de servir a1 publico, Ocurren t0- 
da &‘;e de hechns. Reruerdo que hace PO- 
CO lleg6 a la emisora un italiano. Estaba 
desesperado porque habia perdido a su 
tordo amaestrado. Lanzamos un pat6tieo 
llamado radial y a 10s 15 miniitos un ca- 
ballero lleg6 en nn autom6vil para en- 
trrgar el pdjaro, que 61 habia uhicado en 
plena ralle. AI parecer, el tordo habia sa- 
lido a pasear..  ’‘ 

?OR 

RADIOLOGO 

EL LIBRETO RADIO- 
TEATRAX, 

(Comenz6 a hacer pe- 
queiios papeles en ra- 
dioteatro en 1951, pero’ 
posteriormente se dedi- 
cb a escribir libretas, 
hnsta alcanxar una po- 
sicicin destacada como 
autora y adaptadora. Ha 
escrito radioteatros de 
diversos g6neras para 
Mineria, Prat, Yungay, 
Magallanes, Chilena y 
otras): “La labor de 
una libretista de radio- 
teatro es mlltiple, ya 
sea adaptando obras fa- 
mosas o escribfend o 
nuestros propios temas. 
Una de mis mejores er- 
periencias como autora 
la constituye el hecho 
de haber estrenado, con 
el seuddnimo de Teren- 
ce Cluster, mas de 6 
obras originales y epi- 
sodicas durante 1963. 
Espero seguir produ- 
riendo en este sentido.” 

(Desde hace m b  de 8 ados lee “El 
Reporter Esso”, en  Radio Mineria. 
En el plano noticioso, es una fuen- 
te  de consulta obligada de los au- 
ditores) : “La lectura de informati-  
vos es u n a  labor normal, que no 
ofrece muchas alternativas, pero 
creo que mi mejor momento debe 
haber sido cuando me invitaron a 
Europa. Fue un reconocimiento a1 
lector del ”Repbrter Esso”, y que 
me permiti6 viajar a Suiza y Espa- 
iia”. 
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RICHARD Harrir, el niso terrible de “Ma- 
ior Dundee“, que so filma en M6xic0, propi- 
n6  un bum derechazo en la quiiada de un 
hombre de negocios mexicano en la plaza de 
Toror. Pero antes soport6 una hora de in- 
sultos y molestias. Mucho tequila, diio la po- 
licia. No de Harrir, sino de parte del otro. 

0 NUEVAMENTE se enfrentan en el mismo 
set Joan Crawford y Bette Davis para la 
pelicula “Hwsh, hush, Cousin Charlotte“, 
otro film de horror. Todo el mundo espera 
f r icch, tom0 cuando filmaban “&Qui pas6 
con Baby Jane?“ Pero entonces se portaron 
muy cortismente Io una hacia la otra. Y 
no era para menos. Adem6s de la gran 
fortuna que ganaron por ere film, SUI co- 
rreras se fueran nuevamente hocia arriba. 
Bette ha hecho tres pelicwlas antre tanto, y 
Joan, do,. 
0 EL Qnico contratiempo durante el rodaie 
de ”Baby Jan-” fue rabre la temperatufa 
del set. Hay una cl6usula en el rontrato de 
Joan que estipula que el set deb. estar 
muy frio. porque Joan Cree que el oire f r io 
le hace bien para e1 cutis. Tan frio estaba 
en “Baby Jane“, que Bette tuvo que ausen- 
tarse por dos dias o causa de un gran res. 
frio. Ya hay atisbos de roce en el set de 
“Cousin Charlotte“ acerca de la temperatu- 
ro que habrb en 61. 
0 LRECUERDAN cuando la publicidad de 
”Anna Christie” se rerumia en la frore: 
”Gorbo !iobla”? E l  slogan que escucho para 
“Servidumbre humona“ es: “Kim Navak SIC- 

tlia“. 
0 ESTAN muy afligldos por la espora de 
Vic Damonr. La pareip sufrib recientemente 
un accidents automovilistico y la se6ora Da- 
mone est6 erperando familia. E l  midico le 
recornend6 aue quardaro coma durante un 
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tiempo. 

0 PHILLIP Burton, quien descubri6 a Richard 
a la edad de 15 060s 7 le dio su nombre d 

SIDNEY POITIER Y PATRICIA NEAL para el mundo artistico, me cuenta que su 4 
protegido t w o  que luchar durante 060s con 
un terrible acento y una fea voz. Hoy en 4 
dia. oreciramente. nor esos atributos est6 a Y 

§E LLEVARON EL OSCAR 1963 la bliuro o quiz6.r ’sobrepara a Sir Laurence 
- 

Olivier. i 
VAN Johnson, quien parece ya recuperado 

de su operaci6n. el pr6ximo mes parte en 
una gira de dor semanas por Sudam6rica. 

’ 
4 
y 

Cantard ce dos mesas y bailard, a h  que olvid6ndose estuvo baio que el no bisturi. ha- “Tom Jones”, la mejor pelicula 
0 JACK lemmon, quien la semana pasada 
ofici6 de maestro de ceremonias en la entre- 
go del Oscor 1963, tiene das hobbies: la ior- 
dineria y el piono. Es muy bueno en ambos. 
Y odem6s’ sobe hipnotirar a la gente. En 
combio, dice que nunca nadie ha podido hip- 
notirarlo a 81. 
0 THE Beatles, que ganan cerca de 15 millo- 
nos de d6lares al 0150. tienen $610 un frac 
para todos. So sup0 cuando let presentaron 
a1 Duque do Edimburgo, hoce unor dias en 
Londrss. 14s pidieron que fueran de etique- 
ta, pero 1610 John Lennon tenia un traie. 
Ringa se opresur6 a orrendar atror he$. 
0 A PROPOSITO de la pellcula que estdn 
filmando ”The Bwtles”, se contrataron 300 
chicor entre 12 y 13 060s.. ., sblo para gri- 
tar cuondo sur heroes aparecen cantando. 

I 
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Sidney Poitier se convirti6 en el pri- 
mer actor negro triunfador del Oscar 
por su trabajo en “Una voz en las som- 
bras”; y Patricia Neal, en la primera 
actriz que en un papel secundario con- 
quista el Oscar a mejor actuacion pro- 
tag6nica, por su excelente trabajo en 
“El indomable”. 

Anne Bancroft, ganadora del Oscar 
1962 por “Ana de 10s milagros”, entre- 
g6 a Poitier la estatuilla, en el Audi- 
t6rium Cfvico de Santa M9nica. la no- 
che del 13 de abril. Patricia no pudo 
asistir nnruue se encontraba en Nueva 

I 

Jack Lemmon ofici6 de maestro de 
ceremonias, un puesto que durante mu- 
cho tiempo ocupo Bob Hope y que el 
afio pasado estuvo a cargo de Prank 
Sinatra. 

“Tom Jones”, la mejor pelfcula, jun- 
to con “Cleopatra”, consiguieron el ma- 
yor n b e r o  de premios, cuatro en to- 
tal. Per0 10s premios de “Cleopatra” 
fueron en su mayor parte de indole tec- 
nica. Las siguieron “El indomable” y 
“La conquista del Oeste”, con tres pre- 
mios cada uno, y “Ocho y medio”, ele- 

r - - l - -  - -  - _.- _.. 
0 E l  idilio de Alain Delon con Nathalia en 6 York v ademas emera la visita de la aida la meior Delicula extranjera. con 
Nicosia, so sigue en Francia con el mirma 
interds que lor preombulos de Taylor-Burton. 
Derou6s de haber terminado “The Love Ca- 

4 cigaefii. 

go” ( l a  jaulo del amor), con Jane Fonda, 
Delon actuar6 con Shirley Maclaine en “The 
Yellow Rolls Royce” (El rolls royce amar4llo). 
Despu6s de lo cud parte a San Francisco 
para ”To Scratch o Thief“, y en seguido a 
M6xico para interpretor a un revolucionario 
boliviano en ”The Man on Horse Back“ (El 
hombre a caballo). En la actualidad, apart. 
de salir con Nathalia. est6 terminando ”Have 
1 the Right to Kill?” (&Tengo derecho a 
matar?). 

0 VOLVIENDO a Miss Fonda: so encuentra 
haciendo de enfermera de Roger Vodim, quien 
est6 completamente inmovilirado del cuello 
a la cintura, porque re quebr6 un hueso. 
Antes de erto, Jane lo wid6 durante una es- 
corlatina. Q u i  suerte tuvo de encontrar se- 
mejante enfermem. 

5. 

r - -  r -  - 

Una e s c e n a  de 
“Ocho y media” el 

I mejor f t l n  e&n- 
jero, con Marcello 
Mastrotanni. Ade- 
mds gan6 el Orcar 
a1 me1ar aestuario 
para films en hian- 
co y negro. 



MEJOR PELICULA: “Tom Jones”, $ + inglesa, que aspiraba a diez Oscares 
de la Academia. (Es la segunda vez 
que un film in&% gana el premio mk- + ximo. La anterior fue “Hamlet”, en 
1948.) 

MEJOR DIRECTOR: Tony Richard- E 
son, por “Tom Jones”. v 

MEJOR ACTRIZ: Patricia Neal, por + 
“Hud, el indomable”. ” 

MEJOR ACTOR: Sidney Poitier por 
“Una voz en las sombras”. (Es la pri- .$$ 
mera vez que un actor de color gana el 
premio por un papel protagbnico. En 
1939 lo obtuvo Hattie Mc Daniel, por 
“Lo ~ u e  el viento se llev6”. en un DR- 

v 

n- v 

v 
, - . _._ 

pel secundario.) 

Margaret Rutherford. Dor “Hotel Inter- .rp MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: 

nacional” ” v 

Melvyn Douglas, por “Hud, el indoma- $- 
ble”. 

MEJOR ACTOR DE REPARTO: 

MEJOR GUION BASAD0 EN OTRO 
MEDIO: John Osborne, por su adap- .@ 
tacidn de “Tom Jones”. 

MEJOR GUION ORIGINAL: Tema 
y adaptacldn de James R. Webb para 
“La conquista del Oeste” 

NEGRO: James Wong. Howe. uor “Hud. 

? 
A 

MEJOR FOTOGRAFIA BLANCO Y ji 
9- 

MEJOR FO~OGRAFIA DE COLOR: ; 
I _  

el indomable” 

Leon Shamroy, por “Cleopatra”. A 

MEJOR DIRECCION ARTISTICA .$. 
EN BLANCO Y NEGRO: Gene Gal- ; lahan, por “Ambrica, America”. 

MEJOR DIRECCION ARTISTICA & 
EN COLOR: John DeCuir, Jack Mar- 
tin Smith, Hilyard Brown, Herman A 

Blumenthal, Elven Webb, Maurice Pel- 4 
ling y Boris Juranga, por “Cleopatra”. f 

MEJOR VESTUARIO EN BLANCO 2 
Y NEGRO: Piero Gherardi, por “Pel- $ 
lini 8 % ” .  

Irene Sharaff, Vittorio Nino Novarese 

F. Kress por “La conquista del Oeste” 

EXTRANJERO: “Fellini 8%” de Italia. 

Y- MEJOR VESTUARIO EN COLOR: A 

y Renie, EJOR por COMPA8INACION: “Cleo atra” 
Harold .-+ ; 

EEJOR PELICULA EN IDIOil& .& 
MEJOR FONDO MUSICAL ORIGI- + 9 NAL: John Addison, por “Tom Jones”. 
MEJOR FOND0 MUSICAL ADAP- 

s TADO: Andre Previn. uor “Irma la  2 
Douce” 

NALMENTE EN UN FILM: “Call Me c 

h 

MEJOR CANCION USADA ORIGI- 9 
Irresponsible”, del film “Papa’s Deli- i; 
cate Condition”, musica de James Van & 
Heusen, y letra de Sammy Cahn. n 

MEJOR SONIDO: Franklin Millton, 2 * MEJORES EFECTOS DE SONIDO: 
por “La conquista del Oeste” 

Walter G. Elliot, por “Es un mundo 2 

MEJORES EFECTOS ESPECIALES: 3 loco loco, loco” 4. 
Emil Kosa Jr., por “Cleopatra” 

VIVOS: “An Ocurrence at Our1 Creek”, f 
de Paul de Roubaix y Marcel Ichac. 2 

MADOS: “The Critic”, de Ernest Pin- & 

x 
MEJOR WORTO” CON ACTORES 

MEJOR “CORTO” DE MONOS ANI- A 

8 toff. A 

MEJOR DOCUMENTAL LARGO 2 

Quarrel With the World”, de Robert f 
Hughes. 

4 METRAJE: “Robert Frost: A Lover’s 

-& MEJOR DOCUMENTAL CORTO: 
y “Chagall”, de Sim6n Schiffrin. 
Y v n 

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

Patricia Neal, ganadora del Os- 
car 1963 POT su actuactdn en 
“El  mdomable”, junto a Paul 
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1L doming0 12 finalizo el Sexto ~ e s -  E tival de Cine de Buencls Aires a1 
entregarse 10s premios. Italia fue el 
pais ganador, ya que se llevo el pre- 
mio Cruz del Sur, a la mejor pelicula 
inscrita, con “Los compafieros”, de Ma- 
rio Monicelli; premio ai mejor argu- 
mento, para Age, Scarpelli y Mario 
Monicelli, por el mismo film, y el. pre- 
mie a la mejor actuacion masculina, 
compartida por Vittorio Gassman y 
Ugo Tognazzi, por el film “LQS mons- 
truos”, tambien de Italia. 

Los otros premios fueron: mejor di- 
rector: Karel Kachyna, de Checoslo- 
vaquia, por “La esperanza” (“Nade- 
jet’). 

Mejor actriz: Natalie Wood, de Es- 
,tados Unidos, por “Desliz de una no- 
che”. 

Mejor producci6n: “Los tarantos”, de 
Espafia, de Francisco Rovira Beleta. 

Premio especial del Jurado: “Tudor”, 
de Rumania, de Lucian Bartu. 

Premio Erich Johnson, a “La propia 
sangre”, de la U, R. S. S., de Mijail 
Ershow. 

En lo que respecta a peliculas ha- 
Pladas en espafiol, los premios fueron 
10s siguientes: Mejor pelicula, “El de- 
monio en la sangre”, de Argentina, de 
Renk Mugica. Mejor direccion: Mario 
Camus, por su pelicula “Young San- 
chez”, de EspaAa. Mejor actriz, Pina 
Peilicer, de Mexico, por “Dias de oto- 
iio”; mejor actor: Julitn Mateos, de 
Espafia, por “Young Sanchez”, y me- 
jor argumento: Ignacio Aldecoa y Ma- 
rio Camus, de Espafia, gor “Young 
S4nchez”. 

A1 otorgar el premio Cruz del Sur a 
“Los compafieros”, de Monicelli. el Ju- 
rado justified asf la determinacion: 
“Tanto por su montaje,. como por la 
actuaci6n y direccibn, nos identifica 
intimamente con su drama en que un 
capitulo de la historia industrial de 
Italia adquiere vigencia de problema 
contemporhneo y universal”, 

temente, peliculas divertidas (las dos 
francesas: “Una adorable odiota” y “Mi 
tio tira tiros”); otras simples, pero 
emotivas (“La propia sangre”, sovieti- 
ca), y tambien interesantes (“El puen- 
te perdido”), como asi tambien algu- 
nas rematadamente malas. El pinto- 
resquismo de “Los tarantos”, film es- 
pafiol, que trata sobre dos bandas de 
gitanos, agrado a sectores del publico. 
Los dos films argentinos, “El demonio 
en la sangre” y “Placeres conyugales”, 
fueron agriamente recibidos. 

A modo de actividad cultural, y la 
rinica reaimente a1 alcance de 10s es- 
pectndores en general, se  exhibieron 
tambien continuamente cortos argen- 
tinos (elogiados por 10s visitantes eu- 
ropeos) y ciclos de cine retrospectivo y 
cientifico. Las tres salas cinematogra- 
ficas del Teatro San Martin permitie- 
ron una flexibilidad sin precedentes en 
este sentido. 

Per0 vayamos a 10s artistas. Janet 
Leigh, de quien hablaremos en nota 
aparte, acaparo las atenciones duran- 
te varios dias, cornpitiendo con Cathe- 
rine Deneuve por 10s comentarios. 
Catherine present6 una personalidad 
un tanto desconcertante para 10s que 
habian oido hablar de Vadim. Su pei- 
nado parecia m h  propio de una cole- 
giala que de una “vamp”, y a prime-, 
ra vista resultaria dificil atribuirle 
m h  de 18 aiios de edad. Wnos anteojos 
severos y vestidos sencillos completa- 
ron su atuendo. Su caracter algo mas 
$osco que el de Anne Vernon, la otra 
embajadora” francesa, y la circuns- 

tancia de no hablar en ingles, idioma 
ciominado por muchos periodistas, le 

, 



VI FESTIVAL INTERNAGIONAL DE CINE DE BUENOS AlRES r- 
VICTOR SOT0 

valieron c i e r t o 
aislamiento q u e 
aprovechb para 
pasear a sus an- 
chas por la ciu- 
dad. El actor de 
la delegacion, Li- 
no Ventura, cono- 
cido a traves de 
“Un t a x i  para 
Tobruk” y la fes- 
tivalera “Mi tfo 
tira tires';,, mos- 
tro tambien un 
carhcter cor t 6 s 
per0 seco, con res- 
puestas exact a s  
per0 tajantes, que 
desanimaron ra- 
pidamente a los 
intrepidos inte- 
rrogantes que qui- 
sieron entabl a r 
relacion con el 
“hombre ma lo”  
del elenco. Ello le 
permitio a Ventu- 
ra desha c e r s e 
pronto de S U S  
obligaciones y de- 
dicarse, junto a 
su esposa, a reco- 
rrer ias calles de 
Buenos Aires, fil- 
mando con una 
camara portltil 
io que le parecia 
m8s interesante. 
Hubo un pequeno 
accidente: la ca- 
mara fue extra- 
viada el miercoles 
8, per0 un honra- 
do socio de un 
cine-club la de- 
volvio. Ventura 
la habia dejado 
sobre un auto es- 
tacionado cerca 
del hotel. Como 
ya dijeramas, An- 
ne V e r n o n  se 
mostrd mils ale- 
g r e ,  dando de- 
mostracion e s de 
canto y hasta al- 
gunos contoneos 
de baile en 10s 
ascensores Y pa- 

sillos, sobre todo por la mafiana. 
Las actividades sociales fueron abun- 

dantes, como siempre, incluyendo una 
cena en la Boca, que reunio a mas de 
dos mil personas, y un paseo por e1 
Tigre, opacado un poco por el tiempo 
lluvioso. Como todos 10s afios. las so- 
ciedades de reporteros, actores y cine- 
matograficas organizaron sus propias 
fiestas, generalmente coordinadas con 
10s actos oficiales y siempre en el Al- 
vear Hotel. Estas reuniones (la entra- 
da cost6 entre 50 y 75 escudos, cena 
incluida) sirvieron a mucha gente no 
relacionada con el certamen para co- 
nocer personalmente a 10s artistas, y 
lucir, a1 mismo tiempo, sus mejores ga- 
l ~ ,  por lo que el lujo era impresio- 
nante. 

Contrariamente a lo planeado en 

- 

principio, el cierre del Festival no 5e riloche, rodeada de lagos y montafia, 
hizo en el Teatro Colon, sino en el ha- y un paisaje paradisiaco, en el sur ar- 
bitual San Martin, finalizandose 10s gentino. Tiene un pequefio inCOnVe- 
festejos con una cena de clausura en niente: no hay salas cinematograficas 
el lugar de costumbre. Como era logic0 adecuadas. Per0 para el -Festival de 
esperar, la mayor parte de las conver- Cine de la Argentina este escollo no 
saciones versaron sobre la sede de la es nada, comparado con las que se han 
prcixima edicion del certamen: una salvado en 10s seis afios de su inquieta 
huena candidata es In ciudad de Ra- historia.. . M. s - - 
POR LAS CONFERENCIAS DE PRENSA 

en el cine inglks. Se producen anual- 
mente varias peliculas de calidad y ni- 
vel, como “Tom Jones”, que compiten 
exitosamente en todas partes del mun- 
do. Actualmente se busca una salida 
hacia el cine humorbtico, con el ca- 

~ ~ t ~ ~ ~ t ~ ~ i ~ ~ ~ r ~ u ~ n o h ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~  
tes este es comprendido, per0 se esta 
logrando.” 

un movimiento que durb dos afias y cos).” 

GRAN BRETANA: “No existe crisis que ya esta definitivamente terminado, 
pues sus mismos iniciadores (Resnais 5: 
Truffaut) buscan ahora otros caminos 
mas cercanos a1 cine convencional. La 
NV, en su momento, influyo decisiva- 
mente en todo el cine mundial, per0 
fue un fendmeno mh que nada eco- 
nomico: su definicibn m6.s acertada 
era ‘‘IJn grupo de personas de 
de treinta afios que hace peliculas con 

FRANCIA: “La Nouvelle Vague fue menos de treinta millones (de fran- 
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I SE ELI ARAN OTRAS 10 CANDIDATAS 
i j  LAS CANDIDATAS A “MISS ECRAN” EN LA ENTREGA DE LOS MOA1 i i  

W L  doming0 19 las bellas candidatas a1 titulo de “Miss Ecran” colaboraron en la brillante en- rn fi trega de 10s Prmnios Moai 1963. Gustosas prestaron su apoyo a una fiesta de 1% artistas 
nacionales y tambiCn de ayuda a1 pr6jimo. 

“Ecran” don6 a la Asaciaci6n de Ciegos @e Chile, que cumple treinta afios d$e existencia, las 
utilidades logradas en el espect&culo. 

EsLa Asociacih naci6 gracias a la iniciativa de 10s profesores de las dos escuelaa de ciegos 

de 10s ciegos del pais, originada por la inaiferencia de la sociedad, de 10s mismos ciegos y por 
la falta de legislaci6n apropiada les hizo adoptar esta determinaci6n 

El financiamiento lo logran’ por 10s trabajos vendidos (especialmknte escobas), por 10s so- 
cios cooperadores (donantes regulares), socios activos (cooperan con pequefias cuotas peri6dicas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 por la Municipalidad de Santiago, que otorga anualmente una cuota que la directiva de la 
dsoriaci6n est& tratando sea aumentada. 

Sin embargo, esta tmica Asociaci6n de ciegos de Chile logra dia a dfa mejoramiento cultural 
y moral para sus asociados, gtacias a sus escuelas, y u n  mayor bienestar econ6mico gracias a sus 
pequefias industrias. Hoy, por intermedio de nuestra revista, hace un  humano llamado que espera 
no sea olvidado. 

“Si sabe de algln niiio o nifia no vidente, avise inmediatamente a la Escuela de Ciegos del 
Estado o a la Escuela de Ciegos particular, cuyo director, Juan Escobar Destremau es nuestro 
socio fundador. Esta escuela es gratuita, con internado, y proporciona ensefianza prirnnria y se- 

“MlSS ECRAN” 

Voto por que existen actualmente en Chile. La pobre situaci6n en que se encontraba la u s 1  totalidad 

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

100 PUNTQS. 
cundaria, su telCfono es el 473137 y su direccih, Rosita Renard 1179.. ... 
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UIEN asegura que el teatro esta en 
crisis ya no sorprende ni alarma a Q nadie. Es sii estado natural’. Ha vlvido 

y vivirL dias ingratos y tambien felices. 
Cuando el cine ocup6 con su teldn 10s Es- 
cenarios, el fin del teatro pareci6 inmi- 
nente. La llegada de la televisidn pus0 
nuevamente en actividad a. 10s agoreros. 
Pero noch,e a noche en miles de salas del 
mundo el teatro continlia debatiendose en- 
tre dudas y arrebatos liricos como un 
Rdolescente eterno. 

En nuedtro pais ha pasado por periodos 
esplendorosos, y entonces ha  derrochado 
fortuna y alegria. Luego ha  conocido la 
pobreza, y sus bohemios anlmadores han 
sabldo de hambw y lagrimas. En medio de 
la incomprensi6n, con la salud quebran- 
tada han sido heroicos, casi sublimee. Han 
actuado en teatros czrpas, con decorados 
de papel y u n  piiblico escaso. que, a ve- 
ces. mostraba mLs tristeza por el destino 
que esperaba a esos cbmicos. que por la 
anCcdota, tambibn muy lamentahle, de la 
comedia. 

Pero. a.1 fin, llegaron dias mks apacibles. 
por lo menos, para u n  sector -de estos ar- 
tistas. La Universidad de Chile, y luego la 
Oat6llca. se interesaron por el teatro. Sus 
int6rprrtea pasaron a ser funcionarios rzn- 
tados. Nacieron t a m b i b  Ins Escu?las de 
Teatro. y estas cobijaron y continuan re- 
ciblendo a todos 10s que suexian con triun- 
far viviendo un personaje. En Chile -y 
seguramente en casi todo el mundo- el 
teatro ofrece una relativa seguridad eco- 
n6mica. Por lo general. otorga lo indispen- 
sable para seguir viviendo. El publico es 
reducldo y exigente. No se conforma con 
tPrminos medios. 0 el espectirculo es de 
calidad o no esiste. Conseguir sala y for- 
mar una compaxiia es tarea casi imposible 
para 10s mLs Jbvenes. Y a pesar de 10s 
lnconvenientes -no contemos la encona- 
da oposicion familiar-, cada. diR son mas 
10s muchachos que deslumbrados por el 
teatro ltegan hasta su Escuela. Visne,n d? 
todos 10s puntos del pais: Iquique, La Se- 
rena, Rengo. Curic6, Puerto Montt. Y to- 
dos sueiian con triunfar. A 10s examenea 
de admisi6n de las escuelas se presentan 
mLs de doscientos postulantes. La seleccidn 
deja s610 velnte. o treinta en el mejor 
de 10s casos. El tiempo y 10s profesorss se 
encargan de ir eliminando a 10s de esca- 
sas condlciones, y a1 final del tercer aiio 
es dificil que egresen mits de cinco alum- 
nos. Y entonces comlenza una  etapa t,an 
penosa como la primera: luchar hasta im- 
ponerse. Esta es una  cr6nica sobre “10s ele- 
gidos“. 

Estos Wtimos axios han sido prodigos en 
dramaturgos jdvenes de calidad. ALEJAN- 
DRO SIEVEKING fue uno de 10s primeros 
en lograr la a d m i r ~ i 6 n  del publico y ea 
reconocimiento de la critica. “Parecido a 
la felicidad” fue estrenada cuando aun ara 
alumno (1959) en el acogedor teatro Lex. 
de la Escuela de Derecho. Sieveking -alto. 
mug serlo. de gruesos anteojos: su presen- 
cia evoca la de Arthur Miller, per0 con 
veinte ~xios menos-- ha logrado ver repro- 
santadns la mayoria de sus obras. Y Ost,as 
son muchas. Todas obtuvieron merecidos 
elogios. menos “La madre d e  10s conejos“. 
Esta no gust6 a la? critfcos. pero si R 10s 
espectadores, y tambien a1 sever0 furado 
del Instituto del Teatro que en s u  oportii- 
nidad le otorg6 una me.nci6ii honrosa. 
“Parecido a la felicidad” es una de ias 
pocas obras chllenas que han recorrido 
triunfalmente diferentes paises. Fue pre- 
Sentad& en Argentina, Uruguay Venmue- 
la, Cnha y MCxico, y en todos eilos. menos 
en Cuba, logr6 juicios consagratorios. EI 
teatro de Sieveking es sicol6gico y crea 
atmbsferas de gran poesia y ternurn. 

A RAUL RUIZ -reclen pas6 10s 21 afios- 
lo envueJve una leyenda desconcertante. 
Cuando camina o conversa parece estzr 
muy cansado o anda en  la luna, aero sus 
ohservaciones son agudas, siempre tiene In 
frase Justa y la dice con gran sinceridad 
y utilizmdo diferentes dosis de ironia. Su 
teatro e6 dificil de clasificar. EScribe pie- 
zas de vanguardia en las cuales es posible 
athvertir muy 1,ejanos lazos con Ionesco. 
Rwket y Adamov. Sus inquietudes son 
muchas. Siempre esta ax dia en la ultima 
novedad literaria,. La compaiiia de Los 
Cuatro le cstrenb dos de sus obras en tin 
acto bqjo el titulo de “Duo”. Actualmento 
se interesa por el cine. 

JOSE CHEBrA -mnri4 trbgicamente en 

visperas de la Navidnd de 1962- fue el 
Iundndor de! teatro independiente Ca- 
racol, de Concepci6n. Era un niuchacho 
apasionado, de fitcil conversacidn y muchos 
proyectos. Ejercia con10 profesor primario 
en Cerro Verde, localidad cercana a Pen- 
co. Solo escribi6 tres obras. de l’as cuales 
se hail estrenado: “Las redes del mar” y 
“El Umbral‘’. La primera muestra la di- 
ficil vida de 10s pescadores, y la segunda, 
las sordidas condiciones en que se des- 
arrolla el acontecer de 10s inineros. La tzr-  
cera pienn esta en poder de Berta Quiero, 
su viuda. Se refiere a las poblkciones ca- 
Ilampas, situadas junto a1 rio Bio-Bio. 
Chesta fue grPn amigo de Pedro de la Ba- 
rra. A sus consejos y estimulo se dcbi6 el 
estreno de su primera obra. Poco antes de 
su muerte. en uno de sus frncuentes via- 
jes a Santiaw y ya marginado del teatro 
Cnracol. nos hab16 con ama.i-gura de las in- 
coniprensiones que encontr%ba en su me- 
dio y las dificultade.? que se le presenta- 
ban para formar un nuovo conjunto. Es- 
taba c‘omenmndo a ensnyar “Parpcido a la 
felicidad”. Ties messs despues d? SII 
muerte la obra fue preseutads en el T. 
Concepoion. Toda la ciudad reconocio emo- 
cionada sits grand::s mPritos. 

J U A N  GUZMAN es bajlto. de ojos claros 
que. brillan conio dos prirltos alegr-s a tm- 

del pais aprovechando las Eacilidades quo 
brinda el vagdn cultural de 10s Ferrcrcarri- 
les del’ Estado. Estan presentmdo, de Pue- 
blo en pueblo, obras de Jaime Silva. 
Y ahora hablemos de las actrices y 10s 

actores. LRecuerdan ”El diario de Ana 
Frank”? Para el papel protag6nico el 
XTUCH prob6 a docenas de postulantes. 
Finalmente logr6 interpretar ET personajp 
una jovencita egresada de la Escunla de 
Tentro: XIMENA GALLARDO. Luego que 
la pieza hafd de cartel. Ximena viaj6 a 
Francia para continuar estudiando. Rqre -  
s6 a mediados del aAo pasado. Logro ac- 
tuar en “Los invasores”, pero aim con- 
tinda esperando una n u e w  oportunidad 
tan importante como la que le permiti6 
entrar por la puerta ancha en el mundo 
del teatro. 

CARLOS QUEVEDO es la viva imagzn 
del Jovencito “bien educado”. Correcto. 
amable y estudioso. es un ejemplo de es- 
fuerzo y amor a1 teetro. Sin abandonar el 
liceo ha  logrado destacar nitidamente co- 
mo actor, Es hijo de Jorge Quevedo, y con- 
iiesa con orgullo que SII padre le sirve de 
guia y ejemplo. Ha trabajado en las mAs 
diferentes compaiiias. S: ha presentndo 811 
ter,.t,ros de barrio con Arturo Moya Grau. - 
y juego en serins temporadas en e1 Muni- 

POR MARIO C R U Z  

v e s  de unos lentes de grueso cristal. Una Ctpal. FA uno de 10s “Angeles COlbricoS” 
fir1 boina tratta de oculta*r su calvicia pre- que  dia a dia hacen rabiar a Susana Bou- 
matura El ITUCH re rfitren6 -en u n  tea- qur t  en el teatro Atelier. 
tro carpa que s610 tuvo un  verano de ac- 

to ii u n  idolo. Actuaimente Juan Guzm4n 
reside en Concepci6n y dirige el Depnrta- 
mento de Extension, del T. Universiiario de 
Concepci6n. 

Alto. rubio y de 010s claros -como el 
Principe Azul de las chiquillas provincia- 
nas- pero con ciertos arranques tempera- 
mentales .--jquiPn controla sus nervios en 
el teatro?- asi es JAIME SILVA, el autor 
de “La princesa. Panchita”. Este jovm se 
ha e6pecializ&do en obras infantiles. Su 
pieza en un  acto “Arturo y el Angel”’ est& 
considerada como una joya de nuestra 
drarnaturgia, Silva, junto a un  grupo de 
alumnos reciPn egresndos de la Escuela 
d p  Teptro, recorrcn por estos dias el norte 

miel”, “Arbol viejo” y “El Abanderado”. 
Gaby es mot’enn. delgadita, habla lo jus- 
to y despacito. (En la vida real, porque en  
el teatro se le escucha perfectamente.) En 
las reunlones trata de pasar desapercibida, 
si le piden que haga “una gracia” se  asus- 
ta mucho a1 comienzo, per0 luego deslum- 
bra a la concurrencia con su simpatia y 
desenfado. Gaby es timida en la vida real, 
pe.10 sequra sohre u n  escenario. 

LEONARD0 PERUCCI ha  logrado en 
muy corto tiempo contertirse en uno de 
10s favoiitos del publico. Se disputa con 
Htictor Noguera 10s suspiros femeninos 
Pertenecio ai T. de Ensayo Fue el segun- 
do ”Tomasito” de “La PCraola” (El pri- 



CARLOS QUEVE- 
DO. Es actor como 
su padre. 

Duvauchelle y de Orieta Escamez, respec- 
tivamente: sino como a dos actrices de ca- 
lidad. Maria Elena ya ha gustado 10s pri- 
meros elogios en “Un doming0 en Nuew 
York” y Angela (vino de Concepci6n a 
conquistar la capital) esta estudiando va- 
rias ofertas. Sin duda, a juzgar por sus 
antecedentes en 10s teatros penquistas. en 
Santiago logrark sus prop6sitos. 

NELSON VILLAGRA fue un nombre que. 
el Circulo de Criticos de Arte dio a cono- 
cer en todo el pais. Fue declarado el me- 
Jor ector de 1963. Egres6 de 18 Escuela de 
Teatro de la U. de. Chile, pero su camera 
se ha desarrollado en Concepcibn. Esta ca- 
sado con la actriz Shenda R.omrin. Muy jo- 
yen. de fisico recio, ha  destacado en todo 
tip0 de papeles. Los santiaguinos amantes 
del teatro aun recuerdan su actuaci6n en 
“Una mirada desd.e el puente”, cuando el 
T. Universitario. entonces bajo la direcci6n 
de Pedro de la Barra, nos visit6 por bre- 
ves dias. Los suficientes para llevarse to- 
dos 10s premios teatrares a la calidad. Nel- 
son Vilkgra toca la puitarra y canta. Su 
especialidad son 10s “fin de comida”. Los 
ameniza con un variado repertorio. 

Y estos son algunos de 10s j6venes que 
el pdblico ya identifica y comienza a con- 
vertirlos en sus favoritos. Los que han des- 
tacado en actuaciones esporbdlcas son va- 
rios mks. y 10s que esperan la ansiada 
oportunidad casi legiones. Dos muchachos 
que ya contaban con la aprobaci6n de 
nuestros Iectores y que estaban cimentan- 
do su oficio se encuentran en el extranje- 
T o :  LUIS POIROT (del ICTUS) estudia 
teatrO en Paris, y J U A N  AREVALO (traba- 
j6 en diferentes compaxifas) viaJ6 recien- 
temente a Puerto Rico. en donde se. radi- 
Carl con su esposa, Naida Dkvila. una por- 
torriquefia que vino a Chile a estudiar 
teatro. El amor naci6 mientras ambos 
eran alumnos. 

Y una notlcia final para todos 10s que 
desean debutar gloriosamente. En se.ptiem- 
bre el ITUCH montark “Romeo y Julieta” 
de Shakespeare, y Eugenio Guzman, su di: 
rector, probarb a toda actriz y actor que 
crea tener uosibilidades de. Pncarnar IL lox ...... ~ ..... - __I 
inmortal’es personajes. iQuit;nes seran 10s 
elegidos? El destino dir8. p ustedes, sin 
duda, 10s aplaudiran. 

mer0 e,stuvo a cargo de Charles Beecher) 
en seguida intervino en “Arbol viejo” 3; 
“Mucho ruido y pocas nueces”. 6us activi- 
dades son mdltiples. La tel’evisi6n lo cuen- 
ta entre sus buenos actores. 

RAMON NUREZ (E1 tercer ”Tomasito”), 
llam6 la atenctdn de. la critlca en “El or- 
denanza Ortega”. Entonces se podia hablnr 
“del gordo Nlifiez”, pero. como por arte de 
magia, de pronto apareci6 delgado y dis- M. C. 
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’ Belleza chilena viajarii a M6xico a filrnar 

EIS paises latinoamericanos -Co- S lombia, Venezuela, Costa Rica, 
P e d ,  Argentina y Chile- envian a 
MBxico, la segunda semana de mayo 
pr6xim0, una hermosa representante 
que participara en una pelicula humo- 
ristica mexicana. Se trata de la paro- 
dia de Robinson Crusoe titulada “Tin- 
tanson Crume”, protagonizada por 
German Valdez (Tintan), Ana Berta 
Lepe, Lorena Velhzquez, Manuel (Lo- 
co) Valdez, Marcel0 Chavez y Vitola. 
La comedia lo dirige el propio Tintan, 
asesorado por Gilbert0 Martinez Sola- 
res. 

German Valdez - q u e  recientemen- 
te actuara en la televisi6n de Lima, 
donde escogib a la chica peruana que 
intervendra en su pelicula- nos es- 
cribi6 desde Mexico, encargandonos 
elegir a la representante chilena. Nues- 
tra revista est& ya en campafia recu- 
rriendo a nuestro Registro Continen- 
tal del Cinb, a nuestras candidatas a 
Miss “ECRAN” y a personalidades ju- 
veniles del ambiente artistico. A un 
jurado idbneo -en especial gente de 
cine que pueda asesorarnos sobre las 
cualidades cinematograficas de las 
concursantes- “ECRAN” le presenta- 
rh a un grupo de posibles estrellas. 
Las chicas deben medir no menos de 
1,68 m. y tener bonita figura, puesto 
que actuaran en sarong o bikini, ya 
que la satira de Robinson Crusoe se 
desarrolla en una isla tropical. Tinta 
nson Cruzoe, el heroe de la historia, 
Y su tradicional Viernes iran a parar 

esta vez a una isla habitada ... 
por seis hermosas muchachas. 
Las mismas que se han bus- 
cad0 en 10s seis paises men- 
cionados mas arriba. El con- 
trato para la joven chilena 
consiste en un pasaje a MB- 
xico, en Aerovias Peruanas, 
estada en ese pais durante 
cuatro o cinco semanas, con 
todos 10s gastos pagados, mas 
el salario propio a1 papel se- 
gun el arancel del cine azteca. 
La ganadora debe ser mayor 
de edad 0, por lo menos, con- 
tar con la autorizaci6n de su 
familia, puesto que 21 pasaje 
a Mexico es uno s610. Esas 
son las qismas condiciones 
en que viajan las otras cinco 
ganadoras de 10s paises en 
que se ha realizado ya esta 
busqueda. 

Si la muchacha elegida pa- 
ra “Tintanson Crume” tuvie- 

CarrrLcla Maea d e  veinte  a5os de  Lima  Perii  fue 
escogida persdnalmente por G e r m a n  Viildes { T i n -  
T a n )  para s ? ~  pelicula humoris t ica “T in tanson  
Crusoe”. Carmela y las otras cinco chicas d e  cinco 
paises sudamericanos -incluyendo a Chile-, v ia jan  
a Mexico la segunda semana de  mayo. La pelicula 
tcndra exteriores e n  Acapulco. 

ra condiciones para una carrera ci- 

un nuevo 

tarea de buscar a la representante chi- 
lena en este film humoristic0 mexicano, 
comprendiendo que se trata de una 
oportunidad excelente para las mucha- 
chas que desean abrirse un camino 
en el cine. Desde esta fecha hasta la 
primera semana de mayo buscaremos 

a esa linda chiquilla de no menos de 
1,68 m. de estatura y bonita figurn 
que desee filmar en MBxico. Si usted, 
amiga lectora, se interesa o conoce a 
alguien que reuna las cualidades pe- 
didas, puede pasar por nuestra redac- 
cion en horas de oficina e inscribirse 
en nuestro Registro Continent 1 de 
Cine. Nuestras oficinas &tan e n k v e -  
nida Santa Maria 076. 3er. piso, San- 
tiago. 

‘%q CIEN LECTORES PREMIADOS CON DISCOS ODEON 45 rl” 
1: 

De entre 10s millares de cupones del Moai 1963 llegados 
a nuestra redaccion softeamos 100 premiados con discos 
45, donados gentilmente por el sello Odeon. A 10s de pro- 
vincias y el extranjero se lbs estamos enviando por correo. 
Las de Santiago deben pabar a retirarlos a nuestras ofici.. 
nas, Avda. Sta. Maria 016, 3er. Piso. ;Est6 usted entre es- 
to? afortunados? Si n o  se encuentra.. ., no se aflija. En- 
tre 10s lectores restantes sortearemos fotografias de 10s 
ganaderes del Moai que obsequiaremos dos semanas des- 
puis de la entrega de 10s premios. 

Rosi Huerta, Lima (Peru) ; Isabel Larriera, Montevideo 
(Uruguay) ; Angel Huarihga, Lima (Peru) ; Teresa Igle- 
sias, Montevideo (Uruguay) : Jorge Maris, Asuncion (Para- 
guay): A. V. Torres, Salta (Argentina); M. Cristina %- 
rrealday, Buenos Aires (Argentina) ; Gladys Rojas (Talca- 
huano), Alfonso Rojo (Mulchin), Victor Acuiia (Concep- 
cion), Maria Zambrano Opazo (Coronel), Patricia Quinta- 
na (Talca), Liliana Matus (Maipu), Ana Zapata R. (Trai- 
guin), Julia Martinovic (Pitrufquin), Juan Vega (Concep- 
cion), Juan C. Ochoa (La Serena), Elisa Sauvageot (Co- 
quimbo), Doris Flores (Vallenar), Patricio Rojas (Antofa- 
gasta), Amando Navia (Villa Alemana), Lucia Silva (Me- 
lipilla), Irelba Leyton (Punitaqui), Sonia Yaiiez (Puerto 
Varas), Emelina Irarrazabal (Antofagasta), Olga Maria 
Bustos (Talca), Irena Varas (Copiapb), Pilar de la Cerda 
(Arica), Diva de Strauss (Copiapo), Ruby Fissmann (An- 
tofagasta), Tomas Morales (Maria Elena), Ester Farias 

(Iquique), Maria Campos (El Monte), Marina Vallejo (Puen- 
te Alto), Edgardo Gatica (Linares), Enrique PastCn (San 
Bernardo), Ciro A. Rojas (Valparaiso), Cristina Saavedra 
(Molina), Juan P. Martinez (La Calera), Isabel Chavez E. 
(Santa Cruz), Leopoldo Faundez (Molina), M. Elena Toro 
(Puerto Montt), Patricia Gajardo (Viiia del Mar), Ana 
Fresia Luna (Combarbala), Orlando Arostica (Copiap6), 
Pamela Ortiz (San Anbonio) , Maria Ihis Matus (Iquique), 
Margarita Peiia (La Serena). Gloria G6mez (Temuco) y 
Cecilia Maureira B. (Limache). 

Lectores de Santiago: Montserrat NoguCs, Henry Van 
Gurp, Monica Quiroga, Gloria Loyola, Jose S. Parra, Judith 
Muiioz, Carmen Farfas, Nelson Rojas, ~ Amalia Aravena, 
Veronica Barrera, Elvira Penbacan, Olga Muiioz, Monica 
Rojas, Maria Esperanza F., Carmen Zegarra, Ana Maria 
Drouilly, Isabel Palma, Antonio Zeman P., Lorena Gamboa, 
Ricardo Figueroa, Gracia Araneda, Gustavo Velasquez. Ma- 
ria Alicia Polloni, Eduardo Contreras, Patricia Stewart, Die- 
go Morales, Maria Aguirre, Jimena Soruco, Mlreya Campos, 
Cecilia Madrid, Gilda Marchant, M. In& Zdiiiga, Isabel 
Marchant Ruz, Dioselinda Mindez, Alicia Valenzuela, Ma- 
rio Sat, Luis Ramirez, M. A. Lopez, M. Teresa Escobar, 
Elena Morales, Manuel Aguilar, Virginia Queiroz, Isabel 
Ibaceta, Patricio Parraguez, Graciela Hidalgo, Roberto Cru- 
zat, Ruth Kalpins, Patricio Lara, Carlos Mizd y Sergio 
Mery. 

DENTRO DE LA PROXIMA SEMANA SE REALIXA EL ”TE PARA DIEZ“ CON ROSITA QUINTANA. ECRAN SE COMU- 
NICARA PERSONALMENTE CON CADA UNO DE 10s FAVORECIDOS. 
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OS teleespectadores de Santiago y SIIS 
alredores --que son cada vez mas nu- 
merosos- tienen dos Canales para es- 

coger: el 9 de la Universidad de Chile y 
el 13 de la Universidad Catolica. Ambos 
Canales transmiten todos 10s dias, pero 
seguramente es la programacih domini- 
cal la que tiene mayor sintonia. Ese dia 
se reune la familia, llegan visitas, y todos 
terminan rodeando el aparato de televi- 
sion. 

Sin pretender dark  caracter represen- 
tativo de cada Canal, u n  domingo escogi- 
rnos dos programas: el teleteatro “Noches 
de Estreno”, en que han desfilado 10s 
mejores interpretes de iluestra escena, del 
Canal 9, y el “Show Dominical”, con in- 
tervenciones de 10s mejores artistas nacio- 
nales y extranjeros, del Canal 13. Conver- 
samos con sns directores, quienes nos in- 
formaron de 10s diversos problemas que 
representa montar este tiRo de programas. 

TEATRO POR TV / 

Todos 10s directores de programas del 
Canal 9 han realisado teleteatros. Helvio 
Soto, Juan Angel Torti, Charles Elsesser y 
Rodolfo Tosto, entre otros. El domingo 5 
se transmitio una obra de Calderdn de la 
Barca. “La Dama Duende”, y fue Rodolfo 
Tosto el encargado de dirigir la version 
para la television, interpretada por el gru- 
PO CADIP que es el mismo que la repre- 
senta en el Teatro La Comedia y ganara 
el Primer Premio en el 5.‘: Festival Nacio- 
nal de Teat,ro. 

L 

POR J. PEREZ CARTES 

increible la calidad del elemento humano, 
que permite hacer grandes cosas. Hay bue- 
nos camarografos, iluminadores, esceno- 
grafOS y maquilladores. No se puede tra- 
bajar en la forma ideal, que seria dirigir 
un  programa a la semana, pero ellos ha- 
cen que las fallas en que puede caer el 
director de varios programas semanales 
Sean menos. No obstante, por ahora, resal- 
tan demasiado 10s vicios teatrales de 10s 
aCtOreS, y es necesario que aprendan a 
actuar para una camara y un  microfono 
que esta a u n  metro de ellos. 

Segun Tosto, 10s mejores elementos para 

Bartizagi, m&s conocido como “Coco”, otro . 
argentino que es coordinador del Show 
Dominical. 

Los dolores de cabeza durante el pro- 
grama 10s spire Urteaga. Muchas veces, 
cuando el cantante esta a punto de ter- 
minar una  cancion, acontece que “?e le 
pierde el gqrdo”. 

-Los canantes  “nuevaolistas” basan su 
intervencion en la voz. por lo que no son 
desenvueltos -protesta Urteaga-. Se pa- 
ran frente a la cBmara y hacen lo que se 
les antoja, sin acordarse de 10s consejos 
impartidos en 10s ensayos. Es muy dificil 

De las d!versas obras que se han presen- 
tad0 en Noches de Estreno”. han sido 
aquellas con la Compafifa de 10s Cuatro 
las que tuvieron mas exito, por el domini0 
de Ias obras que tenian sus interpretes. 
Las aiezas va estaban retiradas de cartele- 
ra ctando :se transmitieron, para no le- 
sionar 10s intereses del conjunto. “B‘oeing- 
Boeing”, “El Diario de un Loco” y Tiem- 
PO para Convivir” fueron dirigidas por 
Rodolfo Tosto, quien nos dijo: 

-Con 10s hermanos Duvauchelle traba- 
jamos una semana entera cambiando la 
puesta en escena. Se tuvo que suprimir 
partes y “bloquear” el libreto, esto es to- 
mar nota de 10s movimientos de 10s acto- 
res y de las camaras, estudiar encuadres 
y hacer 10s distintos cortes de una escena 
a otra, que eran necesarios para acelerar 
la accion. 

A diferencia de “El Diario de un Loco”, 
que solo constaba de un personaje, en 
“Boeing-Boeing” eran seis 10s que hacian 
rapidas entradas y salidas en un  decora- 
do especial. Fue la que present6 mayor 
dificultad, pero afortunadamente todo 
march6 bien. Tosto. u n  argentino de 35 
afios, comenz6 haciendo teairo en su pa- 
tria, con el conjunto “Candilejas”, de 
Marcello Lavalle. v su exueriencia en tea- 
tro le ha ayudado- en su trabajo como di- 
rector de televisibn. Fue asistente de di- 
reccion de Pedro L6pez Lagar, Meche Or- 
ti2.y Esteban Serrador antes de comenzar 
como tiracables” (ayudante de camara) 
en 10s Canales araentinos. A Chi1.e Ilea6 
en agosto de 1963,-cooperando a la nueva 
organizacidn del Canal 9. 

-Aunque hay pocos medios, me resulta 

kleVlSidn de 10s existentes son Jorge Al- 
varez. Jorge Guerra y Hector Duvauchelle. 
Entre las actrices menciona a Diana Sanz. 
quien hizo una larga practica en el Canal 
9 como animadora. 

DESFILE ARTISTIC0 

Los shows del Canal 13 tienen gran sin- 
tonia. Y especialmente el “Show Domini- 
cal”, que anima Mario Kreutzberger (“Don 
Francisco”), que el domingo 5 de abril 
cumplid su primer ado de transmisi6n. En 
esos 52 programas han desfilado practica- 
mente todos 10s cantantes nacionales y 
las figuras que han estado de paso en 
Chile. El “golpe” mas destacado fue la 
presentation de Silvinho, y, por segundos, 
se les escapd Antonio Prieto 

El programa se ha transformado en una  
especie de serial, en que el publico se 
identifica con el animador. Kreutzberger 
nos cont6 que muchos lo encuentran “un 
gordo cargante”, pero una vez que le die- 
ron el “sobre azul” hub0 tal cantidad de 
llamados preguntando por que no apare- 
cia ‘%I gordito”, que a1 domingo siguiente 
tuvo que volver a animar el show. En 
este afio han cambiado 10s artistas, e in- 
cluso 10s tecnicos que detrhs de las cams- 
ras hacen la conducci6n del programa. Ma- 
rio Baeza, Arturo Nicoletti, Enrique A. 
Bravo y Eduardo Tironi han sido 10s di- 
rectores de TV. En la actualidad esta a 
cargo de Enrique Urteaga, un  argentino 
de 36 afios, apasionado del cine. Es egre- 
sado del Instituto de Cine de la Universi- 
dad del Litoral, y en el corto “Tire Die” 
fue director de fotografia junto con Regis 

superar un “bache” con u n  cantante. Ex- 
cepcidn a, esta regla general son Gloria 
Benavides. Maggie y Fresia Soto. Entre 10s 
varones, Rafael Peralta. Afortunadamente 
Kreutzberger es muy espontaneo y si se 
equivoca sabe salir del paso. 

Una auditora, aloria Teliils, nos decia: 
“Hace u n  afio que veo el Show, porque es 
Bgil y siempre presenta artistas nuevos. 
Y aparte de este tiene 10s concursos. bas- 
tante divertidos, aunque 10s premios no 
siempre son Justos”. 

El concurso ha  dado premios p a r a  la 
familia mas numerosa, el sombrero mas 
estramb6tic0, el mejor disfraz. etc. Los 
auditores que saben hacer alguna “gra- 
cia” sintonizan el programa y esperan . 
aacientemente su oDbrtunidad uara debu- 
tar frente a  as Camaras y ganarse 200 
escudos. 

-Much= veces hemos sido desatentos 
con 10s concursantes -se disculp6 Kreutz- 
bercer-. Ha sido si Dor falta de tiemao. 
Cuiindo pedlmos cajiias de musica calcu- 
lamos que llegarian 30. Por cierto que las 
500 personas que llegaron a1 estudio no 
podian desfilar por la pantal‘a, y las po- 
cas que lo consiguieron no llevaban las 
meiores caiitas. 

Asi transcurre u n  domingo en la tele- 
visi6n. Mientras en cada hogar se redne la 
familia. va clue el duefio d e  casa v 10s 
nifios tienen-ai dia siguiente que livan- 
tarse temprano, en 10s estudios de telz- 
vision t a m b i b  estan reunidos en la tarea 
de ofrecer programas variados. que permi- 
tan disfrutar de gratos momentos a 10s 
cada vez m6s numerosos televidentes. 

I 
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L gran vuelco que dio la mdslca po- 
pular en 10s ultimos afios no Sdlo a1- 
can26 a 10s interpretes -y aqui in- 

cluimos tanto a 10s cantantes como a 10s 

bien e 10s compositores. 
El fen6meno comensd asi, tambi6n. en 

Estados Unidos. Figuras juveniles como 
Neil Sedaka y Gene Pitney eran a1 prin- 
cipio compositores, que despues se convir- 
tieron en cantantes. Tipico tambien es el 
cas0 de Paul Anka, que trIunf6 con temas 
que. habian salido de su pluma, como 
“Diana” y “Pon tu  cabesa en mi hom- 
bro”. 

Una firma musical en Nueva York, la 
Aldon Music Inc., se especializo en pro- 
ducir canciones para la juventud. Tiene 
un  equipo de 35 chicos y chicas escribien- 
do canciones de la maliana a la noche. En 
1962 produjo 300 numeros que se llevaron 
?.,I acetato, muchos de ellos convirti6ndo- 
se en hits. Los compositores de mas exito 
fueron Howard Greenfield, de 25 alios (que 
escribe con Neil Sedaka), creador de “Estu- 
pido Cupido”, y Gerry Goffin, que solo 
tiene 23 alios, autor de “Vete lejos de mi”. 

El Cxito de las canciones juveniles nor- 
teamericanas se debe a que estos j6ve- 
nes autores supie.ron comprender 10s sen- 
timientos, esperanzas, anhelos, sufrimien- 
tos y decepciones de 10s adolescentes. Casi 
todas l t ~  canciones tienen una linea ps- 
simista: “Diana” es el amor desesperado 
de un chico por una muchacha mucho 
mayor que 61; “Vete lejos de mi” (Go 
Away, Little Girl), la de un var6n casado 
enamorado de una jovencita; “Hola, Jim”, 
12 tragedia de un  muchacho que s-e en- 
tera de que su mejor amigo le ha  robado 
a w chica. 

Pero tambi6n hay canciones alegres, des- 
preocupadas, como “La chica del bossa 
nova”, en la que el muchacho se queja 
porque la nifia lo tiene bail’ando demasia- 
do rato y ya esta cansado; o consejos de 
c6mo atrapar a un joven en “Dile a el”. ‘4~1 rock del Mundia18*, de Jorge Rajas, el 
EN ESPANOL E INGLES jefe de Los Ramblers. La euforia por el 

Campeonat0 Mundial de FWml en 1962 Y 

, 

En nuestro panorama de habla espafio- 

MCxico, quienes se encargaron de tradu- 
cir el rocanrol en inglts: “Presumida” y BAILES Y VERANO 
“Popotitos”, con letra de Armando Mar- 

terpret6 una versidn castellana del “Pur6 
regafia a una chica posque no le gusts el de papas” (que ademits de piato de comi- 
rock y prediere 10s conciertos Y las fies- da es un balle); Edmundo Ortazar, el jo- 
t~~ de frat; la segunda describe a la no- ven propietario del sello Mongo, escribib la 
via tipica de un adolescente, muy del@- letra castellana de ‘ 8 ~ ~  balle de ;a baldo- 
dita, con las piernas como “palilXos”, pero sa,,; ~~l~ valenzuela compuso ~1 twist 
que baila muy bien el rock. de la abuelita”, desafiando a la vieja “Nuestro romance veraniego”, de Dean 

En Chile, el primer “colCrico” que can- Reed. Alan y Hugo Beiza escribieron “Re- 
to sus propias canciones fue Danny Chi- h d “ , ~ l ~ ~ ~ ~ d ~ a ~ ~ i l ~ , e ~ ~ ~ ~ n ~ ~  ,:“ %: cuerdos de Verano”. Jorge Pedreros. Uno 
lean ( M o a  1962). Como entonces, aqui se ma visita artistlca. En parte, la letra --que de 10s Twisters de Luis Dimas, se entusias- 
estilaba que nuestros cantantes juveniles fue suavizada para no ofender- dice: m6 y compuso “Entre la arena del mar”, 
cantaran en ingles, Danny dio ritmo de que popularlad Peter Rock; Maria Pilar 
rocanrol y ietra ingresa a un viejo tema, Deja que la juventud Larrain, que &e integr6 gustosa a la nueva 
“Norma”. Posteriormente continu6 sus que ‘leva ola a1 componer “Taqto amor” para 
exitos con otros nombres de mujer: “ve- Y Yo s6 que el siglo XX asi IO quiere, Maggie, escribib “Otro verano”, que PopU- 
r6nicap+ ,,Joseflna,,, Lalo Vale,nzuela mi abuelita lo aprob6 a1 verlo bailar. lariz6 Larry Wilson. Este afio, hub0 inva- 
tPmbi6n debut6 como compositor y can- Hugo Bel% ex integrante de 10s Bates si6n de canciones sobre el verano que se 
tante con otro nombre femenino, “Stella”. de Alan 3’ actualmente uno de LOS Ems. va y la chica que teme no volver a ver a 
Todos Cstas eran declaraciones de amor a inspir6 con “Twist en patines”, Y Victor su “Romance veraniego”; desde “Cuando 
una chica, con letras sencillas y directas. Ureta. un colerico que cornens6 cantando lltxue el verano” hasta “Cuando se vaya 

Tambitn declaracion de amor con le- en franc&% con el ‘‘Twist del tel6fono”. SO- el verano”. Gustaron y “pegaron” a1 me- 
tra inglesa fue le primera cancidn  de^ Larry bre un  muchacho que esPera 1mPaciente la nos tres: “Besos, arena y sol” en la in- 
Wilson, “What Can I DO?’’ ( i ~ u e  puedo llamada de su compafiera de baile. terpretaci6n de Rafael Peralta, “En vera- 
hater?) Las canciones que rompieron esta Luego part16 la moda de las canciones no”, cantado por Pat Henry, y “Contigo 
Irndlri6n fornnra f u W m  “Av Jos-fina” y alusivxs a1 verano, que comenzo con en verano” por Willy Monti. 

la 10s pioneros de la canci6n juvenif es- rock ‘On- 

crita por jdvenes fueron 10s Teen Tops en tribuyeron ’ de dlscO e’ mas 
patrioterismo de la 

de 

~ ~ ; c , ~ ~ ~ o , 4 “ ~ ~ l , ‘ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~  nzrEge c ~ ~ e ~ ~ ~ ~ n , ” , d ~ ~ ~ ~ ~ i r C ~ ~ ~ l i ~ 6 ~ ~ :  

Carlos Gonzalez: inspirado. 

Y 



perando. 
POCO ROMANTICISM0 

Hay casi no hag rocanrolero que no 
componga su cancibn. Los m&s fructiferos 
y acertados son 10s Twisters. Su baterista. 
Fernando Allende, compuso esa linda “Mo 
recordarhs” que encabem5 l’os rankings el 
afio pasadd par mucho tiempo; Benko Y 
Pedreros nos ofrecieron “Sueba”, tambien 
hermosa p popular cancibn. Estos. junto 
con “Vida mia” y “Dedicado” de Carlos 
Carrasco, uno de. 10s Carr Twins, constitu- 
yen el cas0 raro de canciones melodiosas, 
rom&nticas y juveniles que han tenido 
Exito. La mayoria de 10s temas que im- 
ponen 10s j6venes son mas bien c6micos 
que romlnticos. comu es el cas0 de 10s 
que. escribe Hugo Beiza, el jefe de Los 
Ecos. El es autor por ejemplo de “Twlst 

seguro .que se viene 
con pap6 y maml, 
la prima y la hermanita 
siealpre nos vigilan, 
y ni siquiera de la mano 
la puedo tomar. 

Palito Ortega y Ramos, junto con Leo 
Dan, son 10s compositores juvenil’es de  
mayor bxito en Argentina, J ultimamente 
sus temas estan encontrando PCO en nues- 
tro pais. en interpretacibn de rocanrolsros 
locales: de Ortega es “Bien venido, amor”. 
“Maria”, “Camelia”. “Despeinada” y otras. 
De Leo Dan, Telia”. ”Fanny” y “Mary 
Isabel”, que tienen melodins pegajosas y 
letra muy simple, con rima primaria: 

No SC por que 
tan rlpido de ti, 
por qub me ilusionb. 
por qu6 te conoci 
si no eras para mi. .. (“Fanny”). 

Cuando trj no me quieras, 
cuando busques distancia, 
por favor, no me hieras, 
piensalo, amor. 
Cuando un dia te alejes 
mas a116 de’mi vida, 
por favor, no me deies, 
piensalo meior. 
Hoy que ya s6 
que sin ti es la gris soledad, 
por favor, por piedad, por 

[amor, 
ahora no, no, no, no, no. 

iCUAL W E  EL TEMA FAVORITO DE ABRIL? ENVIENOS SU VOfO. PUEDE GANAR UNA COPlA DEL DISCO TRIUN- 
FADOR. FAG. 4s 
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1 E l  viernes 10, a las 21 horor, comenz6 en el 

Canal 9 un programa titulodo “Septiembre de 
1964”. dedicodo o lor candidatures presidencio- 
lei. Todos lor vierner lor condidator tendrbn tri- 
buna par una hora para exponer en tono elevado 
sur ideas y proyeeat. E l  vierner 17 hablorti Sal- 
vador Allende; el 24, Julio Dur6n; el l.P de 
moyo, Eduardo Frei, y el 8 de mayo, Jorge Prat. 
En espocior sucesivos de lor viernet continua- 
rbn IUS presentacioner riempre en orden alfabi- 
tico. 

0 E l  progroma del vierner 10 estuvo a cargo 
de Carlos freder. Durb uno horo y en ella 10 
entrevist6 o cuatro periodirtas identificodor con 
10s cuotro postulacioner presidenciales: Rafael 
Kittrteiner (Durdn), Gartbn Crura? (Frei): Augur- 
to Olivores (Allendo) y Mario Arnello (Prat). Fue 
mdrito del onimador que la charla se montuviera 
en un tono robrio, contenido y omistoso. Hub0 
pullar en uno y Otro sentido, para iban piece- 
didos poi  “cam0 diio mi amigo e l  fulanitb“, 
que quitaba hiel de lar palabras. 

0 Se formularon dor preguntos erpecificor o 
lor periodirtas: ru opini6n de lo elecci6n de CU- 
ric6 y lor consecuenciar porteriorer; y cudles 
son lor principaler cualidader personoles de ea- 
do condidato, s e g h  r~ personal opinidn. A as- 
to 4ltimo pregunta re dieron lor riguienter res- 
puertar que tienen el m6rito de responder a1 LO- 

nocimiento personal de 10s periodistar y sur con- 
didator. Arnello diio de Pro?: “Lo primero que 
llama la otencidn en dl os su energio, su deci- ii 
si6n” y rela16 uno an6cdota que ilurtr6 lo an- 
terior. Olivarer diio de Allende: “Sorprenden su 
copacidad de trobaio, ru vitalidad y ru erpiritu i 
de equipo”. Cruzat, de Frei: “Er cloro y preci- 
so. Ademir poses un desarrollado sentido del 1’ 
humor“. Kittrteiner, de DurLn: “La firmezo de a ]  
sur convicciones y ru ogresividad como politico”. I: 
Ilurtrb lo anterior contando que cuondo Durdn 
recibi6 Io vitita de un grupo de IUS correligio- 
narior portidarios de apoyar a1 Frap, lor hizo 
ialir de su cosa con lo riguiente frose: ”Y 
ahora vbyanse 01 diablo en ertricto orden al- 
fabdtico”. 

0 Con un buen comienzo, el programa promete 
interstar vivamonte. Ahoro quedo en manor de 
10s candidator utilizar lo meior posible erte or- 
pacio univerritorio que Ilevard SUI rortror y sur 
polabrar a lor hogores de lor futuror votonter. 

0 Aleiandro Magnet (marter a lor 20,35 hrs.) 
ha estado reolizando on e l  Canal 13, con su 
hobitual claridad de exporicibn, lor hechor ocu- 
rridor en Bratil y IUS conrecuencior. Bien docu- 
mentado, tione hobilidad para comunicorre con 
el teleerpectador, a perm de que no recurre a 
ninguno ilurtracibn grdflca. 

Dentro de 10s peliculas nortoamericonar que 
el Canal 13 est6 presentando, en reria, en ru 
programacibn semonal, dertoca “Ruto 66“. de 
lor domingor, a lor 19,30 hrr., y de una hora 
de duracibn. Son epirodior completor con un te- 
ma de interis general, muy bien filmador y con 
bueno actuacibn. En coda episodio re incluye, 
ndemls de lor octores habituoles, a intlrpretes 
e invitodor. Dentra del tono ingenuo y bien in- 
tencianodo de lor rerialer habituoles (“Rin-tin- 
tin“, “Pap6 lo sabe todo”, ”Er m a m l  quien 
manda”) dsta tiens un plonteomiento m6r adul. 
to. E l  otro programa que montiene ru calidod or 
”Winston Churchill“, lor r6bador a lor 21 horar. 

Bien trabaiado y simpdrico el “Velero mu& 
cal“ del Canal 9 (viemas 10) ditigido por Ro- 
dolfo Torto (tambidn ran ruyor lor libretor) y 
animado por D iaw Son. y el n i io  Pablito Ravi. 
net. Es un pretexto para presentor edompor mu- 
sicales de dirtintor pairer (Erpaiio, e l  viemer 
10, con lor alumnor de Alhambra Fiori), pero la 
rimpatia y derenvoltura do Diana Sonz dan 01 or- 
pocio uno alegria y aspontoneidad particulares. 

Y uno pregunta al Canal 9: &hosta cu6ndo 
piensan proyector la pelicula robre .I Caravelle I$ 

1 

1; 

de LAN? La hemor visto unar diez vecer. TELE- :ti 

ESPECTADOR. 1.1 

LOS ” m s  NO VlEMkN BE 
PARK 

COMPANIA ESTEBAN SERRADOR. 
CARIOLA 

Los nifios no vienen de Paris.. ., per0 
da la impresi6n de que esta comedia si. 
Aparece escrita por Margaret Mayo, adap- 
tada por Robert de Fieurs y Caillavet, y 
luego vuel’ta a adaptar para Chile por Ma- 
nuel Arellano Marin. Son muchos adapta- 
dores y quizas cada uno aport6 algo, tal 
vez demasiado. La trama es simphtica, aun- 
que no muy moderna, de un g6 ero que 
-dentro de 10s estrenos de la &man,- 
se acercaria mas a Labiche, pero sin su 
satira. El segundo acto t ime movimiento, 
pero el primero exige una poda. Sobran 
el chiste facil que retarda la accidn, la 
repetici6n de una misma situaci6n y jue- 
gos de palabras no muy en boga. Todo 
ocurre en Santiago, en 1914, y por un  en- 
redo simple. que se va complicando. un 
matrimonio sin hijos termina en una ver- 
dadera apoteosis de guaguas. 

Malu Gatica sigue siendo encantadora. 
Es una “dama” de la escena y lOgra im- 
primir a sus parlamentos una dulzura con- 
movedora. Esteban Serrador, bien; saca 
partido a su personaje, y Fresia Astica Y 
Jorm Sallorenzo son gratos condimentos 
a1 enredo. No asi Roberto Robles. Es un  
cas0 bastante serio de acartonamiento. 
Tiene fisico y desplante, per0 es increible- 
mente afectado. 

MARY, MARY, 
de Jean Kerr. 

QOMPARIA AMERICO VARGAS-FURY 
DURANTE. MONEDA. 

Las comedias modernas parecen tener ya 
su receta, si no de fondo, a1 menos de am- 
bientaci6n. Resul’ta curioso compara‘r “Ma- 
ry, Mary” con “Un doming0 en Nueva 
York”, que esthn dando Los Cuatro. Am- 
bas transcurren en Nueva York, hay tor- 
mentas pavorosas que apresuran 10s acon- 
tecimientos, se come en restaurantes chi- 
nos y la soluci6n reside en encerrar a al- 
guien en una pieza y luego lanzar la llave 
por la ventana desde el piso cuarenta 
y dos. A juzgar por estas comedias. 
1as calks de Nueva York deberian estar 
repl’etas de llaves, y el problema de bajar 
a buscarlas no seria encontrarlas, sin0 
distinguir CUALES son las de cada cuarto. 
Ya se sabe que la nifia (0 el joven) con 
que aparece el protagonista (0 la prota- 
gonista) a1 comienzo. no va a ser su com- 
paliero a1 final. El idilio que vale es el 
que florece (0 renace) en pleno escenario. 
El slnterior, por muchos meses de existen- 
cia que tenga, no cuenta. El recurso de 
lo exdtico y moderno corresponden aqui a 
AmBrico Vargas como un editor con ideas 
geniales: quiere imprimir “Las Memorias 
de una Princesa Rusa”, en edici6n infan- 
til. 

La receta de estas comedias modernas 
en el cas0 de “Mary, Mary” ha dado tan 
buen resultado que ya comenz6 su terce- 
ra temporada en Broadway, se film6 una 
versidn cinematogrhfica con Debble Rey- 
nolds y aca permite una regocijante in- 
terpretaci6n a Pury Durante. DOS de SuS 
mutis fueron ovacionados el dia del estre- 
no. 

En la traduccidn se pierden algunos chis- 
tes de Jean Kerr, pero quedan suficientes 
como para pasar un  rat0 agradabl’e. Am6- 
rico Vargas (Premio Nacional de Arte) re- 
viste a su personaje de la simpatia que le 
es caracteristica, y Mayda Monterrey (con 
sus labios, segun un critico, “que parecen 
tener hambre”) interpreta una fanatica 
dietista. El decorado es cuidado y funcio- 
nal. 

JUAN1 EN SOCIEDAD, 
de William Douglas Home 

COMPANIA SILVIA PINEIRO. TEATRO 
SILVIA PINEIRO 

En sociedad no se estila a menudo que 
una joven debute tres veces, per0 en el 
teatro es cosa distinta. Gracias a su 6x1- 
to, Juani lo hace, con elenco cuidado. Ve- 
remos cbmo Ye va. Juani es Ana KleSkY; 
su padre (un personaje que hiciera me- 
morable el recordado Jorge Quevedo) % 

lnterpietado pol‘ I’epe Gulxe en otro tono, 
mas juvenil, moderno y deportivo; 9 Char- 
les Beecher, en su nueva modalidad de 
papeles cdmicos (para 10s cuales cada vez 
demuestra mayores dotes), deja de ser el 
pretendiente atractivo para transformarse 
en el “posmme” que no hace mas que pre- 
guntar: “LVan a ir este afio a Vifia?” 

Silvia Pifieiro continua siendo Silvia, y 
eso basta. Su Beb6 MacKay. de Moll’er, 
es quizas su papel mas famoso, su crea- 
ci6n mas lograda. Su “Dofia Laura”. de 
“La Pergola”. y su “Tia Meme”, aun su 
“Amneris”, son descendientes de Bsta. Ver- 
daderamente se trata de un personaje muy 
bien captado, no s610 por Silvia, sin0 tam- 
bi6n por la adaptacidn de Luis Alberto 
Heiremans. El decorado, correcto, perte- 
nece a Ricardo Moreno. Y la comedia rue- 
da con soltura y simpatia, s610 sufriendo 
algunos baches cuando aparece Gaby DU- 
may. Su carncterizacibn de una debutante 
de sociedad no es precisamente ajustada, 
a pesar del’ cuidadoso peinado. Ian Tay- 
lor tampoco convence. Lo encontr6 ,bi% 
haciendo de ingl6s en la obra anterior, lo 
que atribui a histrionismo. Pero parece que 
6610 era una caracteristica personal del se- 
fior ‘Taylor. No olvidemos que el personaje 
-con su fundo en el Amazonae- debe be- 
ner algo de exdtico y, sobre todo. ser SU- 
gerente. Para justificar el pavor que su 
presencia produce en las madres seria re- 
comendable que cada una de sus frases 
pareciera encubrir una segunda inten- 
cibn. 

LA ESTACllON DE LA VIUDA, 
de Labiche. 

ITUCH ANTONIO VARAS. 
Este fue el vodevil elegido por el ITUCH 

hace algunos meses para iniciar sus es- 
trenos en 10s sindicatos. Fue una acerta- 
da elecci6n porque 10s obreros se entre- 
tuvieron realmente con la pieza. Labiche 
la escribi6 hace ya ma% de cien afios, per0 
la hipocresia y el ridiculo siguen f l m -  
ciendo como en sus mejores tiempos La 
viuda Champbaudet decide levantar un 
mausoleo a su difunto esposo, aunque mas 
atraida por el arquitecto Tacslfel (“que 
desenrolla sus planos en forma tan amo- 
rosa”), que preocupada por el recuerdo del 
difunto. Mientras Tacarel retrasa la cons- 
trucci6n porque la vislta diaria a la viuda 
le sirve de acertado “aro” antes de pasar 
a ver a su amante que vlve en el piso 
superior. LPor que no sube de inmediato? 
Porque aguarda que el piano de su ama- 
te deje escuchar la romantica melodia 
“Ay, que me duele un dedo, tilin”. Si 
en su lugar toca “Hag un  pajaro verde 
aqui en la esquina”, quiere decir que el 
marido aan no se va a 6u trabajo. 

Mas que nunca habria que aplaudir el 
magnifico trabajo de equipo que distin- 
gue a Ias representaciones del ITUCH, ba- 
jo  una muy buena direcci6n de Pedro 
Orthous. Mario Lorca, Franklin Caicedo, 
Carmen Bunster, Ram6n Sabat y Kerry 
Kel’ler animan 10s principales papeles En- 
tre 10s comparsas (aunque con destacadl- 
sima participaci6n), debajo de unos bigo- 
tes y vistiendo chaquB, se descubre a1 cri- 
tico de cine Jorge Acevedo. Su labor no 
merece critica (0 sea, no tiene nada de 
criticslble, a1 contrario). La escenografia 
de Alicia Crest& (especialmente en casa de 
la viuda) demuestra finura g delicadeza. 
Resulta discuttble si la obra wcesitaba de 
tanta cancldn, pero en todo cas0 la ma- 
sica de Hector Carvajar es correcta. 

Carlos Alberto COrnefO. 

ESTRENOS DE CINE 

de 14) 
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EL TI0 LiBORlO HACE M U T E  DEFINITIVO 

JORGE QUEVEDO:’ EL 
HOMBRE BUENO DEL 

TEATRO CHILENO 
POR OMAR RAMIREZ 

EPENTINAMENTE, en plena actividad artistica, dej6 de exis- R tir Jorge Quevedo, Premio Nacional de Arte, y definido por 
sus compafieros de escena como “el hombre bueno” del teatro 
chileno. Un ataque cardiac0 provoc6 su fallecimiento, a las 9.30 
horas del doming0 12 de abril, en su hogar de la PoblacMn D&- 
Vila. 

Su muerte afect6 a todos 10s que le conocian y le admiraban, 
desde actores hasta el simple publico. Durante la misa de r6- 
quiem, oficiada en la iglesia San Francisco. en la maiiana del 
lunes 13, vimos a 10s actores con lagrimas en 10s ojos. Su amigo 
Pepe Rojas, tambi6n Premio Nacional de Arte. apenas pudo ha- 
blar cuando le pidieron algunas palabras acerca de Quevedo: 
“En este momento en que hemos venido a verte por ultima vez ..., 
Jorge, te digo6jinicamente hasta luego”. Y el actor cdmico, Ro- 
milio Romo: Su muerte me impresiond mucho. Yo tambibn 
sufro de una afecci6n cardiaca. A lo mejor, lo sigo esta otra 
semana”. Este sentimiento de pesar fue tambi6n la expresi6n 
predominante durante 10s funerales efectuados en la tarde del 
mismo dia. 

En una escena del film chileno “Cita 
con el destino” dirigido por Miguel 
Frank. En la fotb: Alejandro Lira, Jor- 
ge Quevedo, Anita del Valle y Jost? Per- 
Id. 

Jorge Qu e v e d o 
Troncoso habia na- 
cido en Santiago en 
1906. Sus primeras 
actuaciones en esce- 
na las realizd como 
aficionado, en 1917. 
Desde entonces, es- 
tuvo presente toda 
su vida en la esce- 
na. En 1923 vial6 a1 
norte del pais, inte- 
grando una compa- 
fiia de la eociedad 
de Autores Teatra- 
l e s  d e  C h i l e  
(SATCH). P r o  n t 0. 
se incorpor6 a la 
compaiiia de Ale- 
jandro F’lores, in- 
terviniendo en la 
ohra “ L o s  T r e s  
Amantes”, del au- 
tor italiano Guiller- 
mo Zorzi. Su labor 
se intensific6 afio 
tras aiio, tanto en 
la capital como en 
el resto del pais, 
realizando giras aue 
le llevaronal nohe 
y a1 sur de Chile, y. 
m&s tarde, a otros 
paises, como Ecua- 
dor Y Peru. En 1955 

\ fue distinguido co- 
mo el Mej6r Actor Nacional de la temporada de ese afio y en 
1958 obtuvo el galarddn del Premio Nacional de Arte. En ;?I mo- 
mento de fallecer habia realizado sus ultimas actuaciones, junto 
a Mahi Gatica Y Esteban Serrador, en “Mia es la venganza”. de 
Manuel Arellano Marin. 

Su paso por el teatro abarc6 casi medio siglo de intensa vida 
artistica, y por lo mismo se convirtid en otro ejemplo de actor, 
que entreg6 su existencia a la escena, sin haber recibido las res- 
pectivas compensaciones materiales. Romilio Romo dijo: “La 
semana pasada discutiamos sobre la previsidn de 10s artistas. Por 
sus afios de labor y por todo lo que hizo, debia haber estado ya 
jubilado”. 

A1 margen del teatro Quevedo trabaj6 constantemente en el 
cine (participd en 9 pelidulas) y en radio. Era una de Ias figuras 
mas destacadas de dos populares programas radioteatrales: “Re- 
sidencial La Pichanga” de CQsar Enrique Rossel, y “Hogar, dulce 
hogar”, de Eduardo de’calixto. 

En la “Residencial”. .. realizd durante 11 aiios el papel de 
Don Chuncho, simbolo del equipo deportivo de la Universidad de 
Chile, aunque 61. personalmente era simpatizante del Colo Colo. 
En la noche del sabado habia iecibido la misidn de rendir ho- 
menaje en la misma audicidn a Guillermo “Chato” Subiabre, po- 
pular jugador de fti:bol, recientemente fallecido. 

En el “Hogar.. . interpret6 por mas de 15 afir a1 tio Libo- 
rio. personaje que ahora desaparece con su protagtnista. De Ca- 
lixto nos inform6: 

--Le conoci hace m&s de 20 aAos en la compsfiia de Alejan- 
dro Flores. Nos hicimos amigos pero no teniamos mucha afini- 
dad: 61 era un  hombre de teatro, y yo de radio. Sin embargo 
un dia se me acercd Y me dijo que de&aba trabajar en el “Ho: 
gar.. .”. Me agrad6 su sinceridad, y yo cre6 para 61 a1 Tfo Liborio. 
Ahora, el Tio Liborio desaparece, con Quevedo, porque no se 
puede reemplazar a un actor como 61. Quevedo era uno de 10s 
mejores actores caracteristicos de Chile. Tenia una facilidad 
extraordinaria para la interpretacidn de sus personajes. F’uera 
de Chile, habria sldo un  Fernandel. La gente lo identific6 con el 
Tio Liborio como un  hombre bonach6n y noble”. 

Los funerales del actor, a1 que concurrieron actores, amigos y 
publico. 
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De Calixto habia escrito una obra para 61: “El Tio de Cele- 
donio”, per0 como entonces Quevedo parti6 a Ecuador, le cam- 
bid el titulo por “La Tia de Celedonio”, para representarla. “Ul- 
timamente habia preparado una revista musical para el Bim Bam 
Bum, que 61 debla haber interpretado, con el mismo titulo de. 
“El Tio de Celedonio”. Pero, esta vez, tampoco podr6 estrenarla. 
porque parti6 a la eternidad”. 

La vida de Quevedo estuvo afectada por muchas vicisitudes. 
Rodolfo Martinez, otro actor y amigo, nos dijo: “Era un  hombre 
que sufrid toda clam de dificultades, desde las econdmicas hasta 
las simplemente humanas. Perdid a su primera esposa, In& Za- 
vale, y a su pequeiia hija. en el terremoto de 1939. Posteriormen- I 

te, perdid otro hijo. en un trhgico accidente, en Lima (Peru). En 
dos oportunidades, debi quitarle el arma de las manos, para 
evitar que se suicidara”. . . 

Quevedo‘ se casd, ademhs, con las actrices Amparo Landaeta 
y Dora Barahona (que tambi6n figura en el “Hogar, dulce hod 
gar”). Deja dos hijos: Carlos, que es uno de 10s actores jdvenes 
chilenos mas promisorios, y Gustavo. 

El lunes, como u,? tributo a su recuerdo. no se transmitieron 
ni la “Residencial.. . (Radio Corporacibn). ni el “Hogar.. .“ (Ra- 
dio Portales). En el primero, los actores aparecieron en escena 
para rendir un postrero homenaje a1 compafiero fallecido, y en el 
segundo, se ley6 el siguiente y emocionante mensaje de Eduardo 
de Calixto: 

--“Hogar. duke hogar” est& de duelo ... Uno de sus perso- 
najes ha hecho el ultimo mutis: el Tio Llborio. que encarnaba 
el que fue Jorge Quevedo. ‘Hombre simple como una espiga de 
trigo, un hombre que pas6 por la vida con la bondad de 10s 
hombres buen os... Quince aflos estuvo en esta hora, llevando el 
mensale de alegria a miles de hogaws. Hoy no est& con nosotros. 
Parti6 por la ruta de las estreflas. Su voz se apagd. Sus ojas 
est&n sin Ius. Per0 el recuerdo ha de quedar grabado en el tiem- 
PO, y su nombre sera como un  simbolo para los que lo vieron y 
lo oyeron en el teatro. Los artistas de este Drozrama. sus ami- 

f 
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gos, han enmudecido. Queremos que lleguen-haka 61’ s610 estas 
palabras: Jorge Quevedo, descansa en paz”. 



IR Laurence Olivier declar6 cierta vez, s a prop6sito de su segunda realizacion 
cinematografica. “Hamlet”, que Shake- 
speare habia inventado el cine antes de 
que el cine existiera. Se referia a1 carbc- 
ter cinematografico de sus obras, aue con- 
tienen numerosos cambios de escena y 
con la accidn transcurriendo simultanea- 
mente en lugares distintos, elementos que 
se pueden desarrollar mejor en  el cine, 
que en  el teatro. 

Se han realizado 140 peliculas sobre pie- 
zas de William Shakespeare. A1 menos, 
dsas son las que han podido comprobarse 
hasta el momento en la Cineteca de la 
Universidad de Chile (recopilacion de Ke- 
rry Ofiate). Pero si bien la movilidad esce- 
nica es una de las razones de la frecuen- 
cia con que 10s cineastas han llevado a la 
pantalla las obras del bardo ingl6s. la ra- 
26x1 mas importante reside en la validez 
eterna y la universalidad de las situacio- 
nes y personajes shakesperianos. Con ellos. 
William Shakespeare estk tan presente 
hoy. en la segunda mitad del siglo XX, 
como cuando llego a este mundo, hace 
400 afios. Precisamente el proximo do- 
mingo. 26 de abril, se cumplira y conm’e- 
morarir. el 4.0 centenario de su  nacimiento 
( l a  fecha es la de su fe de bautismo). Y 
aunque murid alrededor de la misma fe- 

’ cha, 52 alios despues, todo el mundo pre- 
fiere acordarse de su llegada -y no de su 
partida- a este planeta. 

UN DIRECTOR ENTUSIkSTA 
De las 37 obras salidas de su Dluma. 17 

se han llevado a1 cine, a partir de 1900, 
afio en que Clement Maurice, en  Francia, 
film6 “Hamlet”, pero solo la escena del 
duelo entre Hamlet y su tio Claudius. (No 
olvidemos que en sus comienzos las pe- 
liculas duraban entre uno, cinco 0 diee 
minutos solamente, que era lo que demo- 
raban en proyectarse las bobinas de en- 
tonces.) 

La segunda pelicula shakesperiana, tam- 
bien fue “Hamlet”. realizada en  1907 
por el gran creador frances, Georges Me- 
lies, quien ademAs interpret6 al principe 
de Dinamarca. Pero el mas enamorado de 
las obras de Shakespeare y de corn0 se Veian 
en el celuloide fue el periodista Stuart 
Blackton, el director mis  importante de 
la compafiia norteamericana Vitagraph. 
Sin importarle que el “Hamlet”, cuya re- 
presentacidn durn cuatro horas, quedara 
reducido a unos c6modos diez minutos, 
Blackton no so10 llev6 esta pieea a la pan- 
talla, en 1908, sino tambien “Romeo y JU- 
lieta”, Julio Ccsar”, “Otelo”, “Macbeth”, 
“Ricardo III”, Sueiio de una noche de 
verano” y “Como $ust&is”. iTodas en  el 
mismo afio! AI siguiente,,?610 hizo “El rey 
Lear”, y a1 subsiguiente, Noche de reyes”. 
Conclusion: no es Laurence Olivier, como 
uno tiende a imaginar de buenas a pri- 
meras, sino Stuart Blackton el realieador 
mris prolifero en Shakespeare. 

No hay otro dramaturgo tan disputado 
por 10s productores y directores cinemato- 
grlficos. A1 menos, ningun otro puede 
jactarse de que se hayan realizado 140 

AKESPE E 
EN EL CINE: 

SE HAN FILMADO 140 PE 
SOBRE SUS OBRAS 
peliculas con sus temas. ;Hay alguna otra 
raz6n. aparte de las sefialadas a1 comienzo, 
que explique este exito de Shakespeare 
en  el celuloide? 

UN BUEN COMERCIANTE 
Aunque muchos se escandalicen, Shsake- 

speare usaba tan bien la pluma para el 
verso como para 10s numeros: era u n  
buen gerente. No solo escribia grandes 
pieeas de teatro, sonetos, actuaba y diri- 
gia (dicen que era muy mal actor), sino, 
adem@, administraba su compafiia, y sa- 
bia cuidar 10s bolsillos de sus actores. Es 
por eso que sus obras, aparte de sus te- 
mas profundos, de la belleza del lenguaje, 
de la experta delineacidn de 10s persona- 
jes. siempre cuentan con elementos que 
satisfacen y agradan a1 pfiblico: humor 
(muchas veces en sketches desligados de 
la historia central, como vimos ultima- 
mente en “Suefio de una noche de vera- 
no”, por ejemplo) y acotaciones de su- 
bldo color ( a  veces muy subido). 

Por eso no es de extrafiar que Shake- 
speare, a1 contrario d.e lo que es cl@ico 
en  las historiografias de 10s grandes ge- 
nios, encontrara gran aceptacion para sus 
obras en su epoca. Su famoso teatro “El 
Globo” (cuya replica aparece a1 comienzo 
de la pelicula “Enrique V”. de Laurence 
Olivier), generalmente tenia “llenos” de 
publico entusiasta. No se trataba de erudi- 
tos o intelectuales, como su publico ac- 
tual, Sin0 campesinos y trabajadores qu’e 
reian, lloraban. comian. en  el transcurso 
de la representacidn. 

Y aunque hoy no vayan dirigidas a1 
mismo publico, 10s productores cinemato- 
grbficos se arriesgan con las obras de 
Shakespeare, porque tienen 6xito DrObadO. 
elemento rnuy importante en la eleccion 
de u n  tema para pelicula dentro de la 
industria cinematografica. 

VERSIONES MODERNAS 
La obra que mas veces ha sido llevada 

a1 cine es “Romeo y Julieta”, con 25 dis- 
tintas versiones. La sigue “Hamlet”, con 
20; “Macbeth”, con 16; “La fierecilla do- 
mada”, con 9; “Otelo”, “El mercader de 
Venecia” y “Julio Cesar”, con 8; “Suefio 
de una noche de verano” y “Ricardo 111”, 
con 6; “El rey Lear“, con 5; “Corn0 gus- 
teis”, y “Las alegres comadres de Wind- 
sor”, con 3; “La tempestad”, “Antonio y 
Cleopatra” y “Noche de reyes”, con 2; Y 
una sola version tienen “Enrique 111” (rea- 
lieada en  1912 por Louis Desfontaines, en 
Francia), “Enrique VI l I”  (realizada en 
1907, por Louis N. Parker, en  Gran Breta- 
bat: “Enrique V” (de Laurence Olivier) 
y Comedia de las eqaivocaciones” (que 
inspir6 a Edward Sutherland para realizar 
la comedia musical “The Boys from Syra- 
cuse”, con el cantante Alan Jones). . 

De entre ellas, hay varias que son ndap- 
taciones modernas del tema eterno de 
Shakespeare, como el cas0 de “Amor sin 
barreras”, en aue Romeo y Julieta se lla- 
man Tony y Maria, (interpretados por 
Richard Beymer y Natalie Wood), que per- 
tenecen a bandas juveniles rivales. El film 
frances de Andre Cayatte. “Los amantes 
de Verona” (1948), con Serge Reggiani y 
Anouk Aimbe, hace transcurrir la acci6n 
de 10s protagonistas mirntras se filma 
“Romeo y Julieta” (Martine Carol inter- 
pretaba el breve papel de ,Julieta den- 
tro de esa pelicula). “El resto es silencio” 
(1950), film aleman de Helmut Kautner, 
con Hardy Kruger. presenta u n  Hamlet 
moderno, como lo es t a m b i h  “Ophelia” 
(1962), film de Claude Chabrol con Andre 
Jocelyn y Juliette Mayniel. y que aun no 
se estiena entre nosotros. 

Otelo tambien tuvo s u  versidn contem- 
poranea en “El abraeo de la muerte” 
(19471, film norteamericano de George Cu- 
kor, en  que Ronald Colman hace un luci- 
do papel. Interpreta a u n  actor favorito 
del pdblico que pierde su equilibrio men- 
tal mientras cumple una temporada con 
“Otelo” en el teatro, y comienza a ser un  

Otelo tambien en su vida real. Por este 
trabajo, Colman gand el Oscar a1 mejor 
actor, en  1947. El guionista Philip Yordan 
y el director Ken Hughes hicieron un 
“Macbeth” ambientado en  un medio gangs- 
terll en  “Joe Macbeth” (1955), con Paul 
Douglas y Ruth Roman. Joe Macbeth quie- 
re ser el jefe de la banda, instigado por su 
esposa, Lily Macbeth, para lo cual comien- 
zan su serie de asesinatos. 

SHAKESPEARE EN BROMA 
Tambien ha habido versiones cdmicas 

de las tragedias “Hamlet” y “Romeo y Ju- 
lieta”. De la primera. hizo una el cine da- 
n6s. en 1920: “El, ella y Hamlet”, de Lau- 
ritzen. De la segunda, Clarence Badger 
realiz6 “The Doubling for Romeo” (El do- 
ble de Romeo). con Will Rogers, actor fa- 
moso de peliculas de cowboys. Harold 
Lloyd, el famoso bufo, tambien realizo 
una version cdmica de “Romeo y Julieta”, 
en 1922. Y la mas nueva version comica es 
“Romeo y Julieta” de Cantinflas, con 
Maria Elena Mrirquez. dirigida por Miguel 
M. Delgado en el cine mexicano, ,en 1945. 

Como hemos dicho, “Romeo y Julieta”. 
la obra mlis romlintica. la que muestra a1 
amor triunfante mas alla de la muerte, 
es la que ha sido mris veces llevada a1 ci- 
ne. Incluso hub0 una antigus version del 
cine norteamericano. en 1916, con Theda 
Bara en  el papel protagonico. que, %?gun se 
cuenta, result6 rnuy grotesco; no godia ser 
d8e otro modo con la “vamp” en u n  ua- 
pel tan duke como el de la adolescente 
Julieta, simbolo del idealism0 y el amor 
puro. En 1935, George Cukor realiz6 otra 
version uara el cine hollywoodense, con 
Norma Shearer, qaien se preparo para el 
papel con mucho entusiasmo; sus asesores 
de actuacion la hacian leer poesia en voz 
alta todos 103 dias. Cuatro dias tom6 1% 
filmaoion de la esc,ena donde Julieta to- 
ma la pocion de veneno, la mejor lograda 
por la actriz. Pero aun apreciando en ge- 
neral la labor de Norma, 10s criticos dije- 
ron que Shakespeare estaba por encima de 
sus posibilidades. 

Fue dificil encontrarle un Romeo. Se 
penso en Fredric March, pero el actor lo 
rechaz6 porque le pedian que adoptara un 
aire de mancebo hermoso, refiido con su 
sobiiedad habitual. Finalmente se escogio 
a Leslie Howard por su aspecto romanti- 
co y etereo. 

UNA JULIETA UNICA 
Opinidn unanime es que la mejor fue 

la version anglo-italiana dirigida por Re- 
nato Castellani (realizador de 10s films 
neorrealistas “Dos centavos de ssperanza.” 
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La mejor vwsldn de “Romeo y Julieta” ha sido dsta de Renato Castellani, con Lau- 
Tence Harvey Y Susan Shentall; Csta ultima, no era actriz y nunca volvid a trabajar 
en el cine. 

Y “Es primavera”), con Laurence Harvey 
Y Susan Shentall. Con la costumbre neo- 
rwalista de filmar en escenarios autbnti- 
cos. Castellani rod6 su pelicula en Italia: 
el funeral de Julieta y ,  la muerte de 10s 
enamorados, e n  la iglesia de San Zeno di 
Maggiore. e n  Verona; el matrimonio. en la 
iglesia de Sommacompagna, que data del 
siglo XII: la batalla entre 10s Capuletos 
Y 10s Montescos, en la plaza, frente a la 
Catedral de Siena (no se us6 la plaza de 
Verona porque estaba muy modernizada 
en 1954, cuando se rod6 el film). 

Castellani no quiso actores consagra- 
dos en 10s papeles protag6nicos. MBs bien 
buscaba tipos fisicos de acuerdo a la ima- 
gen que a 81 le sugerian 10s personajes de 
Shakespeare. Unos dicen que descubri6 a 
su Julieta e n  una reception en la Emba- 
jada de Goan BretaAa en Italia. y que Su- 
san Shentall, adolescente de 15 ahos, era 
la hija del Embajador: otros, mas roman- 
ticos, aseguran que era 9610 una linda se- 

cretaria. El hecho es que Susan nunca fue 
actriz, y despues de este papel no volvi6 
a presentarae ante las camaras. Laurence 
Barvey era entonces una figura descono- 
cida. que habia hecho teatro e n  varias 
compaAias shakesperianas. El personaje de 
Montague se le dio a un  gondolero vene- 
ciano; Mercutio, a u n  arquitecto veron&i; 
fray Juan, a u n  ayudante de camara. Pe- 
ro tambibn hub0 actores profesionales en 
el neparto, como F o r a  Robson, Mervyn 
Johns, Bill Travers. 

Castellani w bas6 libremente en la obra 
de Shakespeare, que adapt6 a1 cine, pero 
conservando la estructura de la historia. 
pues le interesaba el tema: ccimo el odio 
absurd0 de dos familias destruy6 el pur0 
y profundo amor de dos adolescentes. El 
resultado fue mirs que satisfactorio. 

OLIVIER Y SHAKESPEAFUC 
De las 20 versiones conocidas de “Ham- 

let”, la que destaca es la de Laumnce 

Giivier. Este gran actor ingles merece ca- 
pitulo aparte e n  CUanto a cine shakespe- 
riano. Debut6 como director cinematogra- 
fico con “Enrique V”, en 1944, en una ver- 
si6n de una belleza pict6rica y recreaci6n 
hist6rica admirables. Olivier hacia el pa- 
pel protagbnico, acompafiado de Robert 
Newton y Renh Asherson. Pero, como ac- 
tor, habia hecho ya su aparicidn en una 
pelicula shakesperiana en 1937: “Como 
gust&s”, junto a Elizabeth Bergner. 

-Como bien puede imaginarse, fue con 
mucha vacilaci6n y una especie de pavor 
que me acerque a la realizacion de una 
pelicula sobre “Hamlet” -declar6, poco 
despues de estrenada-. Sabia que muchas 
celadas y trampas esperan a1 que toca una 
obra maestra tan mundialmente famosa 
como est& Tomb la precauci6n de estar e n  
Australia cuando la pelicula se estren6 en 
Londres. 

Olivier realiz6 una versi6n personal de 
la obra, acortando pasajes y personajes, a 
fin de reducirla a dos horas y media. Su- , 
primi6 a personajes menos importantes, 
como Voltimand y Cornelio, Reinaldo y el 
segundo sepulturero, y tambien a persona- 
jes mas importantes, como Fortinbrb, Ro- 
sencrantz y Guildanstern. Hiso adaptacio- 
nes para trasladar 10s elementos teatra- 
les a1 medio cinematogr&fico. Por ejemplo, 
en el film 6ie ve la muerte de Ofelia. en 
tanto que en la obra la narra la reina 
Gertrudis; el famoso soliloquio de Ham- 
let tiene mucho de Budas, JW que Olivier 
lo presenta en su mayor parte como el 
pensamiento del principe. que medita so- 
bre una escarpada roc& a orillas del mar. 
con grandes close-ups de su rostro y con 
interrupciones a lenguaje vivo, que dan 
gran dramatismo. La camara se pasea por 
el Castillo de Elsinore, eswnario de la tra- 
gedia. sin descansar jamas; hasta se lo 
critic6 de haberla movido demasiado. En 
fin, Olivier, hombre de teatro, demostr6 
comprender que hay diferencias entre el 
teatro y el cine. 

Un buen reparto, encabezado por 81 mia- 
mo ayud6 las exqlencias del film. Basil 
Sydney interpret6 a Claudius, el rey, ti0 
de Hamlet: Eileen Herlie a la reina Ger- 
trudis; Jean Simmons a Ofelia, en uno de 
sus mejores trabajos. Pero fue el mismo. 
Olivier, quien conquist6 el premio de la 
Academia en Hollywood, como mejm ac- 
tor en 1948, por su principe danes. 

BUEN “33ATR.O FILMADO 
,9610 siete ados despubs el gran actor 

brit&nico se atrevib a producir, dirigir Y 
protagonizar otra obra de Shakespeare en 
el cine: ”Ricardo 11I”. El maquillador se 
llev6 gran trabajo pana hacer aparecer a 
Olivier como el rey feo, jorobado Y cojo. 
que a1 final de 1% guerra de las Dos Rosa6 
comenz6 la unifioaci6n de Inglaterra ase- 
sinando a sus hermanos, sobrinos, esposa, 
y otros inocentes. 

La pelicula es m b  teatro que cine, con- 
servando incluso 10s %partes” e n  que el 
protagonista se dirige a1 publico para ex- 
plicar sus puntos de vista. De todos mo- 
dos, en el cine esto resulta distinto a1 tea- 
tro, porque Olivier no se dirige a1 publico 
en general -como cuando lo ham desde 
un  esoenario-, sino a la citmara. Por la 
particularidad de la cBmara cinematogra- 
fica, “Ricardo 111” habla directamente a 
eada uno de 10s espectadores, consiguien- 
do una mayor intimidad; a1 fin y a1 cabo. 
Shakespeare pretendia que en esos “apar- 
tes” el cspectador solamente conociera 
ciertos datos y no el resto de 10s persona- 
Jes. 

Nuevamente u n  buen neparto consigui6 



un magnifico resultado en cuanto a ac- 
tuacidn: Sir Cedric Hardwicke interpret6 
a1 rey Enrique VII; Sir John Gielgud 
(quien ahora est& dirigiendo el “Hamlet” 
modern0 que Richard Burton est4 repre- 
sentando en Boston y en Nueva York), 
a Clarence; Ralph Richardson a Bucking- 
ham, Claire Bloom a Lady Anne, la espo- 
sa de Enrlque VII. 

LOS PROBLEMAS DE ORSON 
Otro gran realizadm y actor que se ha 

preocupado de Shakespeare es Orson Wel- 
les. Ye habia filmado cinco peliculas y 
tenido varios contratiempos con sus pro- 
ductores, cuando emprendi6, poco antes 
de la ruptura definitiva con Hollywood, la 
realinaci6n de “Macbeth”. La film6 en Salt 
Lake City. Estado de Utah, en 20 dias, 
per0 luego de haber presentado la pieza 
en un teatro local durante una semanR y 
de ensayos con sus actores. Querla a Agnes 
Mwrehead o Tallulah Bankhead pa- 
ra el papel de Lady Macbeth, per0 termi- 
n6 entreg4ndhselo a Jeanette Nolan, una 
poco conocida actriz de su epoca de radio- 
teatro, que result6 una revelaci6n. 

Disgustado con 10s productores, parti6 
a Italia, sin montar la pelicula, lo que 
hizo tres aiios m4s tarde, en 1950, en 
Francia. El resultado no fue extraordina- 
rio, per0 si una impresionante versi6n de 
la tragedia shakesperiana de la lucha en- 
tre el bien y el mal, y del rey que me 
pol: 1% ambicion de poder. Fue una visibn 
sombria, sobrecogedora. Jean Cocteau la 
defini6 wf: “La camara se encuentra siem- 
pre colocada e n  el lugar donde el destino 
observa a sus victimas”. 

A1 lgual Que el “Otelo” sovibtico, la her- 
mosa versi6n de Sergei Yiutkevitch, con 
Gergef Bondarchuck en el papel protag6- 
nico. el de Orson Welles -tambfbn con 61 
como Wimer actor- no es el drama de 
10s celos, sin0 de la ambicidn y de la trai- 
ci6n de una fe (la que Otelo tenia en la 
inocencia y pureza de Desdbmona) por la 
intriga, de Yago. Esta pelicula no r;e ha 
exhibido e n  Chile, aunque ostenta la Pal- 
ma de Oro del Festival be Cannes en 1952, 
compartida con “DOS centavos de esperan- 
za”, de Castellani.,, 

Tambibn “Otelo tuvo muchos contra- 
tiempos. Su rodale dur6 tres aiios y la 
financi6 el propio Welles con el dinero 
que gan6 como actor en varias peliculas 
europeas que hizo entretanto. Se film6 en 
Italia y en Marruecos, y diez vei.=s tuvo 
que suspenderse su filmacidn. La terrible 
Eecuencia de la muerte de Roderigo, a fal- 
ta de vestuario adecuado. se film6 jen 10s 
baflos turcos de Mogador! El film tuvo 
muchas Desdbmonas: Lea Padovani, C4clle 
Aubry, Betsy Blair y. finalmente, el papel 
qued6 .a cargo de Suzanne Cloutier. 

BALLET Y MARIONETAS 
En fin, ple han hecho muchos ballets fil- 

mados con temas de Shakesueare: “Romeo 
Y Juliete”, con el Ballet dd Wan Teatro 
de Mosca y mdsica de Prokofiev, y “Ote- 
lo” (1962). tambibn sovibtica. que podria 
estRnarSe, ya que est4 en Ias bodegas de 
un distribuidor en Santiaeo. 

El cine checoslovaco hiEo una exoelente 
pelicula de marionetas y muflecos con 
“Suefio de una noche de verano” (1957). 
realizada por el g rm artista Jiri Trnka. 
Jap6n tambibn se inspir6 en el bardo in- 
gibs, y iilm6 “TrOD.0 de sangre” (Macbeth) 
realizada e n  1956 gor el mas occidental d i  
sus directores, Akira Kurosawa e lnter- 
pretada por Toshiro Mifune. Y’si quere- 
mos citar rarezas, “Macbeth” tambibn tu- 
vo una versibn, en 1915, supervisada por 
el gran director norteamericano David 
Wark Grtifith, padre de la t6cnica cine- 
matogr4fica; y otra franuesa, de 1916, su- 
pervisada por el escritor belga Mauricio 
Maeterlink, y, segun parece, nunca rue 
estrenada. 

El tema pareoe inagotable. Epl que el 
genio de Shakespeare provoca como una 
reacci6n e n  cadena: inspira a millares de 
otros artistas pars hacer nuevm obras. Y 
no s610 a 10s artistas. Sabemos Que existe 
un diccfonario bibliogr4fico solamente con 
bibliograffa de Shakespeare, y que hasta 
hay estudios como i“Los Insectos en Ias 
obras de Shakespeare” ! . . . 
De manera que nos damos pdr vencidos 

y esperamos que este articulo inspire otros 
futuros. que abarquen otroa mpectos que 
ee nos escaparon. o que no tuvimos sufi- 
ciente espacio para tratar. 

LIDIA BALTRA. 

En “Julio Cdsar” de Joseph Mankte- 
wicz, M a r I o  n ‘Brando interpret6 a 
Marc0 Antonio, en un papel que 10s 
c r I t 4 c 0 s dyeron era mug “Marlon 
Brando“. En el film destacd James 
Mason, como Bruto. 
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... Y recuerde: el mejor sweater es siempre un sweater iHELEN HARPER! 
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maquillaje compacto presenta: - 

en su nueva formula crernosa 
La accion rejuvenecedora de la Alantoina - incor- perfecto con admirable facilidad y se presenta en 
porada ahora a la nueva fbrmula cremosa de Angel 9 modernos tonos ... a tono con todas sus toilettes. 
Face - lo convierte en un maquillaje completo, por. 
que a mas de brindar belleza 

Angel Face ComPacto, es ahorap Suave Y cremoso* 
maquilla mejor y no seca el cutis; logra un arreglo 

Luzca desde hoy un cutis radiante... [y  secretamente protegidolcon 
, y . protege su cutis. Angel Face de Pond’s con Alantoina. ES eficaz 

estimulante de 10s tejidos normales de la piel y ayuda a man- 
tenerla suave y tersa. 



._-l____-l- ________ ___________ __ - -- - 
CATEGORIA ___ - ARO INTERPRETE 

195% Count Basie Mejor grupo de jazz 
1958 Mejor orquesta de baile ' Mejor orquesta de baile 
1960 
1960 Harry Belafonte Mejor grabaci in folkl6rica 
1961 Mejor grabaci6n folk l i r ica 

1962 Tony Bennett Mejorcantante mascuhno 

- --I- - 

- Disco del a60 

Mejor LP con la mGsica de una pelicula 
1958 The Champs Mejor grabaci in rythm 6 blues 

1961 Saul Chaplin 
dir. musicol 

1960 Ray Charles Mejor cantante mascuho LP 
Major cantante marculino, single 
Mejor cantante popular masculino 
Mejor grabaci in rythm 6 blues 
Mejor grobaci in rythm 6 blues 
Mejor grabaci in rythm & blues 

1961 
1962 
1961 Chubby Checker Mejor grabaci in, rocaniol 

1959 Not  King Cole Mejor cantante 

1958 Perry Coma Mejor cantante masculino 

1959 Bobby Darin Mejor artisto. nuevo 
__ Disco del a60 

~ 

1960 Miles Davis Mejor eomposiciin de jazz 

1961 Jimmy Dean Mejor disco country 8 western 

1959 Duke Ellington Mejor composiciin musical 
Mejor m6sica de pelicula, LP 
Major orquesto de baile 

1962 Bent Fabric Mejor grabaci in, rocanrol 

1960 Percy Faith Disco del a60 
1958 Ella Fitzgerald Major cantante femenina 

Mejor solism de jazz 

Meior cantante femenina 
1959 Major solista de jazz 

1960 
-- Mejor cantante femenina, en disco single -+-- Mejor cantonte femenina, en LP 

1962 Mejor solisto femenina 

Mejor cantante femenina t- LP del a60 
1961 Judy Garland 

"Basie" 
"Dance w i th  Basie" 

"Swing do t  Hammer" 
"Belafonte Folk Singer at  Home 

"Dei6 m i  coraz6n en Son 

and Abroad" 

Francisco 

"Tequila" 

"West Side Story" 

- 
"Genius of Ray Charles" 
"Georgia on my mind" 

"Let the good Time Roll" 
"Andate, Jack" 
"No nuedo deiar de amark" 
"Let's Twist Again" 

"Midnight Flyer" 

"Catch a Falling Star" 

"Mack el cuchillero" 

"Sketches of Spain" 

"Big Bad John" 

"Anatomia de un osesinato" 

"Allev Cat" 

l e m a  de "Verano de amor" 

"El10 canto temas de Irv ing 
Berlin" 1 ,  

"Ella canto temas de Duke 

'#But not for  me" 
Ellington" 

"Ella Swings Lightly" 

"Mack the Knife" 
'#Mack the Knife" y 
"Ella i n  Berlin" 

"Ella Swings Brightly wi th 

"Judy en el Carnegie Hall'' 
"Judy en el Carnegie Hall" 

- 

Nelson Riddle" 



M E N O S  
TRABAjO 

Actualrnente et rnejor y mas  on- 
tiguo lirnpiador de utensilios de 
cocino, boldosos, botios y oluminio 

LI  MPIA 
DESENGRASA 

PULE 

~~ -~ - ~-~ 

iSE HA ENTERADO YA DEL NUEVO 
MATE 

Variados modelos ds 
la presente tempora- 
da y de 10s mas afa- 
mados modistas eu- 
ropeos -esplendida 
COCINA, con recetas 
creadas y probadas 
en el lnstituto Nes- 
tle-, las riltimas no- 
vedades en tejidos y 

.- bordados. excelentes 
ideas para Ganar Dinero en Casa y todo lo que 
realmente interesa a la mujer actual. 

NO DEJE DE ADQUlRlR LA NUEVA “ROSITA” 
E o  O , W  el eiemplar. 

A6l0 INTERPRETE 

1962 
1960 Ernest Gold 

1960 Eydis Gorme y 
Steve Lawrence 

1962 Robert Goulet 

1961 Johnny Green 

1959 Johnny Horton 

1961 Mahalia Jackson 

L - . - -_._I__ 

Stan Get2 
_ _ ~ I _ _ -  -_______ 

-_-__l_-l_ ---_ 

I________- 

_I-- __-. 

____I__ - 

_-___-_______ 

1959 Jonah Jones 

1961 Stan Kenton 
1962 
1958 The Kingston Trio 
1959 
1960 Norman Luboff 

1958 Henry Mancini 

1960 

_ _ _ - ~ -  

- -__--___ 
-_I__. -_ 

1961 

-. 
1958 Billy May 

1958 Domenico Modugno 

1962 Anthony Newley. 

1958 A n d 4  Previn 
1959 
1959 Andre Previn 
1960 
1961 

-_ 

I 

Brircusse 
-_.____-.~ 

__ - 

--_ -_ 
1958 Louis Prima’y 

Keely Smith 

1958 Nelson Riddle 

1959 David Rose 

1962 Bobby Scott-Ric 
Morlow 

1959 Frank Sinatro I 

-~ _____._ 

___ 
- -___ . 

-_ .- - __ __ 

_- .__-I__ __-__ __ 
1959 Dinoh Washington _ _ _ _ _ _  
1958 Meredith Wilson l- - . __ ____ 

S i  Zentne- 

CATE~ORIA - -. - - - -. - 
- Mejor - solista - -- de - iozz -- 

Canci6n del a l o  
Meior LP con la mGs 

Major grupo vocol 

Mejor artirta nuevo 

Meior LP con la mGs 
. __._I.___ 

Mejor disco country I 
Meior erabaci6n re1 

__ 

Mejar grupo de jazz 

Mejor orquerto de joz 
Mejor orquesta de ioz 

Mejor grobaci6n coui 
Mejor graboci6n f a  

Meior cor0 

__ 

- -__ - __ - 

- ._ __ __ - __ - - 

Mejor arreglo 
LP del a l o  
Mejor orquerta de joz 
Mejor orquesta 
Mejor orreglo 
Mejor orquerto 
Major LP con mGsica 
Disco del a l o  
Canci6n del a l o  
Major arreglo 

Mejor orquesta 
Major arreglo 

Conci6n del a l o  

_..____.. _I_ 

__.__-_____ 

Disco del a l o  

Canci6n del a l o  

Meior LP con mGrico 
Mejor orquesta 

Mejor LP con mddo 
Major grupo pequeiro 
Mejor grupo pequeiro 

_ ~ _ _ _  

-- 

__.____ 

Mejor grupo vocal 

Meier composici6n mi 

Mejor orquesta 

Major tema inrtrumei 
__-_ 

Major cantante moscl 
LP del a l o  

Mejor grobaci6n rvthn 

Mefor LP de una Diem 
___--I_ - __  .. ____ 

Mejor orquesto para 



I DISCO 
"Desafinada" 

"lema de Exodo" 

"We Got Us" 

~ -- 

ca de una pelicula 

!a de una pelicula "West Side Story" 
western "The Battle of New Orleans'' 

"Everytime I feel the Spirit" - __I_ - - - . - giom __ - 1  "I Dia Chicks" 

___- 
try Ct western 
kl6rica 

- 

"West Side Story" 
"Aventuras en Jazz" 

"The Kingston Trio at Lorge" 

"Sangor of the Cowboy" 

"The Music from Peter Gun" 
"The Music from Peter Gun" 
"Blues and the Beat" 
"Mr. Lucky" 
"MI. Lucky" 
"Muiiequita de Iujo" 
"Muriequita de lujo" 
"Moon River" 
"Moon River" 
"Moon River" 

"Billy May's Big Fat Brass" 
"Come Dance With Me" 

____I_ 

_. -- __-- 
''What Kind of  a Fool Am I?" 

.I___. .__ ' de pelicula 

ds pel icuh 
de jazz 

' de jazz 

I - 

_-__ - - 

______-_ -____ 
ical "Crass Country Suite" _ _  ____-____I_ 

"Like Yaunn" 

Ud. podria hacer de su casa jalgo mjs!  
Comience listed por las ventanas. Addrnelas con las mara- 
villosas cortinas de DIOLEN. Con ello dari  ambiente 
a cada habitacidn y la hard ma's agradable. 
Las cortinas de DIOLEN ofrecen ventajas incompara- 
bles: son transparentes, aguantan la fuerte luz del sol 
y la humedad tropical. Son insensibles a1 moho, a1 humo 
del tabaco y a 10s vapores de la coccidn. No encogen ni 
se,,descuelgan". Cortinas de DIOLEN tienen una larga 
duracidn. Su ealidad est$ controlada permanentemente 
Cortinas de DIOLEN son friciles de cuidar. Es innece 
sario estirerlas y plancharlas. Siinplemente se las lava 
y despuds de dejarlas escurrir brwemente, se las cuelga 
hdniedas - y eso es todo. 
icon las cortinas de DIOLEN 
el ambiente cambia en su casa! 
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MORANIQIIE: a 8 8 4  
Recuerde esta marca y pida la etiqueta DIOLEN. 
Cortinas de DIOLEN fabricadas en Chilepor 
Roberto Awad y Cia. 
0 Marca registrada por la fibra poliester alemana de Glanzstoff 



ESTA OFERTA 
ESPECIAL ES LIMITADA 

APROVECHELA 
CUANTO ANTES 

CUIDA MI BELLU 
... dice Pascale Pe 
joven actriz del cii 

frances 



“La caida del Imperio Romono”, tal vez In ma3 monumental de las pellculas que se 
estrenaran este aiio. 

I 

EL CINE EN LA CHINA GOMID-NKSTA 
ARA completar la visi6n del cine 
mundial queremos afiadir algunos da- 

to* sobre el cine en la China comunis- 
ta actual. proporcionados por el periodis- 
ta franc& Frangois Ribault. En nuestro 
“Panorama sobre el’ cine en 1964” (pagi- 
nas 8 y 9, de este mismo ejemplar) pu- 
blicamos estadisticas del cine mundial 
( n ~ m e r o  de salas, producci6n por paises, 
promedio de asistencia a1 cine, etc.) que 
obtuvimos de la oficina de las Naciones 
Unidas en Santiago, y en particular del 
Anuario Estadistico de ese organismo. Por 
no ser pais miembro, China comunista no 
aparece incluida. 

A partir de 1947, cuando Mao TYe-tung 
tuvo el domini0 total sobre Ya China con- 
tinental, se inici6 el renacimiento de la 
producci6n cinematografica de ese pais, 

r Otras pe~icu~as  que veremos este aiio: 

H I S T O R I C A S  
”La5 galeras”: Richard Widmark, Sidney 

”El erpadachin del dioblo”: Peter Cushing 

”La caida del Imperio Romano”: Sofia Lo. 

“Becket”: Peter OToole y Richard Burton. 
“10s mongolet“: Jack Palance y Anita 

“Rlmulo y Remo”: Steve Reeves y Gor- 

”Antinsa”: Hayo Harareet, Amedeo Naz- 

”El terror del diablo“: Christouher Lee y 

Poitier, Rosonna Schiaffino. 

y Adrienne Corri. 

ren y Stephen Boyd. 

Ekberg. 

don Scott, iunto a Virna Liri. 

zari y Jean-Louis Trintignant. 

Andrew Keir. 
“Aleiandro Nevsky”, reertreno ruso de la 

“La piscina del tenor”: Dirk Bogarde y 

pelicula de Eisenstein, filmada en 1938. ‘1 
ii P O L l C l A L E S  

Mary Ure. 
”Charada”: Audrey Hepburn y Cory 

“El beso del vampiro”: Clifford Evans y 

”Lo maldad de Frankenstein”: Peter Cu- 

Grant. 
D E  H O R R O R  

Noel Willmon. 

shina. 
DE OPERA Y BALLET i.1 

11 

“Don Giovanni“, con lo Orquesta Filarm6- 

“Galino Ulanova”, film sovi&tico do ballet. 
j l  nica de Viena y grander cantanter. 

practicamente suspendida las diez afios 
anteriores, se@n nos informa Ribault. En 
1947, la China comunista oontaba con tres 
Estudios del Estado y cinco privados (es- 
tos ultimos ‘en Shanghai). El renacimien- 
to del cine se hizo a traves de documen- 
tales y noticiarios, lograndose crear una 
escuel’a de realizadores eon personalidades 
muy definidas. Tambieq se filmaron peli- 
oulas de dibujos animados, de lm aue ha- 
bia tradicidn en China, ya que el primer 
film de ese tipo se hizo en 1927. 

Desde 1958 el cine chino posee treinta y 
tres estudios bien equipados: veinte mil 
salas en todo el pais y una red de salas 
m6viles que germiten la asistencia de seis 
mir millones de espectadores cada afio. 
Desde 1905 hasta 1949 se filmaron en Chi- 
na dos mil peliculas (datos recogidos de la 
reciente “Historia del cine chino”, del fil- 
m6logo Chen Chi Hua). Entre 1949 y 1960 
se hicieron 417 peliculas. En el cine de ese 
pais colaboran SeSenta mil profesionalks 
formados en Escuseias (una en Shangha~i, 
tres en Pekin Y una en Tchangtchuen). 
Ademas se editan unas veinte revistas de 
cine y en dibujos se publican las historias 
comp1,etas de las peliculas miis importantes. 
Los guiones de 10s films son tambien edi- 
tados como libros, y se les considera igual 
que una obra l’iteraria. 

Afirma el gobierno chino que tiene in- 
tercambio cinematografico con cuarenta y 
dos paises de 10s cuales 24 corresponden 
a1 Asia Y kl msto a1 Africa y America la- 
tins. China participa en las comp.,otencias 
internacionales de cine de la Unidn Sovie- 
tica y del Asia. 

Salvo algunas cintas especialmente artis- 
ticas, el grueso de l’a produccion e6 de 
corte ingenuo y esta ai servicio estricto ael 
“realism0 socialista”. Est0 resulta 16gico 
si se piensa que la mayorfa de 10s films 
v m  dirigidos a p~bl ico  que nunca antes 
habfa visto cine y gran parte del cual w 
analfabeto. En general; aun las peliculas 
que van a Festivales -“La aldea de la 
acacia”, “El sol rojo”, “A orillas del rio 
Kinsha”. “Hua, el cazador de cuchillos”, 
la 6pera “Wu Sung”, etc.)- tratan de as- 
pectos de la l’ucha en China a favor del 
comunismo o destacan aspectos internos, 
como la reforma agraria. 

F. R. 

He aqui una prueba A LA VIS- 
TA, que seguramente ningun 
desodorante puede ofrecer. 

Mire al trasluz la barrita DE- 
SODORANTE DOLLY PEN y 
compruebe su extraordinaria 
calidad, a traves de la TRANS- 
PARENCIA CRISTALINA del ; 
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Si J U  erpmo lo ha abondonodo, senora; i i  o Ud., seriorito, le han con- 
quirtado su novio, no se preocups; en cart. certificada y lacroda 
le mandara el secreta c6mo hacerlm volver. Triunfs urted, rsiror, en 
omores, negacios, tmbajoi, polla y latsrb. lndique fscha de nacimien- 
to, monifisrte qub la aflige; a w d t m  de correo $e 1. enviarb la roluridn 
de SUI problemas. onolirados par cxpertas profssaras de ciencias ocul- 
tar. Falletas y harbswpor grotis para que trivnfs en todas 10s vici’iitu. 
des de la vida. Envie una antampill. pora su contertoci6n. 

JOYAS ZODIACALES SIMBOLICAS 
PLANTAS ZODIACALES ODORIFLAS. De! inciemo hart. ID ormoterapia. El legitim0 rohumerio chi- 
no, paro diecir4i.i sohumsrior, para ocho martel y ocho vierncs; iiwe para conium 10s mdms 
influenciar y malaficior, cuando 10% negocios srtdn cwgados por gents de mol erpiritu, impulra- 
das p o r  la envidio c ignorancio; (11 quemar erte sahumerio chino oleia el mol, atroe buena cliente- 
Io, hace buenos negocios, invemianes, trabaio para el Bxito en lo ogricultura, irrodio fe y confim- 
m en el futuro. Pie& de 10 caja, con IU omci6n. $ S.000. 

EL FETICH€ CLEOPAlRA. Esta fetiche er UI, gran Cloradentro, iaturado de un coniunfo de semillns y 
de florer tropicaler. Quien lo lleve ronrigo en i u  cuerpo er otroido por su aroma. irrodia rimpa- 
tia o IOI  pcrronar de SUI afsctor, y con IUS mbgicor padsres lo conduce .I 4xito. Con esle fctiche 
CLEOPATRA domin6 D Cliar, lvsgo a Marco Antonio; eite fetiche es el mrir codiciodo por la humoni. 
dod para hacsr buena conquisto en el amor, trabaia. nagocios y para tada close de dsporte. Pam 
ambos iexo~.  Precio. con su cajita de morfil y su ortlci6n. $ 7.000. 

PIEDRA IMAN POURIZADA. “Legitim. Piedra lm6n”. 10 piedra fara6nicni 10 u s m  todas la3 perso. 
naz de smprerar, do werte en negociot y en todo orden de cosaPi en juego, traboio, deportas, 
prosperidad en agricultura. Millones de psrronor don su testimonio de que concede sucrte. Dor 
imams. mocho Y hsmbra, con IU oracidn. $ 10.000, 

REEMBOLZO A PROVlHClA. 

CQN MERBAS MEDICINALES 

MAS DE ClEN HIERBAS ESTOMAGO I N T E S T I N 0 8  

ESCOJIDAS RINON VEJIGA 
VIAS URINARIAS 
H I G A D O  VESICULA 
8AP)GRE NERVIOS 

AHORA TAMBIEN EN 
BOLSITAS FILTROS 
EXPRESS 

EN LAE FARMACIAS 

ESTABLECIMIENTOS SUPRA 
CASILLA 16048 FONO 499668 SANTIAGO 

!’I<: G ,  

(Resumen de las informacio- 
nea aparecidas en reViStZ 
“Ecran”, ejemplar N.0 28, del 
din. 21 de abril de 1931. En la 
portada, Tito Davison.) 

NA. “Angeles del inflerno” (Ar- 
tistas Unldos), drama norte- 
amerimno sobre la Primera 
Guerra Mundial, que muestra 
el bonibardeo de Londres por 
zepelines alemanes, con Ja- 
mes Hall. Ben Lyon y una be- 
lla debutante., Jean Harlow. La 
critica sefiala que el film rue 
mutilado para evitar herir 10s 
sentimientos de la coiectividad 
alemana. “Virgenes incomple- 
tas” (MGIM), amena comedia 
frivola. *‘con despliegue de 
guardarropia elegante” y tres 
bellezas de moda: Joan Craw- 
ford, Anita Page v Dorothy 
Sebastian. “Siigueme. cora- 
zoii” (Paramount). de la que 
la critica dice: “Esta produc- 
ci6n es una de las numerosae 
que salen de 10s estudios norte- 
arnericanos, en las cuales el es- 
pectador no encuentra nada“, 
pero con la novedad del 
“techni-coYor”. con Nancy Ca- 
rroll y Charles Rogers, una pa- 
reja romantics: de moda en la 
pantalla. “Presidio” (MGM). 
excelente film en espafiol. so- 
bre la dramatica existencia en 
una chrcel. destacando sobre 
todo el trabajo de caracteriza- 
ci6n de 10s personajes. Buen 
trabafo de 10s tres protagonis- 
tas. Josh Crespo. Juan de. Lan- 
da y Tito Davison. “El’ Princi- 
pe del Vals”, ameno film musi- 
cal aleman sobre la vida de 
Johann Strauss, con Johann 
Sttwe v Clara Romer. 

NOTICIAS DE HOLLYWOOD 
JEAN HARLOW, la rubia es- 
trella en ascenso, triunfadora 
de “Angeles del infierno” Y 
“El hombre de hierro”. tra- 
baja intensamente. Ahora fil- 
ma “El enemigo del pueblo”, 
para la First National. * RA- 
MON NOVARRO Y HELEN 
CHANDLER eelebraron su cum- 
pleafios mientras filmaban 
juntos “Amanecer” (MGM). * 
LORETA YOUNG ( y  no Dolo- 
res Costello. como se habia 
anunciado) actuara en “Noso- 
tros Tres” (First National), 
que desarrolla el mismo tema 
romantico de “La Dama de las 
Camelias”. * COMO se sabe, 
Greta Qarbo estudiaba la po- 
sibilidad de filrnar ls: famosa 
obra de Dumas para la MGM. 
(posteriormente la hizo con 
Robert Taylor). * CHARLES 
FARRELL. uno de 10s galanes 
mas populares del momento. se 
casa con la actriz Virginia Va- 
lli. * CHARLES RAY, astro 
que ya. no ee famoso ni rico, 
como ham diez afios. busca 
trabajo en HollYwood. * CON- 
RAD NAGEL. que ha perdido 
t a m b i b  gran parte de su fa- 
ma, compra una casa en una 
esquina de Beverly Hills para 
insta4ar un  almacCn. * MARIA 
ALBA, Barry Norton y Carlos 
Villarias obtienen buen &xito 
con la versi6n en espafiol de 
“El cddigo penal”, que en idio- 

John Gilbert e Ina Claire: 
c i~ando eran felfces.  

ESTRENO DE LA QUINCE- 

ma ing1i.s filinaron Barbarit 
Stanwyck, Phillips Holmes Y 
Walter Huston. * 1- AYRES 
anda ahora enamorado de Ln- 
la Lane. Antes lo estaba de 
Constance Bennett.. ., per0 sin 
esperanzas. * JOHN GILBERT 
e Ina Claire deciden separarse. 
Cuando e.1 astro se ca66 repen- 
tinamente con la talentosa RC- 
triz de teatro, todos se sorpren- 
dieron, porque ella era ya cin- 
cuentona: “vieja. ajamonada y 
fea de huena gana”, como di- 
cen 10s cronistas. Ina decl’ar6 
a la prensa que si Qilbe-rt no la 
visitaba de vez en cuando, se 
divorciaria. El divorcio. enton- 
ces, .se dn por hecho. * Se co- 
menta lur reciente muerte del 
notable actor de caracter Louis 
Wolheim. nacido en Nueva 
York y consagrado en el tea- 
tro y el cine. Su riltimo film 
fue “El destino de un  gentl’e- 
man”, junto a John Gilbert. y 
se aprestaba a filmar “La pri- 
mers pagina”. cuat1do falleci6 
afectado por un cancer a1 es- 
tbinago. 

DAVISON. En una crhica 
titulada “Tito Davison, el pri- 
mer astro chileno de Holly- 
wood”, revista “Ecran” informtl 
sobre la esforzada y meritoria 
labor desarrollada por Cste en 
Hollywood, desde que comenz6 
como extra hasta ocupar un 
papel protag6nico en “El Pre- 
sidio” y “Cheri-Bibi”. 

ACONTECE EN CHILE. La 
Compafiia de Alejandro Flores 
inicia otra temporada en el 
Teatro Comedia (ahora deno- 
minado Teatro Flows. en home- 
nafe. a1 actor) junto a Pruden- 
cia Grifell, Venturita L6pez Pi- 
ris, Andrea Ferrer, Maria del 
Ol’vido Leguia, Emperatriz Car- 
vajal, Maria Llopart, AmPrico 
L6pez y otros. Lucho Cordoba 
figura como gaeIll8n joven. Jorae 
Delano (COKE) regresa de 
Hollywood. donde hizo carica- 
turas a 10s mas famosos artis- 
tas de la pantalla. Declara que 
en 10s Estados Unidos “creen 
que en Chile no hay sino ne- 
gros que visten elegantes ta- 
pados de pluma y se alimentan 
de la fruta del cocotero”. Afir- 
m a  que es necesario hace,r un 
cine chileno que muestrp a! 
pais tal corn0 es. 

REPORTFRO 
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HORIZONTALES 

1.-Inicia1,es de la actriz nor- 
teamericana que protago- 
niza ”La Salsa de la Vi- 
de”. Iniciales del actor 
que trabajo en  “El Pre- 
mio“. 

2.-Nombre de uno de 10s 
“descubrimientos” de Ella 
Kazan. 

3.-Camino. 
4.-Iniciales de Isabel, Carmen 

y Rosa. 
5.-Hermana religiosa. 
6.-Diptongo. Inicial’es de Ar- 

turo. Ramon y Humberto. 
Apellido dse una actria 
Ysraelita que trabao en  
“Una N0ch.e en la Playa”. 

7.-Inicirt.les de Lucia y Nora. 
Nombre de una popular 
estrella del cine argenti- 
no. 

E.-Nombre de un veterano ac- 
tor del cinte mexicano. 

S.-Ape.llido de un actor de 
cine norteamericano. falle- 
cido este ado. 

lO.-Apellido de una cantante 
juvenil nacional. Diptongo. 

11.-Metal precioso. Reunidn 
de “Ecran” con sus lecto- 
res. Iniciales de Yolanda y 
Elena. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 

VERTICALES 

l.-IniciaYes de Dora y Marisa. 
Nombre e inicial del apelli- 
do de la actriz que prota- 
goniza “El Premio”. 

l.-Apellido be un director de 
cine que har4 en Chile “El 
Burocrata GonzBlez”. 

3.-Apellido de una bailarina 
y cantante der cine espa- 
dol. Automovil. 

4.-Inicial del nombre y ape- 
llido de una compositora 
nacional. 0, en inglCs. 

J.-Negacion. Iniciales de Ri- 
cardo, Sa01 y Daniel. 

6.-Pronombre. Nombre de un 
actor aleeman que trabaj6 
en “Hatari”. 

7.-Nombre de una  consonan- 
te. 

fl.-Nombre de la estrell’a que 
protagoniz6 “El Cuarto In- 
discneto”. 

9.-Contraccidn. 
1O.-Apellido de la estrella del 

film ”Move Over, Darling” 
(Cdrrete, Querido). 

11 -1nicial del nombre y ape- 
ll’ido de una estrella que 
hizo “Tuya en  Septiem- 
bre”. 

_I 
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SOLUCION 
DEL 
PUZZLE 
N.0 53 
DE “ECRAN” 

N . 0  V E D A D E S 

OTRO GRAN EXIT0 DEL 

AUTOR DE ”EN EL PAIS DE 

LAS SOMBRAS LARGAS” 
+’?--vrr 

UN LlBRO DE APASIONANTE INTERES 

LA NOCHE DE LAS PANTERAS, 
por Hans Ruesch. 

A su extraordinaria obra anterior, sobre la vida de 
10s esquimales, agrega Ruesch esta excepcional no- 
vela de amor, en la que doS seres padecen las mas 
increibles aventuras hasta llegar a encontrarse en el 
Africa durante “la noche de las panteras”, en la cual 
vuelven a descubrir que se necesitan el uno a1 otro. 
El autor hace un fascinante contrapunto entre hom- 
bres y fieras. Este es un libro quf no se puede aban- 
donar, una vez iniciada su lectura. 

E* 5,80 
MARTES DE GRACIA, por Valeria de Paulo. 

Esta obra obtuvo el “Premio de Novela 1962”. en el 
concurso organizado por la Asociacidn Chilena de Es- 
critores, discernido por un jurado compuesto por 10s 
escritores Lautaro Yankas, Francisco Coloane y 
Te6filo Cid. La autora narra, con sobrio y Agil estilo, 
el drama del hombre en lucha con la tinrra estbril. 
El nudo central dB la accidn lo ocupa un inasible 
amor, cuyas alternativas cautivaran a1 lector. 

E* 5,230 

MARIA (2 .P Edicion, Zig-Zag), por Jorge Isaacs. 
Pasan 10s allos y esta dulce historia de amor del 

colombiano Isaacs sigue encendiendo la imagina- 
cidn de 10s lectores de todas las edades. Una novela 
fundamental del romanticismo latinoamericano. 

E” 4,30 

CHILENA, CASADA, SIN PROFESION (3.8 Edie.), 
por Elisa Serrana. 
Otro gran exit0 de “Zig-Zag”. La obra de mayor 

, venta durante 1963. “Un libro raro y apasionante, 
que sorprende, fascina y escandaliza”, afirma A ~ O -  
ne. “Es una novela proiunda y atrayente”. agrega 
Hernan Poblete. “Sobran pasidn y temperamento”, 
concluye Ricardo Latcham. Elegante edicidn plas- 
tificada. 

DESTIERROS Y TINIEBLAS, por Miguel Arteche. 
La perfeceidn formal de algunos de 10s poemas de 

este libro, en especial sus celebrados sonetos. sirve 
para acentuar, sin dejo alguiio de retdrica, las cua- 
lidades mas notables del estilo de Arteche, estilo 
que en espiritu parece aproximarse a 10s Cuartetos 
de Bela Bartok, y a1 Concierto para clavecin, de Fa: 
Ila. Un alto y decoroso representante de la nueva 
poesia chilena. 

E* 5.00 
EL LIBRO DE LOS LIBROS (2.a Edie.), 

por Fulton Oursler. 
Una nueva edici6n de este extraordinario libro en 

el cual el autor ve en todqsu dimensidn humana y 
divina el Antiguo Testamento, haciendo revivir la 
Historia Sagrada. Un libro escrito por un catdlico 
que hace pensar, a la vez que acrecienta la fe en’ 
Dios. 

E* 8,50 
CHILE Y BOLIVIA (2.4’ Edic.), por Jaime 

Eyzaguirre. 
La historia de las relaciones diplomaticas entre 

Chile y Bolivia es materia de inter& americano. Jai- 
me Eyzaguirre. conocido historiador. con el resoaldo 
de una documentaci6n seria y con dnimo cons‘truc- 
tivo, busca clarificar el origen de malas interpreta- 
clones y dirigir la voluntad a1 encuentro de solucio- 
nes que superen 10s enconos y resentimientos. 

Eo 1,80 
EL INUTIL HIPOLITO JARA (2.a Edie.), 

por Enrique Araya. 
Una nueva novela del autor de “La Luna era mi 

Tierra”, y una nueva prueba del inagotable ingenio 
del humorista Enrique Araya. 6u  trama paradbjica 
per0 verosimil. es esencialmente entretenida replel 
ta de gracia en lo anecddtico. incitante en la iectura. 
Bella preseiitacidn plastificada, con portada de Coke. 

Eo 3.80 



iAUMENTE SUS OPORTUNIDADES, MEJORE SU EMPLEO Y GANE MAS DINERO! 
Si usted se i teresa en su progreso personal -en ampliar sus oportunidades-, 
en aumentar sus ingresoa. ... entonces iAPRENDA INGLESI Mire a su alrede- 
dor . . . , cercibeae usted mismo de Ian meltiples oportunidades que existen para 
la persona que sabe Ingl6s y Eapafiol. Diariamente . . . Hoteles. Banco.. Agencian 
de Turismo. Compafiias de Impoltaci6h y Exporlacidn. Comercios, Labomtonos. 
Fbbricas. Oficinas de Gobierno. y muchas otras actividades. solicitan personas 
que sepan-Ingl6s y Espaiiol para puestos importantes y bien pagados. Aprenda 

InglBs. pronto y bien con nuestro m6lodo comprobado 
y aproveche eatas oportunidades. I Asegure su Porve- 
nirl Mande el cup6n y recibir& informea completos a 
vuelta de correo. 

USTED RECIBE DISCOS FONDGRAFICOS 
Los discos e s t h  claramente gmbados y son entera- 
mente prhcticos. Le preaentan situaciones reales to- 
madas de la vida cotidiana: y a1 escuchar nus audi- 
ciones, usted sehtir& l a  presencia de su profesor.. . , 
tun profeaor aiempre dispuesto a repetirle cualquier 
leccidnl 

TAMBIEN REGlBlRA LECCIONES Y EJERCICIOS 

del idioma 

A Usted aprende a LEER... 
a ESCRIBIR.. . a ENTENDER ... y a HABLAR...sin que 

lo agobien reglas y construe- 

s 
ELENA W. MORENO. Alvarez de petuorar", "Su Gnico dereo", "El 

Toledo 889, Santiago (Chile). Ofre- c h l i r  de plCta", "Mhr coror6n que 
ce una colecci6n de revirtor ECRAN odio". "Rebelde s in  causa", "Un 
(derde el aiio 1945 el 1957). grito en la noche", "Colina de fue- 

go", "La novia que dei6", "Espe- 
EMlLlO ARAKAKI. Lazaret0 701, ra ongurtiosa", " ~ ~ ~ i  para ti'', "E[ 

Calla0 (PerG). Solicita la letra de potentodorr, *,ESplend& en la hier- 
"Am&rica" y "Viajero rolitorio", bar', " A ~ ~ ~  $in borreror", " G ~ ~ ~ "  
de Trini L6per. y "Sex and the Single Girl", ru ul- 

ERNESTO sEYLER. Lor Trer An. timo fi lm junto a Tony Curtis. Geor- 
tonier 1787, Auiioa, (Chi- ge Chakiris filma actualmento "633 
le). Solicita recortes sobre 
Benavider; en cambia, ofrece Cliff Robertson. Richard Beymer re 

dedica a ertudiar actuacibn en el 
recorter robre otros cantanter, tea- Actor,r Studio; ru itltimo film fue 
tro chileno y letror de cancioner 
La reiora Mario Romero - e ~  "A Woman in July", en 1962. Ade- 
rectors de revista-, luego de mhr Gloria rolicita a lor amabler 
iubilar dei6 de colaborar con nor- lectores la letra de: "Lo balada 
OtrOr desde hate aproximadamente del Alamo". "Exodo'', "Ten90 
dor aios. iconforme? Le agrade- nBmero", Y s i  fuera posible la de 
cpmos ru colaboroci6n sugaren- 

lor temar de "Amor r in barreror". 
JAIME MARIAZZA F. San Diego 

165, Interior 1, Surquillo, Lima c ias .  

STALIN NAVA GARCIA. calle 92 (Ped). Solicita la letra en ingl&r 
N.O 7-38, ~ ~ ~ ~ ~ ~ i b ~  (veneruel0). de: "Mi pueblo natal", "16 eres 
poree fetor de artistar ercenar mi dertino", "La hirtoria de mi 
de films norteamericanor, mexica- omor", "El amor girar e l  
nos y europeor, que combior;a mundo". "Diana" Y "E5 bora de 
recarte, fotos de Brigitte Bardo+, Ilorar", de Paul Anka; "La chica 
Marilyn M ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ l i ~ ~ b ~ t h  ~ ~ ~ l ~ ~ ,  del basta nova'' Y "Hermanif-", 

Lo[lobrigida, Sofia loren de Elvis Prerlw Y "Lo chica del 

MARIANNE BEUCHAT. Santiago. 
Kim Novak. 

GLORIA ROJAS P. Paraie 13 Nor- En la revirta ECRAN N.0 1.729 
to 3846, Poblaci6n Villa M&xico, oporecen lor dator y una foto de 
Santiago (Chile). Aqui va la filmo- George Mahorir, as; como de va- 
grafia de Natalie Wood: "Tomorrow 
is Forever" en 1946, "De iluri6n ISABEL LARRIERA. Montevideo. 
t a m b i h  re  vivo", "Daifftwood", La foto o que urted re refiere (de 
"Chiken Every Sunday", "The Elvis Prerley). correrponde a una 
Ghost and Mr. Muir", "Amazona ercena del film "Kirrin Cousins", 
capricharo", "Father war a Full- donde Elvis derempeiia el doble pa- 
back", "Verder hocironter", "Jack- pel de dor primor. uno rubio y 
pot", "Vida de mi vida", "Ven otro moreno. 
a compartir mi amor", "Ad& a la MARIA CRISTINA GARCIA. Para. 
vido", "Mi adorable chiquilla". "E l  guay. Lo liltimo pelicula de Yul 
vel0 arul", "5610 para ti", "Rose Brynner os "Invitation to a Gun- 
Bowl Story", "Rencor implocable", fighter". con Janice Rule Pusde or- 
"Ligrirno amargar", "Amantes im- cribirla a: United Artist Corporation, 

Gloria Squadron"' en LOndrer' junta 

calendario", de Neil Sedoka. 

rior galaner de cine y N. 

Una colonia francesa - perfumada con 
esencia de frescas flores de primavera 

i L 0  MAS PERSISTENT€ EN COLONIA! 
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729 Seventh Avenue, New York f9, 
New York, USA. 

MIRTHA CORNEJO. Santiago. 
Maurice Ronet acaba de filmar "la 
rondo", bojo lo direccih de Row 
ger Vadim. 

BERNARD0 CHAVEZ. Alvarer P&. 
rez 616, Illapel (Chile). Solieita fa- 
tog, recortes y conciones de Ceiilia. 

ANA LUISA. Santiago. @rant 
Williomr or el nombre del actor que 
aparece en "Amorte fue pecado" y 
o quien urted reguramente $e re- 
fiere. Aduolmente no filma, per0 
sus Gltimat peliculor como prota- 
gonirta fueron: "Lone Texan", "Sol- 

dodos, una m u i e r y e1 oro" y 
"Crimen a lor riete". 

MYRIAM ISASMENDI. Uruguay 
836, Depto. C, Volparaira (Chile). 
Ruega le envien lo Ietra de "Ti 
diro", por Tony Dallara. 

EDITH CORTES. Avenida Blonca 
1600, Quilpui (Chile). Solicita fo- 
tos de Danny Chilean, a cambio. 
ofrece fotor de Elvis Prerley. 

JUAN BAUZA MICHEL. Casilla 16, 
Traiguin (Chile). Ertimado lector: 
"Rincbn Juvenil" N.0 1 y 2 re en- 
cuenfran agofadot. El  Qnico medio 
de conraguirlo serlo entre lor mis- 
mar Iectorer. 

MARIA DEL CARMEN GUEVARA. 
Lor Boulevorer, C6rdoba (Argenti- 
na): para intercembior portaler, er- 
tompillar, banderiner y obietos 
tipicor. 

HECTOR BARRA M. Pedro de Oiia 
363, Angol (Chile): con aficiona- 
dos el aiedrez, para poder jugar 
por carrespondencia. 

ELENA CANALES. Eberhard 47, 
Puerto Natoler (Chile): con ibvenes 
rudamericanos, para intercambiar 
portaler. 

FLORENTINO MANQUI M. V6lez 
Sarrfield 740, Rio Gallegor, Santa 
Crur (Argentina): con filatQlicos de 
todo el mundo. 

RUBPN DI PAOLO. Parco 1867, 
Rorario (Argentina): con j6vener de 
toda AmCrica, para intereambiar 
portales, ertampillas, etc. 

LUCHA CARDENAS (17 aiios) e 
IRIS CAM (14). Av. Central 543, 
Vitarte, Lima (PerG): con jdvenes 
de hobla cartelbna. 

RAFAEL CALVO FUENTES. Licen- 
ciado de Pozas 47, 4.0 piro, 8ilbao 
(E-spaiia): con reiioritar de 15 a 20 
onor. 

ELINA LOPEZ. 9 de Julio 2954, 
Rorario (Argentina): para intercam- 
biar portaler, ertampillas, etc. 

MARIA CRlSTlNA REVILLA (17 
050s). Eduardo Acevedo 411, Bue- 
nos Airer (Argentina): con lectoras 
Y lectores mayorer de 17. 

GISELA FEUCHTL (17 aiior). Julio 
H. y Ober 112311, Montevideo (Uru- 
guay): cqn reiioritar y i6venet. en 
olem6n. inglLa o erpaiiol. 

HAYDEE MUAIZ G. (17 aiior). Os- 
cor Chocano 377, Vrb. Chama, Co- 
rreo de Son Roque, Lima (PerG): con 
i6vener de 18 a 25 oiior. - 

YOLANOA CUEVA (17 aiior). Ge. 
nerd Garr6n 972 A., JesGr Maria, 
Lima (PerG): con lectorer de ECRAN 
en inglLr o cartellano. 

LIA V M. Colle 48 N.0 38-39, 
Medellin (Colombia): con i6venes 
de cualquier pais. 

GONZALO ARANGO. Cra. 39 N.0 
!7-00, Medellin (Colombia): con re- 
noritas de 15 o 20 060s. 

MANUEL GARCIA RODRIGUEZ. 

Luis Mitjanr 18-3.P C, Madrid (Er- 
patio): con reiioritor americanar pa. 
ro intercumbiar estampillar. 

JOSE GARClA GARCIA. Costa Ri- 
ca 24-3.0 C, Madrid (Erpaiia): con 
lectoras de ECRAN. 

OMAR RODRIGUEZ. 1388 Shake- 
speare Ave., Apt. 3 E, Bronx 52, 
New York (USA). Este lector er pre- 
ridente del "Movie Stars Fan Club" 
de Nueva York, que consta de 183 
rocior de variar nocionalidader, 
entre 17 y 29 aiior. Ellar' derean 
montener correrpondencio con re- 
iioritor y ibvener chilenos; ul mir- 
mo tiempo, ler gurtaria recibir nO- 
meror de ECRAN, aunque fueran 
bartonte atrarador, puer pienran 
formar una colecci6n y en N.Y. no 
conriguen nuertra revirta. A cam- 
bio ellor mandorian otrar revirtar 
y fotor de artirtas. Pueden ercribir 
en in+, francCr, alembn y car- 
tellano. 

ISABEL LARRIERA. Av. Soca 1391, 
Apt. 302, Montevideo (Uruguay): 
c tn  retioritas y i6vener de 14 a 17 
anor, para intercambiar portaler. 

LUIS A. MAZURIER. Juan X X l l l  
279, Federaci6n (Entre Rior), (Ar- 
gentina): para canjear estampillar, 
portales y recortcr de Morirol. 

GEORGE TOMIT. Av. Manco Ca- 
pac 975, La Victoria, Lima (PerG): 
con lectoras y lectorer de ECRAN. 

ISABEL YEPEZ. Aleiandro Tirado 
614, Santa Beatrir, Lima (PerG): con 
seiioritar y j6vener Iatinoamerico- 
nos. 

ALFONSO GARDEAZABAl (16 
airor) y GUILLERMO LEMOS (17). 
Calle 65, N.0 485, Bogot6 2 (Co. 
lombia): con retioritas eurapeas o 
norteamericanas, de 14 o 18 aiior. 

MARIA TERESA BONIFACINI. Are- 
naler 3173, Dpto. &, 2.0 piro, Bue- 
10s Aires (Argentina): con lectoras 
y lectorer de todo el mundo, para 
intercambiar portaler. 

VICTOR AQUINO (20 oiior). Pro- 
longacibn Unanue 1356-24, Lima 
(Per;): con reiioritar chilenas ertu- 
dianter. 

NOELIA GONZALEZ. Son Lorenzo 
3425, Mar del Plata, Buenos Aires 
(Argentina): con lectorer de ECRAN 
para intercombiar postaler. 

RMPRESA EUITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE 
Representante legal: Guillermo Canals S. 

Directora: Marina de NavasaI 
Avda. Santa Maria 076. 
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BRAS de autores nacionales y extran- 0 jeros se representar4n en nuestros es- 
cenarios durante 1964. Pero William Shake- 
speare, con motivo de la celebraci6n del 
cuarto centenario de su nacimiento, pa- 
sarl a1 primer plan0 de la actualidad es- 
cenica en el transcurso del aiio. 

ITUGH 

LA COMPANIA del Instituto del Teatro 
de la Universidad de Chile (ITUCH) ini- 
c16 su actual temporada con “La estacibn 
de la viuda”, vodevil en tres actm de Eu- 
genio Labiche. dirigido por Pedro Orthous. 
escenografia de Alicia Cuesta, music& de 
Hector Carvajal e interpretado por Car- 
men Bunster. Kerry Keller. Franklin Cai- 
cedo. Mario Lorca. Matilde Broders. Sergio 
Aauirre y otros. En realidad, est& festiva 
obra fue Rpresentada a fines del afio pa- 
sado por el ITUCH en diferentes locales 

de AleJandro Sieveking, el joven autor de 
“Animas de dia claro”. La obra, dirigida 
por otro nuevo elemento, Victor Jara. y 
con escenografia y vestuario de Bruna 
Contreras, sera objeto de amplla difusi6n 
en oentros populrtres. 

En junio, el ITUCH cambiara de rum- 
bo: pasara de una obra de ambiente chi- 
leno a1 repertorio internacional, con 1% 
pieza de Edward Albee “iQuiBn teme a 
Virginia Wolf?”. dirigida por Agustin Sire. 
Esta linea culminarii a fines de septiem- 
bre con “Romeo y Julieta”. de William 
Shakespeare, de acuerdo a la traducci6n 
del poeta nacional Pablo Neruda y diri- 
gida por Eugenio Guzman. La ultima obra 
del afio ser0 una comedia todavia no de- 
terminada. 

Por otra parte, el lTUCH seguir& avan- 
eando sus trabajos de extension cultural, 
en colaboracicin con la Federaci6n de Es- 
tudiantm de Chile (FECH) y la Central 

?am’+, de Juan Guznidn Amestica. Segun 
Eugenio Dittborn. que la dirige, la obrn 
esta ambientada en nuestra Ppoca, con 
una historia de Jdvenes colericos. En cl 
reparto, con gran predominio de gente jo- 
ven. figuran Sergio GonzBlez, Ram6n NU- 
fire, Patricio Castillo. Silvla Santelices, 
Gloria Quevedo y Marcel0 Gaete. Varlos 
de estos son egresaxlos o alumnos de la 
Academia de Teatro del TEUC. En otros 
papeles intervietien Sara Astica. Eduardo 
Naveda Y Mario Montilles. La escenografia, 
muy Puncional, pertenece a Fernando Co- 
lina, y la iluminaci6n, a Victor Segura. 
LR musica. que surgirh de un Wurlitzer 
cuenta con algunos ternas de twist. Est$ 
obra sera estrenada en la wgunda quince- 
na de mayo. 

Respecto a 10s estrenos sigulentes. Dlt- 
born, autoridad mhxima del TEUC. nos 
declard: “Tenemos la mania del teatro 
chileno, y por est0 estamos leyendo un 
m o n t h  de obras de autords nacionales. 
Entre estos esthn Jorge Diaz, que nos en- 
trego un drama muy interesante y com- 
plejo, “El Nudo Ciego”, tal vez su obra 
mas madura; David Benavente. conocido 
por su obra “La Ganzua”; Luis Albert0 
Heiremans. que nos envi6 “El Tony Chi- 
co”; AleJandro Sieveking y otros”. Por 
otra parte, el TEUC tambien tiene en con- 
sideracion una comedia musical de Pan- 
cho Flores del Campo (autor de “La PBr- 
gola de las Flores” y “Madame Amneris, 
Vldente”), originalmente titulada “El Ce- 

n 

!acid Ea vlzbda”), Cuqen40 Gumctn 

siiidlcaIes y luego iue llevada a1 sur Unica de Trabajadoies (CUT). reslizando 
del pais, de acuerdo a 10s planes de difu- representaciones. conferencias y foros. Es- 
\ion teatral de la entidad universitaria. ta labor culminarS en noviembre de e5te 

En 10s momentos de iniciarse el ado tea- a150 con la realizaci6n del Tercer Festival 
tral. Orthous aparece como el director de de Teatro Obrero en Sntltlago. 
mayor actividad artistice: dirigi6 la mis- Finalmente. el 19.” Concurso AnuaJ de 
ma obrn de Labiche para 1% compafiia pe- Obras Chilenas, convocado por el ITUCH, 
ruana de Lucin Yrurita en el Teatro Se- cerrar0 el 30 de mayo. 
gura de Lima, con el patrocinio de la Di- 
recci6n Teatral Nacional del Perk Pero, T E U C  , 
posteriormente. Jorge Elliott (iquiqueiio, 
hijo de ingl+s y peruana. profesor. critico, EL TEATRO de Ensayo de la Universi- 
especialista en literaturs y teatro ingleses) dad Cat6lica (“EUC) comenz6 su activi- 
se impondrl como el realizador del mo- dad anual el 4 de enero en el Teatro Cau- 
mento al traducir y montar obras de polican con la iepresentacidn popular de 
Shakespeare para el ICTUS y la CompnAia “La Pergola de las Fiores”, la exitosa co- 
de 10s Cuatro. media musical que durante aiios ha  cons- 

MBs adelante, mientras se prepara el tituido la mejor fuente de ingresm para 
nueoo estreno, retornarh por quince dim la agrupaci6n. La obra permanecio casiun 
a1 escenario del Teatro Antonio Varas. se- mes en ese centro popular y enseguida, du- 
de oficial del ITUCH, “Tres Tennessee rante dos meses. fue representada en todo 
Williams”. obra integrada por tres relates el centro y el sur del pais. La gira culmi- 
del fkmoso autor norteamericano, tambien n6 en ei Fortin mat ,  de ValparaiSO, el 29 
presentada en 1963. El pr6ximo estreno, de marzo. y pocos dh.5 despuks, el TEUC 
miinciado para fines del mes de mayo reiniciaba sus labores con la !eCtUrS pri- 
i > ‘ I,% rcmoliexid~~ ’. coinedii c-osturnb ITICIO y luero 10% eniayos dc El Wurl i t -  

I dc9 de  Shakespeare”). 

niciento”, ya que se inspira en la idea de 
la Cenicienta. per0 con un vardn de pro- 
tagoiiista El libieto lo escribe actualmen- 
te Gabriela Roepke. 

En cuanto a 10s correspondientes ho- 
menajes a Shakespeare, Dittborn nos di- 
lo’ “No representaremos obras de Shake- 
speare Nuestra labor se concentrarh en un 
ciclo de charlas sobre el autor ingles, con 
ilustraciones musicales, representaciones 
etc Es decir, informaremos ampliamente 
sobre la epoca de Shakespeare con una 
finalidad didBctica. Este ciclo lo realiza- 
remos en la Cas& Central de la Universi- 
dad Cat6lica”. 

I C T U S  

EL grupo teatral ICTUS, que dirigen 
Jorge Diaz, Claudio di Girolamo y Jaime 
Celed6n. Ilevarii. a mbo una labor amplia 
v dificil este afio. Amplia, por la ambi- 
(-16n de sus planes, y dificil. porque, co- 
mo dijo Di Girolamo, “debemos tinbitjar 
con nuestro esfuerzo y obteniendo nada 
mas que subvenciones de amigos y entl- 
dades particulares”. 
Su actividad comenz6 con “Auto de la 

Coinpasivn”, obra del autor brasilefio Aria- 
no Suassuna, dirigida por Jaime Celed6n 
e interpretada por un nume1050 elenco. 
que incluye 10s actores del ITUCH renny- 
son Ferrada y Andr6s Rojas Murphy Gia- 
cias a1 espiritu de colaboracion de Thiago 
de Mello, Agregado Cultural brasilefio. la 
obra cuenta con la subvenci6n de la Em- 
bajula del Brasil. 

El estreno siguiente del ICTUS sera “Va- 
riaciones para muertos de percusi6n”. de 
Jorge Diaz. dirigida por Claudio di Giro- 
lam0 DespuCs de &a. 10s integrantes del 
grupo dadicaran sus mejores esfuerzos a1 
montaje de “Otelo”. de Shakespeare. tra- 
ducida y dirigida por Jorge Elliott El re- 
parto de la obra estark encabezado por 
Roberto Parada (Otelo), Teodoro Lowey 
(Yago). Calla Cristi (Desdemona) y. pro- 
bablemente. Mares Gonzalez (Emilia) En 
el cas0 de esta actriz, todo dependera de 
la autorizacion que se obtenga del ITUCH, 
a1 que ella pertenece. 

Elliott nos dijo a1 respecto. “Hemos de- 
cidido montar “Otelo”, porque es una de 
las tragedias m8s adecuadas para un tea- 
ti0 pequefio conlo es La Comedia Por 
otra parte, es una de las obras mhs pe- 
netranks y directa y a la vez la menos 
compleja de Shakespeare”. 

Posteriormrnte, ocuparB el escenario de 
L L  Comedin una versihn de “Pedrito ! c1 

’.* piso. Ruenos Aires. Registro dc la Propiedad Intelrclu.il 
! ’ I t s .  64 N.* 770889. Venta de ejcmplarcs atrasados en Kiowa %os Cnpi- 
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Lobo”, ndaptada por el coredgrafo HernBn 
Baldrlch, con muslca de Prokofieff. 

OTRAS COMPARIAB 

LA CQMPAnIA de 10s Cuatro, que lnte- 
gran 10s hermanos Humberto. Hdctor y Ma- 
r in  Elena Duvauchelle y Orietta Eschmez, 
dlo romieneo a su labor anual con “Un 
Doming0 en Nueva Yorb“, de Norman 
Krasna. diriglda por Gustavo Meza. Tam- 
bMn reallzaritn representaciones dedloadas 
a Shakespeare. AI respecto, montarhn “Es- 
cenas de Shakespeare”, basada en frag- 
mentos de diversas obras del autor InglBs: 
“HRmlet”. “Titus Andronicus”, “Macbeth” 
y otras, de acuerdo a la traducci6n y di- 
reccidn de Jorge Elliott. En ellas particl- 
parfin todos 10s integrantes de la compa- 
fila: 10s tres Diivauchelle. Orletta Esc4- 
mez, Jaime Vadell, Gonealo Palta. Su es- 
treno se anuncla extraoflclalmente para 
Jullo pr6ximo. En octubre. lm Cuatro ini- 
ciaritn su gira de fines de aao por todo 
el pats. 

Sllvia Pifieiro, al frente de su cornpailia 
y en el teatro que lleva su nombre, dlo 
comlenzo a su teniporada con la tercem 
reposicidn de “Juani en SWleddd”, que es 
pars ella como motlvo de Cxito artistic0 

y financiero, lo que “La Pergola de las 
Flores” para el TEUC. En sus planes de 
estreno figura una comedla musical. “MI 
Qnerldo Presidente”, con argument0 de 
Mlguel Frank y canfiones de Ariel Aranci- 
bia. La obra. que serh dirigida por Franky 
con la colaboracl6n de Rodolfo Soto e n  el 
plano espectacular, seria estrenada en Ju- 
lio. Las comedias muslcales estaritn de mo- 
da este ario: el mlsmo Frank ha  escrito 
“Paso a la Juventud”, que. con cancioncs 
de Eduardo Casas, estrenarii un  grupo de 
actores egresados de 1% Academia de Tea- 
tro del TJ57UC. en la sala Talia, a das cua- 
dras del Teatro Silvla Pifielro. La Com- 
paxifa de Am6rico Vargas lnici6 su labor 
en 1964 con “Mary, Mary”, de J. Kerr, 
mientras estudia otras obras. Rad1 Mon- 
tenegro, el actor solitario del Teatro Ma- 
TU, comenz6 el afio con su obra de siem- 
pre, “El Prestamista”, que ya cumpli6 ocho 
arios en emena. La obra permanecera en 
cartelera mientras el publico la est6 acep- 
tando y aplaudlendo. Ser4 Bsta una grata 
noticia para Fernando Josseau. el dutor, 
cuando Bste regrese de MBxico a fines del 
presente mes. con motlvo de ciertos pro- 
yectos cinematograficos. La Sociedad de 
Arte Esdnico (SAE),  agrupacldn teatral 
que opera con subvenci6n de la Munlci- 
palidad de Santlago, tamhien se apresta 
a estrenar en el mes de mayo la obra de 
George6 Feydeau “Ocupate de Amelia”, 
diriglda por Fernando Colina y con Alicia 
Qulroga y Anibal Reyna Ihijo) on el re- 
parto. En cuanto a Lucho C6rdob.a. que 
represent6 con Bxito “En tiempos de don 
Arturo”, en la sala Moneda. actualmente 
ocupada por 1% compafifa de Am6rlco Var- 
gas, estudia la posibilldad de reallzar otra 
temporada en Chile. En todo caso. tiene 
pendlente u n  compromlso con la T V  pe- 
ruana. 

Aslmlsmo, para Junio pr6ximo se anun- 
cia la realimcidn del Festival de Teatro 
Unlversitario, que reclblr& el auspfcio dc 
la FECH y de la Asociaci6n de Egresados 
de la Universidad de Chlle. Se efectuarh 
en el Teatro La Comedia, y el primer pre- 
mio ser& un viaje a1 Brasil para todos 10s 
integrantes del grupo triunfador. 

0. R. 
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Desde el 7 de abril de 1930, cuando 
aparecio el ejemplar N.0 1 de ECRAN, 
con Greta Garbo en la portada, han 
transcurrido treinta y cuatro aiios. La 
familia de ECRAN, es d,ecir, nosotros, 
que hacemos la revista, y ustedes, 10s 
lectores, a quienes va dirigida, puede 
regocijarse junta alrededor de un nue- 
vo aniversario. Nuestra portada lleva 
a1 astro mas popular de America la- 
tina, Gregory Peck. Asi lo determind la 
votacion popular del Concurso Moai 
1963. El famoso actor norteamericano, 
que el aiio pasado fuera ganador del 
Oscar y tuviera la gentileza -en abril 
de 1963- de cortar nuestra torta de 
cumpleaiios, es hoy el dueiio del Moai, 
la estatuilla que ECRAN creara para 
premiar la voluntad de ustedes, 10s 
lectores. La contratapa esta llena de 
femenino atractivo: en Espaiia, la en-. 
cantadora Sarita Montiel cortci nues- 
tra tradicional torta de cumpleaiios. 
jAsi da gusto tener un aiio mas! 

Con este numero especial de aniver- 
sario y con la fiesta de entrega de 10s 
Premios Moai 1963, en el elegante cine 
Gran Palace, de Santiago, ECRAN dio 
pot celebrado su nuevo cumpleafios. La 
revista de cine mas antigua de Ame'ri- 
ca de habla hispana ha conquistado 
el afecto de su publico y el pTestigio 
propio de una publicacion seria. El ci- 
me internacional, a trave's de sus estre- 
'llas -Sofia Loren, Alain Delon, Grego- 
ry Peck-, ha recibido las estatuillas 
Moai con ,agradecimiento, reconocien- 
do la importancia que tiene la opinion 
popular Eatinoamericana. 

En este ejemplar que hoy tienen en 
sus manos les entregamos un panora- 
ma cinematografico para 1964, desde 
un cingulo espacial. DRLIP. nuestro vi- 
sitante del espacio, vi0 para ustedes 
algunas de las peliculas que se estre- 
naran en 1964, e hizo comentarios alu- 
sivos. Nuestra intencion, a1 publicar 
este panorama, fue informarlos y en- 
tretenerlos, y, tambie'n, destacar la im- 
portancia mundial del sdptimo arte. 
Las estadisticas demuestran que en to- 
dos 10s puntos del mundo hay gente 
que va a1 cine. De modo que cuando 
ustedes, lectores amigos, lo hacen, es- 
tan cumpliendo con un rito propio del 
hombre moderno. ECRAN ha buscado 
siempre informar y comentar el se'pti- 
mo arte a trave's de todas sus mani- 
festaciones. Y como el cine gusta a to- 
dos, todos gustan de ECRAN. Lo deci- 
mos con orgullo hoy que la revista 
cumple un aiio mas de vida. 

Quedamos esperando sus comentarios 
a este numero especial. Como en ante- 
riores, les pedimos ta(mbie'n sus criticas 
que nos son mug utiles, pues ayudan 
para conocer sus gustos, y de ese mo- 
do podar servirlos meior. Reciban el 
agradecimiento afectuoso de quienes 
trabajamos en ECRAN, desde 10s re- 
dactores, criticos, diagramador, dibu- 
jantes, a 10s te'cnicos y obreros del ta- 
ller. 

LA DIRECTORA 
istribuidora Sayrol 

17-IV-1964 

e S 
TV DE SANTIAGO EN QUILPUE 

I ' .  . .soy asidua lectora de ECRAN y en especial de la secci6n que c0- 
menta la television, ya que soy fanatica televidente quilpueina. Claro que 
solo desde febrero se ve TV en mi ciudad, gracias a la nueva planta del 
Canal 8, de la U. Catolica de Valparaiso, que transmite en caracter 
experimental 108 luneis, miermles y viernes, de 19 a 20.45 horas. LCuando 
podremos ver 10s programas de Santiago en Valparaiso, Vifia del Mar, 
Quilpue y ciudades vecinas? Creo que el Canal 13 podria aprovechar la 
actual planta del 8, en Agua Santa, y que permite la recepcion hasta 
por lo menos PeAablanca. Quiero que se sepa,, que tenemos intm6s por 
estos lados en que la TV capitalina llegue. .. LUCIA VARGAS V., 
QUILPUE. * *\k LA FIESTA DEL MOA1 

". . .a pesar de sus dos afios de vida, el Premio Moai ha alcanzado 
un lugar preponderante entre las actividades artisticas nacionales e in- 
ternacionales. Por eso me extrafia que la entrega la hagan a las 10.30 
de la mafiana, cuando estos premios deben otorgarse en funci6n noctur- 
na. i S e  trata de costos? Creo que en el precio de la revista"debfa estar 
Eontemplado ese gasto anual". CARNET 451216. QUILPUE. ... el pre- 
mio Moai constituye un indiscutible estimulo para quienes se lo llevan. 
Por cor.siguiente, consider0 que deberian existir dos Moai para cantante 
chileno: uno femenino y otro masculino, y hasta me gustaria un tercero, 
para conjunto. Son muchos 10s que estan en el cas0 mio, que tienen dos 
o tres favorit06 y no lencuentran por cual decidirse". RAMON MERY. 
SANTIAGO. ... me gusta la idea de que regalen fotografias a los lectores que en- 
viaron cupones Moai, per0 sugiero que sea de la actriz o actor que :: 
anoto en el cupon. Yo, y r  ejemplo, soy fanatic0 de Romy Schneider ... . 
FCO. MOYA. VALPSO. ... con alegria he comprobado que en el certa- 
men del Moai aparece Jaime Atenas, conocido discjockey de Valparaiso. 
Me agrada el hecho de que por primera vez compita un hombre de radio 
de Valparaiso y no, como siempre, solo de la capital". ANA ORELLANA. 
VALPSO. . ___ - - . 

No qusremos que las entradas a la fiesta del Moai Sean excesiva- 
mente caras y por eso pedimos la colaboraci6n gentil no s6lo de 10s ar- 
tistas sino tambiCn de la sala en que se realiza la entrega. 5610 podemos 
obtener una sala cintrica de Santiago en horas ajenas a la funci6n de 
cine. Adem&, el product0 va a una organization benkfica. Por esta vez 
hemos dividido en dos el premio de popularidad entre 10s cantantes nab 
cionales: uno para Ginette Acevedo, como la voz femenina, y otro para 
Luis Dimas y sus Twisters, como voz masculina. Lo hicimos porque ambos 
compartieron por muchas semanas el primer lugar, con una alta vota- 
cion que 10s alejaba del resto. 

LAS BEtLAS CHILENAS 
presente tiene por objeto protestar energicamente (?I por la 

cantidad de chicas buenas mozas que nos presenta el concurso "Miss 
Ecran". iEs imposible decidirse por una sola! Le ruego que publique fotos 
distintas a las ya vistas, para decidirnos con mas propiedad, en especial 
de Oriana Espinoza y Nora Pallares (jCu6.1 de las dos mas linda!) y 
tambikn de Erika Vhquez. Y antes de  que se me olvide, de Maria Cecilia 
Mejias, que tiene un rostro precioso. Y.. . Ldonde dejamos a Alejandra 
Goycovich? En realidad es imposible decidirse por una sola". ELIE BAS- 
TIDAS. STGO. P. D. Y no me tome por un Don Juan..  . 
U Luego de eliminar a las diez chicas con menor votacibn, la pr6xima 
semana publicaremos a las 23 restantes en distintas poses. ;Ojal& no 
queden eliminadas sus favoritas! Aunque como son tantas.. ., amigo Don 
Juan, siempre quedarkn competidoras de su agrado. 

MALO§ CORRESPONSALES 
", . .quiero felicitar a la revista y a1 mismo tiempo censurar la poca 

responsabilidad de quienes se inscriben en "Desean Correspondencia". 
LPor qu6 la piden si despub no responden las cartas? Quiero amones- 
tarlos justamente porque estan usando como tribuna a una revista tan 
seria como ECRAN". RICARDO ALVARADO. PUNTA ARENAS. 
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EL ACONTECIMIENTO ARTISTIC0 DEL ARO: 

LAS 11 HORAS del domingo 19 de abril, ante 1.500 espectadores que re- A pletaban el Cine Gran Palace, el maestro Rend Calderbn, al frente de su 
gran orquesta, dio comienzo a1 espectaculo anual, en el que Revista ECRAN ha- 
ce entrega del galardbn mhximo que reciben los artistas nacionales y extranje- 
ros en Chile, a 10s compases de una hermosa melodia. 

Una vez m&, a1 llamado de “Ecran”, 10s m8s importantes artistas chilenos 
se dieron cita en un escenario para actuar en un espect&culo montado.por Ro- 
dolfo Soto (con la colaboracidn estrecha de Aldo Ducci, Humberto Araneda y , 
Sergio Urriola) y destinado a ayudar a la Asociaci6n de Ciegos. 

.Inmediatamerhe despuds de la obertura inicial, Bambi, conocida figura de la 
TV, cine y radio, y Leonard0 Perucci, joven galan teatral, a cargo de la presen- 
taci6n, anunciaron la iniciaci6n del desfile 
artistic0 con las candidatas a1 titulo de “Miss Ecran” de Santiago y otras pro- 
vincias. 

Un monumental decorado, un Moai gigante y col-as que evocaban libre- 
mente el arte pascuense, sirvi6 de fondo a las actuaciones, matizadas con un 
brillante juego de luces. 

Dentro de un estilo dinhmico y Bgil, caracteristica que defini6 el especthculo 
del afio anterior, 10s artistas realizaron una actuaci6n cada uno. El desfile lo 
inici6 el cantante Karanian (que interpret6 “Ahora no”), Maria Isabel (*‘A fe- 
licidade”) , Buddy Richard (“Balada de la tristeza”), Amparito Jimdnez (artista 
colombiana, Reina de la Cumbia), Carlos Gonzalez (“Tengo tu amor”), Monique 
Garb6 (“Aleluya”) , Los Hermanos Arriagada ("Poems") , Sussy Veccky (“Cuan- 
do se vaya el verano”), Rafael Peralta (“Besos, arena y sol”), Marianela (“AdiGs”), 
Los D6lares (“Incomparable”), Gloria Aguirre (“Sabor a salado”) , Luz Eliana 
(“Antes de ti, despu6s de ti”), Los Cuatro (“Me lo dice a mf”), Los 
Cuatro Cuartos (“Qud bonita va”’ , Maggie (“Las Estrellas”), Pat  Henry (“Que 
dije”) Ginette Acevedo (“No quiero ser”) , Gloria Benavides (“Las peliculas tris- 
tes mk hacep llorar”), Palmenia Pizarro (“Olvidate de mi”) y Luis Mmas y sus 
Twisters (que interpretaron tres temas: “Suefia”, con letra alusiva a1 Premio 
Moai, “Rosita” y “Tu secreto”). Dimas cerr6 el espwthculo a las 13.45 horas. 

Gladys Briones. nueva cantante melddica chilena, tuvo a su cargo la inter- 
pretaci6n de la canci6n dedicada a1 Moai (el tema de la apertura y del cierre), 
escrita especialmente por Rodolfo Soto (letra) y Ren6 Calderdn (mdsica), mien- 
tras que el ddo c6mico-musical Los Perlas y la pareja integrada por 10s c6micos 
Eugenio Retes y Gabriel Araya tuvieron a su cargo el aspect0 humoristico del 
espectaculo. 

Una actuaci6n extraordinaria tuvo tambi6n el Ballet Folkl6rico Loncurahue, 
dirigido por Ricardo Palma. Acompafiada de su propio conjunto orquestal, una 
decena de parelas realizaron, en 30 minutos, una presentaci6n de diversos bailes 
tradicionales c h i 1 e n  o s (trote, cachimbo, sajuriana del pafiuelo, refalosa chilota, 
trastasera y pericona) , ganando una cerrada ovaci6n del p~blico. Menci6n apar- 
te merece la hermosa cueca bailada como solista por Rodolfo Collado. 

animacidn y cierre del especthculo, 

Duendes 



L PROMEDIAR el espect&culo, Se 
llevo a efecto la solemne ceremo- 

a que constituyb el punto culminan- 
te del festival: la entrega oficial del 
Premio Moai a 10s artistas mas popu- 
lares y 10s de labor mas creativa del 
afio 1963. 

Bambi y Leonard0 Perucci animaron 
el desarrollo de la entrega, mientras 
diversas emisoras transmitian sus de- 
Ealles y 10s reporteros graficos y came- 
ramen captaban la escena. 

En primer lugar se mencionaron 10s 
Moais de Gregory Peck, Doris Day y 
Paul Anka, otorgados por 1% votacion 
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directs, de 10s lectores de “Ecran”. 
Luego, Rodolfo Soto, organizador de 
Clasicos Universitarios y de este fes- 
tival, hizo entrega del Moai a Silvia 
Pifieiro, la ectriz m b  popular del aiio; 
Lucian0 Galleguillos, cantante y re- 
presentante de artistas, entregb otro 
trofeo a Ginette Acevedo, la cantante 
mas popular; Maria Pilar Larrain, 
cornpositora nacional, hizo otro tanto 
con Luis Dimas (y sus Twisters), el 
cantante mas popular; y Bambi, a Ri- 
cardo Garcia, la figura radial mas po- 
pular. 

Luego se realizo la entrega del Moai 
a la labor mas creativa del afio pa- 
sado, que otorga revista “Ecran”: Li- 
dia Baltra. subdirectora, entregd el 

EL ACONITECJMJENTO 

Moai a la labor dentro del cine na- 
cional a Patricio Kaulen, por la rea- 
lizacion del documental “Arica,” Puerta 
Nueva de AmCrica” (producido y diri- 
gido por Kaulen y distribuido por 
EMELCO); Luis A. Cornejo, critico 
teatral de “Ecran”, a Pedro de la Ba- 
rra, por su esforzada actividad de di- 
fusion teatral en el norte del pais y en 
especial por la cremion de 10s grupos 
“Teatro del Desierto” y “Pedro de la 
Barra”; Omar Ramirez, secretario de 
redaction, a Ricardo Montenegro, por 
la constante calidad de su programa 
humoristic0 “Radiotanda” (R a d i c 
Cooperativa), y Marina de Navasai, 
directora, a Enrique Armando Bravo, 
par sus originales programas de TV 
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RIC3ITTE Bardot no es ya Brigitte Bardot. 0. si se prefiere asi, se ha convertido por 
fin en Brigitte Bardot. En efecto, en una playa brasilefia, la estrella N.9 1 del cine 
franc& se ha liberado de su complejo de “star”. Como ella dice, “ha vue’to a la 

naturaleza”. Y est0 es tan cierto que 10s pescadores de la bahia de Buzios, cuya existencia 
comparte B. B., han olvidado ya qye es una artista de cine. Ya no dicen cuando hablan 
de ella “la actriz francesa”, sin0 a moqa loura” (la muchacha rubia). Brigitte, por su 
parte, proclama: 

-Jamas habia pasado tan maravillosas vacaciones.. . 
Brigitte Bardot Y su prometido. Bob Zaguri, llegaron a Rio de Janeiro el 7 de enero. 

Bob habia prometido a Brigitte que 10s brasilefios apenas se darian cuenta de su lle- 
gada, pero se equivocaba. En efecto, la aparici6n de B B. en la portezuela del avion de 
Paris estuvo a punto de provocar un tumulto en el aeropuerto internacional de Rio de 
Janeiro. Desde el aer6dromo a Copacabana hub0 una persecuci6n infernal, digna de Un 
gran film policiaco. B. B. estaba muy triste. No hay nada que hacer; en todas partes 
es lo mismo” ..., decia. Durante cuatro dias y cuatro noches. la pareja 605tUVO el asedio 
de 10s periodistas y fot6grafos en el segundo piso de un inmueble de la Avenida Atlantic% 
de Rio. Hubo negociaciones: la prensa acepto levantar el sitio a condici6n de que la 
actriz francesa “pagara el precio de la gloria” posando para 10s fot6grafos de 10s periodi- 
cos. Asi, el 12 de enero, protegida por 75 soldados de la Policia Militar, B. B., en 1% 
terraza del Copacabana Palace, se present6 ante 1as camaras ataviada con u n  SenCillO 
vestido verde que apenas tenia escote.. . 

B 

VACACIONES DE ENSUERO 

La novela pollcfam, pues, terminaba. La prensa brasilefia cumpli6 su palabra. AI dia 
siguiente de la sesi6n de “pose” del Copacabana Palace, Brigitte y Bob par t iery en 
crucero en el velero “Singoala”, del industrial Ragnar Janer, poseedor del trofeo Cinta 
Azxl”, de la regata Rlo-Buenos Aires. Y hub0 tambibn en esto un incidente, per0 Sin 
gran importancia: en efecto, en circunstancias mal conocidas, varias fotograiias intimas 
de Bob y B. B ,  tomadas por la prometida de Ragnar Janer, fueron remitidas a 10s 
peri6dicos brasilefios. Brigitte dirigi6 una carta indignada a1 propietario del “SingOala” 
y se retir6 a Buzios con Bob. 

La playa de Bueios est& a cinco horas de automdvil de Rio de Janeiro y es u n  pararaiso 
tropical que la civilizaci6n no ha contaminado hasta ahora. Buzios es una bahia de aguas 
tranquilas con una playa de arena blanca; en  segundo plano hay una vegetaci6n exuberante. 
plena de colores suntuosos, de la que emergen cocoteros y bananos ... Unas cuantas 
casas de pescadores. muy bajas, con techo de palma, y algunas barcas, que son piraguas 
de una sola pieza fabricadas ahuecando troncos de palisandro. Los “bons sauvages” 
con 10s que Juan ’ Jacobo Rousseau sofiaba, han desaparecido. per0 sus descendientes. 
mestizos de portugueses o incluso de franceses (Duguay Trouin desembarcd cerca de 
Buzios, en Cab0 Frio, para atacar Rio de Janeiro en 1711). contindan “viviendo 6egun 
las leyes de la naturaleza”. 

Desde el 20 de enero, Brigitte y Bob han hecho esqui nautico. pesca submarina y hen 
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POR JEAN-JACQUES FAUST 

paseado a caballo por la playa. Asi pasan el tiempo. Una gran canoa neumatica tip0 
“Bombard”, equipada con un motor fuera de borda de 45 caballos, ha permitido a Bri- 
gitte y a Bob explorar todas las islas y rincones de la bahia. Por la noche, Brigitte, tras 
haber ejercldo 6u talento de cocinera (&I parecer magnifico), toca la guitarra, escucha 
discos, 0 tambibn, cuando reciben “visitas” de Rio, juega a1 pdquer con Bob y sus amigos. 
En suma, la misma vida que Brigitte hizo antes en “La Madrague”. la villa que posee 
en Saint-Tropez, pero con mSs espacio m&s sol y mas libertad. Nada de sorprendente 
tiene, pues, que Brigitte haya adorado Buzios. Ademas, en Buzios est& Bob... Cuando 10s 
periodistas preguntaron a Brigitte en el Copacabana Palace por que habia venido a1 
Brasil, la artista les respondi6 con una voz tranquila y apretando un poco m&s el brazo 
de su prometldo: “Por Bob”. 

?,B. B. FEA? 

Los brasilefios. inmediatamente, encontraron esa respuesta encantadora. Bob Zaguri. 
nacido en Marruecos (su padre es brasilefio), es de nacionalidad francesa, per0 en 
1955 se establecio en Rio de Janelro (habia ido a la capital carloca a disputar un cam- 
peonato de basquetbol, ya que figuraba en la selecci6n nacional francesa). Despubs, Bob 
ha trabajado en el Brasil en un garaje especializado en autom6viles Alfa-Romeo, y vi- 
viendo 10s dias (y las noches) de Copacabana Asi. pues, el bxito de Bob en el coraz6n 
de B. B. halaga en cierta medida el amor propio de 10s brasilefios, pero, a la larga. la 
retirada de 10s dos j6venes a Bueios acabo molestando a todo el mundo. Brigitte rechazd 
todas las invitaciones que le hicieron para 10s graydes bailes de Carnava+ Se content6 
con ver una noche, de incbgnito, el desfile de Ias escuelas de samba”. A B. B. no le 
gusta nuestro Carnaval” dijeron 10s peri6dicos. que acabaron concluyendo: “B. B. es 
antipatica”. En 10s tbrminos del “Tratado de Copacabana” entre Brigitte y la prenaa 
brasilefia. la estrella francesa se habia comprometido dejarse fotografiar, una vez que 
descansase, en un decorado ex6tico o sea a “interpretar” durante unos instantes el 
papel de “B. B. en el Brasil”. Evidentemknte, 10s fotdgraios voluntarios no ialtaron. 
Algunos, incluso, se presentaron en Buzios, pero se les ale16 implacablemente mientras 
B. B. se atrincheraba en la buhardilla que le servia de habitaci6n en la terraza de 6u 
cas& de pescador. Brigitte Bardot acab6 posando para un amigo de Bob Zaguri, pero 
10s profesionales naturalmente, no quedaron satisfechos. 

La “venganzi” de la prensa tom6 la forma de una campafia de ecos que pretendfsn, 
sin la menor galanteria, que, en Buzios, Brigitte Bardot se habia vuelto “fea”, y basta 
que habia ganado unos cuantos kilos de peso. Estas afirmaciones fueron inmediatamente 
desmentidas por Jerome BriBre, representante de “Unifrance Film”, que declar6 con una 
indignaci6n un tanto divertlda: “ J a m b  vi antes a Brigitte mAs bella y m&s descansada”. 

VUELTA A LA CIVILIZACION 

El hecho verdadero, pues, e8 que Brigitte ha tomacio afici6n a 10s trdpicos brasilefios. 
Su contrato de alquiler en Buzios terminaba a1 final de marzo. per0 ya ha alquilado 
otra villa en Andra dos Reis, que es otra bahia del litoral del Estado de Rio de Janeiro, 
con playa de arena blanca, cocoteros, etc. Y con Bob Zaguri. 

Las vacaciones brasilefias de Brigitte Bardot ConStituYen u n  cuadro verdaderamente 
idilico a1 que por cierto pronto se le va a goner termino: la carrera de B. B. no est& ni 
mucho menos acabada -la celebre estrella no tiene m&s de treinta afios-, y Be la espera 
en abril en Saint-TroDez, donde es seguro que las preocupaciones comenzar&n de nuevo 
para ella.. . Pero LquiBn no tiene preocupaciones? 

J . 4 .  F. 

En la muchacha que pa- 
pea de la mano de Zagu- 
ri ’JS dtf fcz l  reconocer a 
una de l a d  mds cdlebrvx 
estretlas cinernatogr&.ffcafi 
llcl mundo. 



Zste es el Daralso 
perdtdo que kncon- 
traron B .  E .  y su 
g ‘ ‘~Qud a 1 d n descansada marroqui. 

vida la &el que hu- 
ye del >,rnundanal 
ruidol . .  . 

Brigitte posa junto a 
SZL novio, Bob Zaguri, 
en z m  flncdn del p u e -  
blo de pescadorar lla- 
mada Buzios, que que- 
cia cerca de  RZo de Ja- 
neiro. 



AL COMO lo habiamos previsto, el Decimocuarto Fes- T tival de San Rem0 cambi6 radicalmente el panora- 
ma musical italiano y hoy se habla nada mas que de 
Bobby Solo, Gene Pitney, Paul Anka y Gigliola Cinquet- 
ti, quienes han copado “La Bolsa del Disco”, que seiiala 
las cifras de venta de todo el pais. 

joven roman0 de 19 afios, es quien po- 
lariza la atencion de 10s discofilos con su grabaci6n de 
“Una lamima sul viso” (Una lagrima en la mejilla), que 
ha hecho olvidar el estilo de Modugno, Milva, Claudio 
Villa, Tony Renis y Pericoli, quienes de esta manera pa- 
san a la historia. 

Las principales ciudades italianas muestran, pues, una 
loca histeria musical por “Una lacrima sul viso”, ya que 
las casas de mbica  no se dan abasto para cumplir con 
10s pedidos. Esta situation se evidencia a traves de 10s 
“juxe-box”, que no descansan en la radiaci6n del disco 
de Bobby Solo; todos desean escuchar a1 joven cantante, 
“el Elvis Presley italiano”, por el similar estilo y la gran 
admiracion que Solo demuestra por el cantante norte- 
americeno. 

Bobby Solo, 

DECLINAN Lo6 “URLATORI” 
La afirmacion discografica de Bobby Solo, el Bxito 

personal de Gene Pitney, la victoria de Gigliola Cinquet- 
ti y la popularidad que va ganando “Motivo d’amore”, 
de Pino Donaggio, marcan un cambio fundamental en el 
hmbito de la cancion popular italiana, ya que luego del 
predominio de 10s mel6dicos y 10s “urlatori” (gritones), 
es muy posible se est6 afirmando una nueva modalidad 
que podriamos llamar “neorromantica”. 

La victoria de la joven veronesa Cinquetti no se de- 
bi6, pues, solo a su gracia de adolescente, a su voz per- 
suasiva, ni a su tenue y dulce sonrisa, sin0 mas bien a1 
hecho de que el publico que sigue la musica popular, y 
de manera especial 10s jovenes, sentian la necesidad de 
canciones mas tiernas, mas inocentes. . ., mas acarame- 

~ntores: MogOl-LUnero 
\ tnt.: Bobby Solo 

Da una lacrima sul vis0 
ho capito molte cose \ dopo tanti tanti mesi 
ora so cosa sono per te. 

\ Una lacrima e un sorriso 
m’han svelato il tuo segreto \ che sei stata innamorata di 

[me 
ed ancora lo sei. 

\ Non ho mai capito 

non sapevo che -che tu, che \ 
tu mi avavi, -come me Itu \ 
non trovavi mai 
il coraggio di dirlo, ma poi ... \ 
Quella lacrima sul viso 
e un miracolo d’amore 
che si awera in questo \ 
the non amo che te. 

\ 

\ 
[istante per me 

~cIc-c_cI-I-c-.cz-~------~ 

ladas, dando lugar dentro de la industria del disco a un 
renacimiento del sentimiento. Y a  el exito de Gin0 Paoli, 
el nuevo estilo de Adriano Celentano, la sorpresa de Rita 
Pavone con ‘The m’importa del mondo”, la creacion de 
Edoardo Vianello con “0 mio signore” y el gran irnpacto 
de las canciones de Francoise Hardy, Sergio Endrigo y 
Richard Anthony mostraban un cambio de ruta mar- 
cando el ocas0 de 10s gritones y exoticos cantantes de 
jopo pronunciado. 

Un hecho significativo de este ultimo Festival de San 
Rem0 es la buena impresion que ha causado en el Va- 
ticano la victoria de la Joven Cinquetti con “Non ho I’eta 
per amarti“. El padre Carlo Cremona, hab1ando.Fr Ra- 
dio Vaticano, en el programa “Horizontes Cnstians”, 
tuvo palabras de simpatia por el Festival y la cancion 
ganadora. 

RADIOGRAFIA MUSICG DE LTALIA 
Luego de visitar Roma, GBnova, Turin y Milan, en- 

trevistando a editores, directivos de grabadoras, colegas 
de revistas y a 10s cantantes mas populares, sintetizamos 
un panorama de la industria del disco italiano. Veamos 
c6mo eran las cosas antes y despues de San Remo. 

En Italia, el afio pasado se vendieron mas de 24 
millones de discos; el 70% fueron de 45 rpm. single, a 
800 liras, y el resto 45 extended-play, y en menor escala 
el LP, que vale, precio medio, 3.000 liras. El larga dura- 
ci6n tiene salida en el repertorio cl&sico y en 10s estric- 
tamente instrumentales. 
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Rita Pavone firma 
aut6grafos. mien- 
tras s u  vadre le A 
sostiene e i  papel. 

et les filles”, canci6n que tambikn sefiald gran venta 
para la versi6n de la actriz ftalo-belga Catherine 
Spaak. 

Entre 10s nuevos cantantes italianos destacan Mi- 
chele. Ricky Gianco, Gianni Morandi, Don Backy y 
Fabrizio Ferreti. De las 100 canciones de mayor ven- 
ta en Italia durante 1963, las diez primeras fueron: 
“Quelli drlla mia etA” (F. Hardy); “I1 tangaccio’n (A. 
Celentano) ; “I tuoi capricci” (N. Sedaka) ; “Hey Pau- 
la’’ (Paul y Paula) ; “Chariot” (F. Pourcel) ; “Cuore” 
(R. Pavone) ; “Come te non c’e’nessuno” (R. Pavone) : 
“Stessa spiaggia, stesso mare” (Mina) ; “Baci” (R. Ger- 
mani) , y “Amico” (D. Backy) . 

Italia es el creador de 10s Festivales Musicales y 
10s mas importantes son el de Napoles, Castrocaro, 
Cantagiro, el de San Rem0 y el internacional de Pe- 
saro. A. M. 

POR ALBERT0 MARAVI, DESDE MILAN 

Las principales casas discograficas son 
RCA Italiana, La Voce del Padrone, Decca, 
Ricordi, Phonogram, Fonit-Cetra, Smr,  Du- 
rium y Ri-Fi. Como la R.A.I. es una entidad 
estatal, la difusicin discografica por este me- 
dio es insignificante. El mejor medio para 
impulsar las novedades y crear 10s “hits” 
son 10s “juxe-box”, cuyo nlimero pasa de 10s 
26.000 en toda Italia. Esas sinfonolas o traga- 
nfqueles son el mejor termometro de la po- 
pularidad de un artista. El cheque0 anual 
de 10s “juxe-box” y la pesquisa anual de 
Musica e Dishi”, la revista mensual del dis- 

co, mostraron que, en 1963, los artistas m&s 
populares y de mayores ventas fueron: 

MASCULINOS: Adriano Celentano, Pep- 
pino Di Capri, Neil Sedaka, Edoardo Via- 
nello, Rem0 Germani. Michele, Piero Focac- 
cia, Pino Donaggio, Tony Renis, Don Backy, 
John Foster, Ricky Gianco. Nico Fidenco, 
Steve Lawrence y Gin0 Paoli. 

EZMENINAS: R i t  a Pavone, Franqoise 
Hardy. Catherine Spaak, Betty Curtis, Mina, 
Cocky Mazzetti, Milva, Babella, Petula 
Clark, Ornella Vanoni, Caterina Valente, 
Connie Francis y la norteamericana Eydie 
GormC. 

CANCION DEL ARO: “Quelli della mia 
eta” (Aquellos de  mi ectad), Franqoise Hardy. 

CONJUNTO VOCAL: Paul y Paula. 
ORQUESTA: Franck Pourcel. 
CANTANTES EXTRANJEROS DE MA- 

YOR VENTA: Neil Sedaka, Francoise Hardy, 
Paul y Paula, Steve Lawrence, Paul Anka, 
Gil Filds, Petula Clark, Pat Boone, Richard 
Anthony, Joao Gilberto y Ray Charles. 

LATINOAMERICANOS 
MAS CONOCIDOS: Joao Gilberto, Hnos. 
Rigual, Antonio Prieto, Perez Prado y reciCn 
salen 10s discos de Enrique Guzmin, con 
“Dame felicidad”, tema grabado por Mi- 
chele, mmo “Ridi”. 
El afio 1963 afirmd la popularidad del 

cantante italiano sobre el extranjero, aun- 
que el disco de mayor venta en el afio fue 
de origen franc& en cuanto a1 tema y la 
-bt&-prete: Franigoise Hardy, quien grab6 
en italiano su gran Cxito, “Tous les garcons 

C AN T A N T E B 

Robby Solo, la ultima reaelaci6n. 
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PETER SELLERS EXPERIMENTA: 

LOS EXTASIS DE U N  
GRAN CONCERTISTA 

AS noticias del ataque a1 corazdn que sufrid Qcien- 
temente Peter Sellers hicieron que par primera vez 
en la carrera del actor 10s rostros se pusieran tris- 

tes a1 recordarlo. En general, siempre las caras se ilu- 
minan a1 s6Io pensar en Sellers, por sus magnificas in- 
terpretaciones c6micas en la pantalla. Y aunque ahora 
se recupera de su postraci6n no filmark durante un 
aiio una de sus dltimas peliculas tambihn nos hara 
reir: a Juzgar por esta secuenria que les adelantamos. 

Peter interpreta a un pianista de tercera categoria en 
“The World of Henry Orient” (E1 mundo de Henry 
Orient), oportunidad en que el actor expresa toda la 
gama de emociones, de la agonia y el &xtasis porque 
atraviesan 10s grandes artistas cuando e s t h  en plena 
creaci6n. En esta pelicula lo acornpacan Paula PrentkS 
y Angela Langsbury. Peter podra ser en el film un pia- 
nista de infima categoria, pero se las arregla muy bien 
para consegulrse una chiea de primerisima: la encanta- 
dora Paula Prmtlss.  

L 
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film ita1iano ganador de1 Gran Prernio en ef W 
Festival de Buenos Aires 

ARIO MONICEUI, que se hizo famoso con Cxcelentes comedias --“Padres fil e hijos”, “Los desconocidos de siempre”-, mostro su primer intento de cine 
social en “La grande guerra” (1959). Posteriormente dirigi6 el episodio “Renzo 
y Luciana”, del film “Boccaccio TO”, que fue  eliminado por considerarselo dema- 
siado polkmico. Hace una semana, Monicelli Tan6 el premio “Cruz del Sur”, del 
Festival de Buenos Aires por “Los compaiieros”, un  relato humano y recio sobre el 
despertar del movimiento sindicalista en Italia, Historicamente, la primera pro- 
testa mas  o menos coordinada de 10s obreros contra el t ra to  arbitrario de sus pa- 
trones se produjo en Turin, en una  industria textil, a comienzos del s i g h  Alii 
situ6 la accion Mario Monicelli, siguiendo libremente la realidad. 

Un accidente casual en la fabrica de tejidos (un  obrero pierde u n a  mano) 
impulsa a sus compaiieros a unirse para pedir a1 tecnico de la fabrica que ofrez- 
ca mayores garantias de seguridad en  el trabajo. La peticion es rechazada, lo 
que produce desilusion y amargura.  Un obrero sugiere tocar la sirena una hora 
antes de la salida, para  manifestar mas abiertamente su protesta, per0 t a m b i h  
fracasa. Monicelli muestra el mundo de 10s obreros con gestos de enorme egoism0 
y de increible altruismo, propio de “bestias que estan transformandose en hom- 
bres”, segun 61 mismo explico a la prensa. 

Frente a este timido despertar de hermandad obrera surge la intervencidn 
de un  profesor primario, Sinigaglia (Marcello Mastrioanni) , de filiacion socia- 
iista y con preparacion politica. Comprende que la situacion e n  la fabrica se esta 
volviendo propensa a una  accion colectiva, y busca estimularla. Cuando 10s pre- 
parativos para  una huelga estan bastante avanzados se presenta un  pobre ”si- 
ciliano a pedir, ingenuamente, Dermis0 para actuar como “krumiro” (rompe- 
huelgas), Da como excusa que su mujer y su hijo se mueren de hambre. Los obre- 
ros deben w a r  la violencia contra este humilde compaiiero, asi como tambien la 
emplean contra un  t ren de “krumiros” que viaja desde otro pueblo a reemplazar 
a 10s huelguistas. El profesor debe huir de su pobrisima pileza, y la unica persona 
que lo acoge es una prostituta (Annie Girardot) .  No puede decirse que surja el 
amor entre ambos, per0 si un  sentimiento de mutua  aceptacion y -de parte de 
la muchacha- admiration por el valor del maestro. 

El film esta t ra tado en tono episodic0 para  ir mostrando distintos tipos de 
obreros con sus individuales reacciones, tanto frente a 10s patrones, como ante  
su nacicnte responsabilidad gremial. Ademas de 10s actores mencionados, inter- 
vienen Renato Salvatori, Folco Lulli, el francks Bernard Blier p otros. 

E. C. 
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UBIA, de cabellos sueltos y flotante.. 
Libertad Leblanc constituye un pro- 

ducto aparte dentro del cine argentino. 
Con su actitud desenfadada. con algo de 
mujer frivola y fatal, h a  sido contrapues- 
ta a menudo (por 10s cronistas argenti- 
nos) a las actrices serias denominadaj 
ingenuas, como Elsa Daniel. Gilda Lousek 
0 Gpaciela Borges. 

-Agradezco mucho a estos films de tipo La primera impresi6n que provoca, es la 
sexy. Porque me han dado a conocer. Pe- de sentirse feliz Y a sus anchas conslgo 
1‘0 no quiero quedarme en ellos. Creo que misma y con su 6xito comercial en el cine. 
podria aportar algo m&s en  un sentido “Acepto cualquler pregunta”, acostumbra 
dramatico. y con menos desnudo. Tengo a declr a 106 reporteros cuando dstos la 
el futuro por delante. rodean en una conferencia de prensa. ”Pe- 
--~Sus films no representan una compe- ro -agrega de inmediato, defendigndose 

tencia con 10s de Isabel Sarli? de antemane-, siempre que Sean de bueii 
-Lo que sucede es que hemos hecho gusto”. Sin embargo, la verdad de las co- 

a la larga* aceptando -soy m e s t r a  normallsta, pero no peliculas del mismo ghnero, con escenas todas las preguntas. Y hasta dejando que 
se midan sus CUrVaS, y, cOmO sucedi6 en ci nunca. (Un chiste se escucha por ani: de desnudo. Per0 ere0 que en el cine h a y  

“Qu6 mala suerte la de 10s nifios”). Tam- campo Para las dos. En todo caso, no soy Venezuela mostrBndose en bikini Cuando’ enfrent(, a la prensa chilena bi6n escribi sobre modas y vida social. en amlga de Isabel, per0 tampoco que 
en el Hotel Carrera Hilton lucia un ele: un peri6dico. Asi es que conozco algo de hays rivalidad. Clara que ella t h e  a Ar- 
gante traje negro, escotado’ corto, a.mo- periodismo. Pero el periodismo y SI cine m ~ n d o  B6 (el hombre que form6 a Isabel 
del0 excluslvo que encargu6 al modista son para mi dos grandes amores. y como SarH) YO no 10 quiero, ni 10 necesito. 
argentine H ~ ~ ~ ,  el mismo que viste a AH- habia que satisfacer a uno solo, me dedi- --LCu&les son sus Planes futuros? 
cia MBrquez y otras vedettes en mi pa- qug a1 segundo. -Filmar en  Chile. Visit6 la costa chile- 
tria”. explic6. Era tan escotado y tan cor- Ha hecho cuatro films: “La flor del Iru- nap que un idea’ para 
to, que cuando lo alargaba con sus manos p6” (que la revel6 como una nueva Isa- un Le que lo que dig0 
en la falda, se ensanchaba en la parte su- bel Sarli. per0 rubia), “Acosada” “Testl- ‘Iempre me ‘IIando qui% 
perlor, y viceversa. Fue asi como se instal6 go para un crimen”, y “Maria Maidalena”. y Brasil* lo hice. Es- 
eq un c6modo sofl. a 10s pies del sever0 Este ultimo, una versidn moderns sobre la 
cuadro del pr6cer don J-6 Miguel Carre- antlgua mujer publica, convertida esta en una mexicana-argentina- 
ra. (VI general Carrera es el unico Gerio vez en taxi-girl. La qulnta serh una co- 
ahora”, coment6 alguien.) produccidn mexicana-brasilefia-argentina, Cuando se le PreWnta Con quidn le 

Mientras 10s fotdgrafos (m&s activos que a rodarse en Brasil, con el titulo provisio- agradaria VlVir en una ish desierta, res- 
106 papparazzi de Federico Fellini) la nal de “Fuego en la sangre”. A raiz de la ponde con Presteza: 
captaban desde todos lados. se Ias ar1kgl6 fuerte dosis de sensualidad de sus films. -&POr n”9-m tiemPo? ... si -3s Por 15 
para contar su historia: Libertad se pone seria para decir: dias, con William Holden.. Y si es por un 

mes, con Arthur Miller. 

L 2.: “Espero ser actrfz dra- 
niatica algun diu.. .” 

filmar en 
tudio la posibllidad de trabajar en 

L. L. confes6 que sus medldas son: bus- 
to. 97 cm.; cintura, 54 cm.; y caderas, 100 
cm. Para una estatura de 1 metro 66 cm. 
y 58 kilos de peso. Pero cuando un re- 
portero sac6 una cinta para medirla, su 
cintura se extendid a 67 cm. Todos estu- 
vieron de acuerdo en culpar a la poca 
flexibilldad de la cinta met&llca. 

En lo que a ella respecta no le dio ma- 
yor importancia a ese ddtalle, y sigul6 
adelante con sus palabras y gestos. En el 
momento de ser filmada pars EMELCO 
se pus0 de pie, y en una actitud que hac& 
recordar las maneras de Marilyn Monroe 
deshz6 suavemente una mano por 10s ca: 
bellos. y la otra por su cadera. 

L. L. pas6 cinco dias en Santiago de 
Chile, capital que visit6 para presentar 
personalmente su film “Acosada”. en el 
Teatro Santiago. Despubs retornd a Bue- 
nos Aires, para participar en  el proyecto 
de SLI pr6ximo film. 

Por OMAR RAMIREZ. 

La vedette de “Acosada“ es aco- 
sada.. . por 20s reporteros. 

I .  I 
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N la madrugada del 13 de abril so- E 26 el teldfono en la casa de los 
esposos Dah1 (Roald y Patricia Neal). 
Era una llamada de larga distancia, 
desde Hollywood, para comunicar a 
Patricia que habfa ganado el Oscar de 
la mejor actuacidn femenina de 1963, 
por su papel en “Hud, el indomable”. 
Patricia no viajd a la fiesta del Oscar 
por dos razones: la primera, que espe- 
ra  la llegada de su cuarto hijo para 
una semana m h .  La segunda.. ., que 
no tenia muchas esperanzas de lle- 
varse la dorada estatuilla. Patricia vi- 
ve permanentemente en Londres con 
su marido, un escritor ingles, y sus 
hijos (una niba, la segunda, murid el 
abo pasado luego de sufrir de pape- 
r%). Para klmar “Hud, el indomable” 
Pat debid viajar especialmente a Hol- 
lywood. 
-Y aprovech6, entonces, de hacer 

una actuacidn como invitada en una 
pelicula de. la serie de televisidn de 
“Ben Casey” -me cuenta-. Per0 a- 
to ultimo 10 hice para costear 10s pa- 
sajes a California de cinco personas. 

La ultima pelicula de la estrella fue 
“Psyche 59”, filmada en Londres, con 
Curd Jurgens. Hace el papel de una 
mujer ciega, per0 su enfermedad es 
consecuencia de una alteracidn psi- 
quica. Para su personaje Pat debi6 
usar peluca pelirroja. 

-Me encant6 poder actuar en peli- 
culas inglesas -menta-, y por el mo- 
mento no quiero hacer teatro. (En 
Broadway tuvo el papel de la madre 
en “Ana de 10s milagros”, con Anne 
Bancroft, ganadora del Oscar el afio 
pasado, y Pat Duke). Quiero estar a la 
hora de comida en casa con mi ma- 
rido y mis hijos -prosigue-. No es 
just0 para con el marido trabajar to- 
das las noches en la escena. Recuerdo 
que Bette Davis refunfufid una vez 
que estaba haciendo teatro: “Es la (11- 
tima vez que subo a un escenario. No 
resist0 la cara que ponen mis hijos 
cuando me ven. . ., de vez en cuando”. 

LOS OJOS EN LA ACTUACION 
-En “Psyche 59” us0 anteojos os- 

curos para simular mi ceguera -cuen- 
ta-, y a1 principio no sabia c6mo ex- 
presarme. Los ojos son parte funda- 
mental en la actuacidn. Recuerdo que 

P O R  SHEILAH G R A H A M  

todos mis primeros ensayos en el set 
eran malisimos. Me sentia tensa y eso 
es lo peor que puede pasarle a un ac- 
tor. Algo parecido me ocurrid cuando 
me dieron el papel en “The Fountain- 
heaud”, con Gary Cooper. Todas lo 
querfan, menos Barbara Stanwyck. 
Ojala lo hubiera aceptado. Yo fui in- 
capaz -por falta de experiencia so- 
bre todo- de rendir lo que hacfa fal- 
ta. Se tarda en descubrir que en esta 
profesidn lo unico que s d  tiene es una 
misma. Cuando joven, se tiene miedo 
y trata de ocultar la personalidad. 

Nunca he podido comprender c6mo al- 
gunas actrices, Lana Turner y Mari- 
lyn Monroe, por ejemplo, pudieron 
convertirse en estrellas de la noche a 
la mafiana. 

-+Le gustarfa volver a Hollywood? 
-pregunto. 

-Adoro Hollywood y tengo tantos 
amigos aqui. Per0 no puedo pasar mu- 
cho tiempo lejos de mi familia y ella 
vive en Londres. Hay algo sin embar- 
go que no entiendo bien en Hollywood: 
todo el mundo parece tener miedo. 
Miedo a distintas cosas. Me fui a Lon- 

dres justamente porque queria s t a r  
a1 margen de estos temores y tambien 
para proteger a mis hijos. Esto ultimo 
lo decidi luego que mi hijo fue atrope- 
llado en las calles de Nueva York. Pe- 
ro me he convencido que no se logra 
seguridad cambiandose de lugar. En 
Londres murio mi hijita, de paperas. 
Tessa, de seis afios, la h i c a  sin pro- 
blemas de salud, va al colegio enIn- 
glaterra. En cuanto a1 nifio, ha sido 
operado ocho veces. Sin embargo lo- 
gr6 celebrar su tercer cumpleafios y 
ya le quitaron los tubos del cerebro. 
Me han dicho que tiene grandes posi- 
bilidades de recuperarse totalmente. 
Esta mala suerte debe terminar algun 
dia d u s p i r a  Patricia con seriedad y, 
sorprendentemente, sin mucha amar- 
gura-. Creo que he cumplido con mi 
cuota de desventuras. Desde luego ga- 
nar el Oscar sera auspicioso para mi 
carrera, y mi trabajo es parte impor- 
tante de mi vida. 

En cuanto a planes futuros -apar- 
te de las ofertas que deben haberle 
llovido estos ultimos dias-, Patricia 
Neal proyecta protagonizar una obra 
en Broadway, para lo que trasladara 
su familia completa a Nueva York. 
Aparte de “Psyche 59” tuvo una bre- 
ve intervencidn en “Thk Third Secret” 
(El tercer secreto), con Stephen Boyd, 
Jack Hawkins, Richard Attenborough 
y Diane Cilento. 
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Los oanadores del Oscar 1962 como mejor actor y actrfz, Gregory Peck y Anne 
Bancroft junto a 10s trlunfadores de este afio Sidney Poitier y Patricia Neal ... 
Pet0 la ‘&ma que sonde con su Oscar no e6 Pafricfa, sin0 Annabella, que lo 
recibid por  ella. 

I Oscar de Sidney Poitier tiene un E doble significado: de tipo artisti- 
co, que aquilata su calidad de actor; y 
social, porque constituye un paso enor- 
me en la solucion del problema racial. 
E1 afio pasado, la Asociacibn Pro Me- 
joramiento de la Gente de Color rea- 
iiz6 p~blicas protestas, exigiendo que 
se dieran mayores oportunidades de 
trabajo a1 negro, en Hollywood, y tam- 
bien para que se presentara una ima- 
gen m& exacta de sus potencialida- 
des, es decir, dejaran de reducirlo a 
papeles de criados o choferes. Hubo 
muchas reacciones favorables. Per0 la 
candidatura a1 Oscar de Poitier con- 
tribuy6 mLs que nada a aflojar las 
tensiones. 

No se  crea, sin embargo, que se lo 
present6 de candidato a1 Oscar ,3610 
buscando un efecto positivo en la lu- 
cha por la integraci6n. Quienes lo han 
visto en “Una voz en la sombra” (Li- 
llies of the Field) no tienen la menor 
duda de que su labor bastaba para el 
premio. 

Poitier interpreta a un joven obrero, 
Homer Smith, que vive libre como un 
pBjaro, haciendo trabajos a contrata 
donde se le antoja. Per0 unas monji- 
tas, refugiadas de paises tras la corti- 
na de hierro, se encargan de cortarle 
las alas. Para ellas, Homer es un en- 

paz de llevar a buen thrmino una em- 
press, y la Madre Superiora aprende 
a valorar a1 ser humano por si mismo 
y no solo, como era su costumbre, ver- 
lo exclusivamente como reflejo de la 
divinidad. 

El papel de Poitier no es “para actor 
negro”. El muchacho vagabundo que 
ayuda a las monjitas podria haber si- 
do un blanco. 5610 hay una referencia, 
muy de paso, a1 color de la pie1 del 
muchacho (en la clase de inglhs). Pe- 
ro para las religiosas y para el espec- 
tador el color de Homer es indiferen- 
te. 

Seguramente hsta ha sido una ca- 
racterizacion que Sidney Poitier espe- 
raba hace mucho tiempo. Por eso se 
sinti6 tan c6modo en ella y logr6 es- 
te trabajo extraordinario. Sidney de- 
buto en el cine, en 1949, en la pelfcu- 
la “El odio es ciego”, despuCs de va- 
rios afios de experiencia teatral. 

Sidney naci6 en Miami, hace 40 aAos 
(aunque no represents. mBs de 30 en 
la pantalla). Su padre era un rico co- 
merciante de tomates de la isla Nas- 
sau, en el Caribe. En uno de sus via- 
jes de negocios, su esposa dio a luz a 
Sidney en la ciudad norteamericana 
de Miami. Por el hecho de vivir en 
Nassau, Sidney no fue a1 colegio has- 
ta 10s 11 aiios. Per0 dos afios despues 
debio abandonarlo porque su padre se 
arruino y el muchacho tuvo que co- 
menzar a trabajar. Sidney fue vende- 
dor en fuentes de soda, empleado de 
estacionamientos p a r a automdviles, 
obrero de construcci6n, chofer de ca- 
miones, estibador. Abandon6 estas ta- 
reas por el teatro un dia que vi0 en 
un aviso que el Teatro American0 Ne- 
gro buscaba actores. Per0 su examen 
fue tan malo que solo lo contrataron 
como utilero. Entretanto Sidney estu- 
diaba actuation hasta que comenzo a 
conseguir pequeiios papeles. En uno 
lo descubri6 el director James Light, 
de Nueva York, y lo llev6 a Broadway. 
Poco a poco fue ascendiendo hasta que 
le dieron papeles importantes en obras 
como “Anna Lucasta”, con elenco to- 
talmente de color. 

De alli el salto a1 cine fue r&pido. 
IIsSia aparecido cuatro veces en la 
pantalla cuando trabaj6 en “Semilla 
de Maldad”, pelfcula por la que se hi- 
zo conocido. Per0 el film que le dio 
la gran oportunidad fue “Fuga en ca- 

viado de Dios en lm momentos en que 
necesitan q u i h  les construya su capi- 
lla. Nada puede hacer cambiar de 
idea a la voluntariosa Madre Superio- 
ra (Lilia Skala). La pelicula es la his- 
toria de una maravillosa convivencia 
humana y el provecho que cada uno 
saco: Homer se transforma en un tra- 
bajador responsable, de iniciativa, ca- 

POR FRANCIS DONELAN 

denas”, junto a Tony Curtis. Luego vi- 
nieron “Porgy and Bess”, “El sol bri- 
lla para todos” y “El diablo a las cua- 
tro”. Y par fin, “Una voz en la som- 
bra”, la pelicula de Ralph Nelson, que 
lo ha elevado a la plana de primeros 
actores a 10s ojos del mundo entero. 

F. D. 



LA COLUMNA DE 

LIZABETH TAYLOR instal6 un aparato de E TV en el eamarin de Richard Burton, en 
el teatro Lunt-Fontanne, donde est& inter- 
pretando “Hamlet”, para que mirara la en- 
trega del Oscar, la noche del 13 de abril. Fui 
a ver a Burton a1 teatro, y me pareci6 que 
ha adelgazado mucho, y tambi6n se ve enve- 
jecido. No est& muy bien en “Hamlet” (ann- 
que otros criticos lo aplaudieron mucho), y 
me habria gustado mls  la obra con vestuario 
y escenarios clasicos, y no modernos. Hume 
Cronyn como Polonio y la voz de John Giel- 
gud como el fantasma del padre fueron lo 
mejor de la representacibn. 

LESLIE CARON se quedad  con 10s nifios, y 
viviri en Beverly Hills. ;Bud pena que se 
rompid su matrimonio con Peter Hall! Ha- 
bian sido muy felices hasta ahora. Leslie 
aceptb filmar dos peliculas en Hollywood. 
&Seria Csta una de las causas de la riiptu- 
ra?. . . &Y que es eso que oigo acerca de Les- 
lie y Warren Beatty? 

STBWART GRANGER ha prometido a Ca- \ * roline Lecerf que 61 cocinar& para 10s dos. Se 
k casan en estos dias. Granger tiene 51 aios. Y 

Caroline -ex reina 
de belleza belga-, 
22. Se conocieron 
hace dos aiios, y 
Granger est& seguro 
de que formaran 
una pareja feliz. 
“ Y o  cocinaba cuan- 
do estaba casado 
con J e a n  ( S i m -  
mons)”, cont6 a un 
reporter0 en Lon- 

En realidad. nun- 
drQS. 

Una multifud de ad- 
mtradores saluda a 
E 1 2  2 a heth Taylor y 
Richard Burton fren- 
te al teatro newjor- 
wino dnnde este in- 
terwrFItz “Hamlet”. 

ca permitia a Jean 
hacer nada. El lo 
hacia todo. Y estoy 
segura de que Psta 
fue una de las 
grandes razones por 
que su matrimonio 
fracas6. 

EDDIE F I S H E R  \ 
convenientemente, parti6 de Niieva York ha: 
cia Melodyland, en California, cuando 10s Bur- \ 
ton llegaron a la metr6poli de 10s rascacielos. 
Y Sybil Williams (ex Burton) tom6 u n  \ 
transatlantico de lujo, con destino a Ingla- 
terra. 

SE RUMOREA que la cigliefia dejarA caer \ 
su preciosa carga en el lujoso departamento \ 
de Paul Anka (Moai 1963), en Central Park, 
en Nueva York. 

ESAS salidas de Myrna Loy con Montgo- 
mery Clift, significan exactamente lo que 
ellos dicen: amistad. Hay tres solterones en 
Manhattan que se casaran cuando la Luna 
se convierta en queso. Y Monty es uno de 
ellos. 

“MOTIN a bordo”, con Marlon Brando, ha 
sido oficialmente inscrito como un completo 
naufragio. Los estudios Metro lo han coloca- 
do en la lista de pCrdidas, como un desastrc 
de 14 millones de dblares. 

CAROL LYNLEY llamd a1 director de la re- 
vista ”Motion Picture” sobre un articulo ti- 
tulado: “Carol Lynley, su padre muerto est& 
vivo”, para preguntar d6nde podria encon- 
trarlo. Los padres de Carol se separaron cuan- 
do ella tenia 8 afios. Desde entonres la actriz, 
de 32 aiios, ha preferido creer que su padre 
ha muerto. Per0 Cyril Jones (Cste es su nom- 
bre), de 58 afios, est& muy, muy vivo, traba- 
jando en una tienda de tabacos en Times 
Square. 

\ 

i 
. \ 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
( 

s. \ 
Britt Ekland acom- 
pafia a su esposo, Pe- 
ter Sellers, en el hcs- 
pital, donde se recu- 
Pera de un ataque 
crrrdiaco. 
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OD0 Hollywood y todo el mundo, ct tpa- T VI% de la radio y la televisidn, asistie- 
ron a1 “cumpleaiios” del Oscar. La noche 
no pudo haber sido mas propicia, con una 
temperatura idealmente primaveral. Miles 
y miles de curiosos acudieron a la entra- 
da del Auditorio Municipal de Santa M6- 
nica para ver llegar a las luminarias y 
para aplaudir estrepitosamente y gritar 
con delirio eada vez que uno de sus “fa- 
voritos” bajaba de su automdvil y cruzaba 
entre fot6grafos y cronistas, hasta llegar 
a la entrada. para encontrarse con m&s 
publico y mits fotdgrafw una vez dentro. 

Bellisimas estrellas. lulosamente vesti- 

CHICAS UNIVER 
la sociedad. Los 2.500 asientos en el pati 
butacas del Auditorio no tardaron en lh 
se. Y este aAo, con Jack Lemmon de ma 
de ceremonias, result6 uno de 10s m&s 
llantes en 10s 36 aAos de vida del Osca 
tinico lamentable es  que, entre todm 
premios a las categorias mAs importantes 
reccidn. actuacidn y producci6n), solan 
uno de ellos fue recibido por el propio 
resado. Tal parecia que 10s seleccionadi 
hubiesen puesto de acuerdo para ver Is 
trega del Osoar e n  televisi6n. Para mi 
actitud demuestra una falta de cortesia 

das; apuestos galanes y personalidades de parte de 10s candidatos ante la Academia 



les honra; ante el pliblico que 10s aplaude 
todo el aAo. y ante sus compafieros. 

Recuerdo que haw un  par de aAos, con 
ocasidn de la entrega de 10s Globos de Or0 
(10s correponsales procuran guardar el se- 
creta de 10s resulmdos con el mismo celo que 
la Academia), Shelley Winters, seleccionada 
como la mejor actriz, tenia que ausentarse 
de Hollywood por un asunto de negocios. En- 
terado de que no habia ganado el Globo de 
Oro, y para evitar que pudiem causarle al- 
glin contratiempo si demoraba su viaje a 
Nueva York, tratt5 de convencerla para que se 
fuese. per0 sin decirle por qu6. La noche 

de la entrega de 10s Globos de Oro. cuando 
imaginaba que estaria ella a mil kil6me- 
tros de Hollywood. se me acerc6. en el 
Cocoanut Grove, elegantfsimamente ves- 
tida. 

-Por su conversaci6n de hace uno8 dfas, 
comprendi que no me VOY a llevar el Glo- 
bo de Or0 -me dljo, sonriendo-, pero 
aquf me tiene. Lo mas importante para 
mi en estos momentos es estar aqui, en- 
tre mis amigos. 

Shelley no gan6 un Globo de Oro, per0 
esa noche conquist6 la admiraci6n de to- 
dos 10s periodistas. 

Trini Ldpez. idolo de las juventudes. que 
actualmente canta con enorme Bxito en Las 
Vegas, vino especialmente para asistir a la 
entrega de 10s Oscares. Entre varios miles de 
jovencitas universitarias, se habfa “rifado” el 
honor de asistir a la ceremonia mompafiada 
por Trini L6pez. A1 llegar 61 a1 Auditorio de 
Santa M6nioa. traia del brazo a la bellfsima 
Pat Klay. iIndudablemente que era ella la 
joven mfis feliz de toda California! 
Los Osoares no sorprendieron a1 pliblico. 

que m&s bien parecia haber adivinado 10s re- 
sultados. iTal vez este afio fueron bien mere- 
cidos! 



2 S 
S G U T E N D O  con las normas de nuestro concurso “Miss Ecran” Artes, 9, segdn BUS declaraciones, est& dlspuesta a abandonarlo 

que aparrcen en estas paginas pasaron a la nueva rueda, segdn Algo que puede interesar‘a sus admiradores: Patricia PO- 
el filtimo escrutinio. A fines de mayo se eliminarbn otras diez Iolea, Per0 nos dice sonriendo con picardfa: “NO me pregunte 
candidatas. La ganadora -cuycr nombre lo determinarb un jura- cuanto tiempo, para que no lo se,pa el otro”. 
do, escogiendo entre las seis mas altas votaciones- viajari a Vifia, a travCs de su representante, expres6 10s agradecl- 
Biienos Aires en Julio, a realizar una prueba de cine con el mientos a nuestra revista, enviando un hermoso canastill0 de 
director argentino Ren6 Mugica y a presentarse en un programa rOSaS a nueetra directora, Marina de Navasal, y un libro sobre 
de televisidn de Antonio Prieto. Viila del Mar para la biblioteca. donado por el alcalde. 

Hoy presentamos a cuacro candidatas de fuera de Santiago, Desde el Norte lleg6 t a m b i b  la morenita representante ds 
las mismas que asistieron a la fiesta de 10s Moai. Asi 10s leetores 
padrin conocerlas un poco mejor: Su dnica experlencia frente ai pdblico fue su presentacl6n 

en el Oran Concurso de las Playas de Antofagasta y nos ma- 
3%de  Concepcibn lleg6 Oriana Esplnoza. de car&cter timido nffesM: “No S d f  vencedora. Per0 C p e o  que lo principal es par- 

y Jn  poco introvertida. ticipar con entuslasmo y ser siempre optimista”. 
Respecto a nuestro concurso, Isabel expres6: “Fui la primera 

aunque todavia no posee experiencia artistica; nos dijo: 
Entre aspiraclones la de traba’ar en ‘Ine* sorprendida ai ser elegida, y est0 constituye para mi una rflaravi- 
.-Cree que el suedo de toda mujer es subir a1 estrellato Actualmente cursa el tercer afio comercial y piensa seguir 5’ 

curso. Precisamente 18 raz*n de mi presentaci6n en eSte con’ Pedagogfa e.n Matembticas: gusta de la. literatura chilena y su 
A pesar de sus cortos 18 afios, es una muchacha, reposada. Latorre’ 

Feliz de haberse sumado por unos dias a Ya agitada. vfda No ha jam*s* de la mdsica santiaguina, part16 reiterando sus agradecimientos a la revista. poemas “que siempre terminan en el fuego”. Taka envi6 como representante a Maria Cecilia Mejia, de 
Al preguntarsele sobre su venida a Santiago, expres6: “EstoY 18 afios y “solterita”. 

fascinada. Desdc muy pequefia no visitaba la capital. Agradezco Amante del jazz moderno, posee una viva personalidad, nada 
a revista ECRAN que me ham permitido debutar en est& linda escapa a BUS inquietos ojos. Contrastando con estas caracteris- 
ciudad. 

la representante vida- ticas, se declam asidua lectors de novelas romanticas. 
E8 Qta su primera experlencia frente a1 pdblico, y Confie- 

marina, Patricia Herrera, de cortos pero lnquietos 17 afios. sa: ”Estoy feliz de ocupar 10s primeros lugares. y a partir de este 
concurso no me perderd ninguna otra oportunidad”. 

en el concurso. No posee experiencia artistica, aunque se ha Una de sus m&s caras aspiraciones es llegar algdn dia a 
presentado como modelo en casas comerciales de Viiia. hacer cine; mientras tanto, Maria Cecilia se desempefia en una 

se realizd una nueva eliminaeidn de las partieipantes. Las todo por una carrera artistica 

Isabe4 de l7 afios. 

experiencia”’ 

TambiBn lleg6 a nuestra 

EI deseo de representar a Vifia la impuls6 a su participaci61-1 

Actualmente estudia decoracidn de interiores en el Bellas tienda centrice de Taka. 

F A G .  18 VOTO ”MISS ECRAN” EN PAG. 31. 



Cuatro candidatas 
pasean por la capital 

Son Patricia Herrera (lzqulerda) ,6.9 lu- 
gar en nuestro concurso, con 295.500 vo- 
tos, de ViAa del Mar; Isabel NQfiez, 10.9 
Iugar con 268.300 votos de Antofagasta. 
M a d  Cecilia Mejia, 8.9 ’lugar, con 281.800 
votos, de Taka, y Oriana Esplnoza, 4.9 
lugar con 332.500 votOS de Concepci6n. 
Las buatro fueron invidadas a Santiago 
por “ECRAN” para colaborar con su 
presencia a la entrega de 10s Premios 
Moa1 1963, en el Cine Oran Palace. Se 
alojaron en el Hotel Emperador y, co- 
mo es 16gic0, dieron una vuelta’ por las 
calks del centro de la ciudab. En la fies- 
ta misma de la entrega, en el teatro las 
cuatro ,,ellas visitantes subieron a1 &e- 
nario, ciuzando la platea y llevando una 
graciosa maletita que mostraba el nombre 
de la ciudad que representaban. El mismo 
domingo 19 por la noche el Can4 13 de 
televisidn (U. Cat6llca) 1 L  invito a pre- 
sentarse en el show de Tricotilandia. Co- 
laboraror, con la presencia de 1&s misses en 
Santiago Nueva Radio El Sur de Concep- 
cion, Radlo Portales de Talca’y Radio Mi- 
neria de Antofagasta, emisoras que tam- 
blbn transmitieron la fiesta de 10s Moai. 
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TRIPLE FORMULA 

Pura Ud. Para Ud. Pura Ud. 
que es ya una sefiorita ... que es mamk. .. que es paph. .. 



OTRA GRAN REUNION DE LOS 
LECTORES CON LAS ESTRELLAS 

TE PA KEZ CON 
OSITA UKNTANA 

OSITA QUINTANA, la simpltica y buena moza estrella del 
cine mexicano, es la artista invitada para el TE con diez lec- 
tores, que se realiza en la presente semana. 

La estrella lleg6 el doming0 26 a Santiago, para intervenir 
exclusivamente en el film “El bur6crata Gonzllez”, que el direc- 
tor chileno Tito Davison est& realizando en nuestra capital. 
Rosita Quintana canta en la pelicula una canci6n escrita espe- 
cialmente para ella por su compatriota Cuco Sbnchez. Permane- 
cera una semana en Chile y probablemente realice una presen- 
taci6n radial. 

Para el “TE PARA DIEZ” han sido seleccionados 10s siguientes 
lectores: Cecilia Novella Andrade (Santiago), Yolanda SProvera 
(Santiago), M. Angelica Weitzel (Santiago), Alicia Lagos Suzarte 
(Santiago), Clara Jorquera Montecinos (Malloco), Roberto Cruzat 
I., Luis L6pez Aldunate, Luis Durln P., Alejandro Moya Ll., de 
Santiago, y JosC Jorquera, de Rancagua. 

R 

Nubaldo Martinez y 
Rosita Quintana en 
una escena de “ E l  
dernonio en la san- 
gre” f i l n i  dirigido 
pur ’Rene Mugica y 
considerado el rne- 
lor de 10s de habla 
litspana present ado 
en P I  reciente Fes- 
tival de Cine de 
Buenos Aires. 

Lompre 
ahora 

Su impresi6n en r< 
tograbado, su nut 
va compaginaci6 
y su material espt 
cialmente seleccic 
nado han transfoi 
mado a ”Rosita” e 

una revista moderna dedicada a todas la 
mu je res. 

NO OLVIDE, EL MARTES ES EL DIA QUE 
APARECE ”ROSITA” 

Su precio es s610 de Eo 0,40, 



maquillaje compact0 presenta: 
ALANTOINA en su nueva formula cremosa 
La accion rejuvenecedora de la Alantoina - incor- perfecto con admirable facilidad y se presenta en 
porada ahora a la nueva f6rmula cremosa de Angel 9 modernos tonos ... a tono con todas sus toilettes. 
Face - lo convierte en un maquillaje completo, por. 
que a mas de brindar instantaneal Suaviza Luzca desde hoy un cutis radiante... iy secretamente protegidolcon 
y protege Su cutis. Angel Face de  Pond’s con Alantoina. ES eficaz 
Angel Face compacta, 0s ahoral Suave Y crem0soi estimulante de 10s tejidos normales de la piel y ayuda a man- 
maquilla mejor y no seca el cutis; logra un arreglo tenerta suave y tersa. 



ARIES (21 de marzo at 20 de abril) 
AMOR: Grandes y profundos cambios trae este mes 

para 10s nacidos bajo el signo de Aries, e n  lo que a 
sentimientos se refiere. La solucidn a 10s problemas 
sentimentales tanto tiempo esperada llegar& en este 
mes. Las perspectiyas son por demhs favorables. ya 
que en cas0 de dificultades podra contar con el apoyo 
de personas que le son realmente devotas. 

ACTIVIDADES: Bcuche la voz de la raz6n. Lo que 
hasta este momento parecia dificil se aclarara y sim- 
pliflcara. No son aconsejables las discusiones de nego- 
cios. Termina 10s trabajos en suspenso antes de iniciar 
nuevos proyectos. 

SALUD: Leves trastornos digestivos. 
COLOR: Rojo brillante. 

TAURUS (21 de abril a l  21 de mayo) 
AMOR: Desde el 11 de mayo.sus posibilidades senti- 

mentales son magnificas. Amplie su campo de amista- 
des. sin por eso abandonar 186 antiguas relaciones. No 
habra contratiempos siempre que sea gentil con 10s 
que no comparten sus ideas y opiniones. Period0 pro- 
picio para organizar reuniones sociales o culturales. 

ACTIVIDADES: En e.1 trabajo evite 18s discusiones. 
pues a pesar de 1as condiciones bastante favorables. son 
de temer algunos obstaculos provocados por la influen- 
cia de Neptuno. Persevere en su trabajo y obtendra el 
resultado anhelado. 

SALUD: No derroche energias. 
COLOR: Rojo-anaranjado y amarillo. 

GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio) 
AMOR: La amabilidad, la comprensidn y el afecto le 

aportaran satisfacciones y hermosos triunfos. Ante este 
comportamiento no podran por menos que olvidar sus 
errores. Tenga confianna. Pequefios roces familiares se- 
ran facilmente superados. 

ACTIVIDADES: Las tres primeras semanas de mayo 
le ofreCen excelentes oportunidades para estabilimr su 
carrera. w r o  a Desar de estas facilidades es preferible 
dar mayor importancia a 10s asuntos domesticos, me- 
Jorando o transformando su hogar. 

SALU’D: No descuide su hipado. 
COLOR: Gris plateado, azG1 jaspeado. 

CANCER (22 de junio ai  23 de julio) 
AMOR: A excepcidn de 10s liltimos dias, este mes 

sera el m&s importante e n  sus relaciones sociales y 
sentimentales. Nuevas amistades incrementaran su gru- 
po slrededor del 15, a1 mismo tiempo que se notarB 
algo de frialdad en 10s antiguos amigos. Su estado de 
animo sera especialmente sensible 10s dias 25 y 26, por 
lo que le aconsejamos est6 prevenido contra cualquier 
contratiempo. 

ACTIVIDADES: No es recornendable iniciar negocioa 
con amigos. Confie s6lo en su propia tenacidad. Desde 
el 23, procure reducir sus actividades. tratando en lo 
posible de descansar y relajarse. 

SALUD: Salud normal. per0 no se exceda en el tra- 
bajo. 

COLOR: Tonos claros de gris perla. 

LEO (24 de julio al  23 de agosto) 
AMOR: Excitantes sucesos se produciran hwta  el 7 

de mayo. Pero a partir de 888 fecha surgiran ciertas 
dificultades. No exagere su pesimismo: por el contrario, 
aproveche sus momentos de melancolia para confortar 
a 10s que lo necesitan mas que usted. Entre el 21 y 
el 30 posible conflict0 entre la familia y su carrera o 
trabajo. 

ACTIVIDADBS: Mantenga la calma ante las criticas. 
Su disposici6n natural para asumir responsabilidades 
tendr& oportunidad de ponerse a prueba durante este 
periodo. Es su turno de probar de lo que es capaz. 

SALUD: Buena salud en general. 
COLOR: Ambar y amarillo dorado. 

VIRGO (24 de agorto al 23 de septiembre) 
AMOR: El mes de mayo se presenta sin variaciones. 

Se mantendrb la estabilidad en 10s sentimientos tanto 
entre enamorados como entre amigos y familiares. Sdlo 
10s dias comprendidos entre el 25 y 30 incluave ofre- 
cen variacidn, ya que sera un  periodo turbulent0 y 
confuso que conviene afrontar con cierta habilidad. 

ACTIVIDADBS: Rusque nuevos caminos para sus ac- 
tividades futuras. e n  especial hasta el dia 7. Proyectos 
que habian permanecido olvidados cobraran actividad y 
llerrarfrn a realiaarse bajo buenos augurios. Si es estu- 
diante, trate de dar un nuevo impuiso a sus estudfos 
un tanto descuidados. 

SALUD: No abuse de las comidas demasiado aliiiadas. 
COLOR: Amarillo, azul gri&WO. 

LIBRA (24 de septiembre al  23 de octubre) 
AMOR: Los sentimentales nacidos bajo el signo de 

Libra se Yeran rodeados de poesia y romanticismo. ya 
que en general mayo es un me8 propicio a1 amor. 5610 
recomendamos ser cuidadosos el dia 6, pues sus in- 
fluencias son mas bien negativas. Apoye cualquier ini- 
ciativa que tienda a fomentar la unibn entre 10s sere’s 
humanos. 

ACTIVIDADES: Sus realizaciones pecaran de falta de 
organizacidn; no se extraiie, pues, si las resultados ob- 
tenidos no son 10s que usted esperaba. Hacia fin de 
mes hay un posible viaje provechaso. 

SALUD: No abuse de sus energias. 
COLOR: Azul claro, tonos pastel. 

ESCORPION (24 de octubre al 22 de noviem- 
bre) 

AMOR: Debe estar preparado para afrontar y resol- 
ver, a1 menos por un tiempo, cualquier dificultad que 
pueda surgir a raiz de una discusi6n entre marido y 
mujer, entre enamorados o amigos. Este periodo de 
desusada susceptibilidad se agudizara 10s dias 26 al 30. 

ACTIVIDADES: No abuse demasiado de la autoridad 
adquirida, a riesgo de suscitar sentimientos de rencor. 
Sus decisiones pesaran sobre sus compafieros o suhl- 
ternos. Trate de concentrar sus actividades m&s impor- 
t a n k s  de preferencia entre el 11 y 21 de mayo. 

SALW: Cansancio y tensi6n nerviosa. 
COLOR: Rojo vivo. 

SAGlTARlO (23 de noviembre a122 de diciem- 
bre) 

AMOR: Los oelos son m8alos consejeros: sea prudente 
y controle sus reacciones. Evite 10s errores de psicologia 
que podrian Ilevarlo a perder lo que tan duramente ha 
conseguido. Desde el 20 en adelante seria aconsejable, 
antes de tomar alguna decisidn, consultar a su c6n- 
yuge o novio, ya que existe una posible diferencia de 
ideas. 

ACTIVIDADES: Fate es posiblemente el mes m&s fa- 
vorable del aiio e n  lo que a carrera, trabajo o asuntos 
domBsticos se refiere. Todos sus proyectos podran ser 
puestos en practica con buenos augurios de Bxito. , 

SALUD: Cuide su salud. no cometa imprudencias. 
COLOR: Violets y azul profundo. 

CAPRICORN10 (23 de diciembre al  21 de 
enero) 

AMOR: La influencia de Venus sobre su signo (desde 
el 10 de mayo a1 17 de junio) le asegura un  periodo 
de atraccidn hacia 10s demb.  en espechl las personas 
alegres y de caracter bullicioso sentiran su magnetismo. 
Un agradable suceso est& pronosticado entre el 18 y 
19. que se relaciona con sus amistades o con su =res 
queridos. 

ACTIVIDADES: Buen equilibrio general. Defienda sus 
ideas probando su valor practico. Posibles Bxitos inte- 
lectuales. Amplie su circulo de amistades comerciales. 

SALUD: Cuidese de 10s resfrios; pueden acarrearle 
serios trastornos. 

COLOR: Marr6n obscuro, verde. 

AMOR: En general es un mes bastante bueno en lo 
sentimental, pero conviene ser cuidadoso y actuar con 
calma hasta el 11 de mayo, a fin de evitar malenten- 
didos y disputas entre 10s que nos rodean. La influencia 
de Marte le dara nuevos brios y aumentara su deseo 
de vivir. Saquele partido a esta ventaja. 

ACTIVIDADES: Para 10s negocios o asuntos domds- 
ticos es hasta el 26 el periodo m&s favorable del afio. 
Los dias 18 y 19 ofrecen excelentes posibilidades para 
vender, comprar o redecorar su casa. No descuide sus 
deberes profesionales. 

SALUD: Est4 e n  guardia contns un  accidente en su 
casa o e n  la oficina. 

COLOR: Colores obscuros y revueltos, rayados. 

PlSClS (2Q de febrero al 20 de marzo) 
AMOR: Las influencim de este mes son desde todo 

punto favorables. Especialmente 10s nucidos 10s dltimos 
dias de febrero hasta el 5 de marzo seeran 10s m&s in- 
Iluenciados por un  agente externo. Si Ud. pertenece a 
este grupo, se encuentra atnavesando por una de la9 
Bpocas mas importantes de su vida. Un matrimonio es- 
t& previsto dentro del aiio. 

ACTIVIDADES: Mu6stre.m activo respecto B planes 
locales, ya Sean artisticos o sociales. Coopere en esta 
labor con personas dinamicas. Acepte responsabilidades; 
sus condiciones naturales le facilitaran su labor. 

ACUARIO (22 de enero al  19 de febrero) 

SALUD: Refuerce su alimentaci6n. 
COLOR: Verde-mar. lavanda. 
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EL UNlCO 
. T R A N S ( )  6 PARENTE 

He aqui una prueba A LA VIS- 
TA, que segurarnente ningun 
desodorante puede ofrecer. 

Mire al trasluz la barrita DE- 
SODORANTE DOLLY PEN y 
cornpruebe su extraordinaria 
calidad, a traves de la TRANS- 
PARENCIA CRISTALINA del 
‘contenido. 
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ES DIFERENTE 

Buster Keaton. Roberto Rosellini. 

CINE-CLUB REALIZARA CICLOS SOBRE 
FELLINI Y ROSELLINI: 

A CARTELERA teatral santiaguina ha sufrido este afio ana gran pCrdida L con la desaparicion del teatro Bulnes como sala de exhibicion de peliculas 
valiosas de la historia del cine. El afio pasado, el ambiente cultural de San- 
tiago se habia enriquecido con un cine de arte, como 10s que tienen las gran- 
des capitales del mundo. Alli, 10s cineofilos pudieron ver peliculas que las sa- 
las comerciales no exhiben, como 10s films mudos, “La madre”, “Tierra”, de 
Pudovkin y Dovzhenko, respectivamente, o grandes peliculas del sonoro, como 
“El delator”, de John Ford. 

Este afio, las 200 peliculas de la Cineteca de la Universidad de Chile no 
tendran exhibicidn permanente, porque por falta de presupuesto han debido 
cancelar su arriendo de la sala Bulnes (que ha quedado exclusivamente a 
cargo de la Universidad Tecnica del Estado y su grupo teatral “Teknos”) . 

Los cinco meses de funcionamiento del Bulnes (septiembre a enero) de- 
jaron un deficit de unos 4.000 escudos, debido al escaso publico y a 10s eleva- 
dos impuestos. Este afio, la Universidad no tiene presupuesto para financiar 
este alto costo de la culturizacion cinematografica del publico chileno. 

Pedro Chaskel, director de la Cineteca, dijo que en adelante se preocupa- 
rian de incrementar su filmoteca con obras valiosas y luegc buscarian donde 
exhibirlas. En lo que va corrido del afio ha viajado dos veces a Buenos Aires. 
Fruto de estos viajes es un convenio con la Cinemateca Argentina, organiza- 
cion privada, para rtalizar un intercambio de material. La cinemateca argenti- 
na facilitara copias de sus peliculas, para que nuestra Cineteca hnga sacar 
copias por su cuenta. Asi se concreto la compra de dos importantes peliculas: 
“La caja de Pandora”, film aleman de W. Pabst, y “El general”, film norte- 
americano con el comico Buster Keaton. 

A fin de poder comprar mas peliculas, la Cineteca combnzara este afio a 
arrendar sus films a cine-clubes e instituciones solventes. Se cobrara 35 es- 
cudos por largo metrajes y 10 escudos por cortos. 

En la actualidad, la Cineteca. en combinacion con el Departamento de Ex- 
tension Cultural de la misma Universidad, esta realizando un ciclo de cine 
sobre artes y ciencias en la Sala Valentin Letelier. Ademas, esta preparando 
un programa de television con comentarios. charlas, dirigido por Chaskel, 
escrito por Kerry Ofiate y animado por Raul Pbrez. 
CINE-CLUB UNIVERSITARIO 

Con la exhibici6n de “Un viaje a Italia”, de Roberto Rossellini, comienza este 
sitbado sus actividades el Cine-Club Universitario, que dirigen en forma rotativa 
Cristina PBrez, Manuel Gallardo y Germkn Peiialoza. Como es habitual, el Cine-Club 
realiza sus exhibiciones para sus cuatrocientos socios en el AuditBrium de la Bi- 
blioteca Nacional, 10s shbados. a las 18,30 horas. Los midrcoles, a la misma hora, hay 
sesiones de estudio y exhibici6n de cortometrajes artisticos en su sede de Santa 
Lucia 224, 3er. piso. 

Este alio. el Cine-Club realizark ciclos con las peliculas de 10s directores Ro- 
berto Rossellini y Federico Fellini. y segun las posibilidades st) harh uno sobre 
Shakespeare en el cine como parte de las celebraciones mundiales gor el 400.0 ani- 
versario del nacimientd del gran autor ingles. En todo caso, habrh t ambih  un  ciclo 
sobre “Cine y Teatro”; otro sobre “Nuevas tendencias del cine ingl6S”. y u n  ciclo 
tedrico sobre “Cine y civilizaci6n”. 

Para junio, el Cine-Club tendr& a su cargo el estreno de la famosa pelicula 
hindu “Pather Panchali”, del director Sajitay Ray, y que. desde hace afios, espera 
salir de las bodegas de su dlstribuidor. 

Las inscripciones de nuevos socios se atienden e n  la sede del Cine-Club, de lunes 
a viernes, de 19 a 21 horas, y 10s sitbados, de 11 a 13 horas. La inscripci6n es de 
Eo 1.- y la cuota mensual de EO 2.- para universitarios y EO 1.- para no estu- 
diantes. En nuestras pitginas de “Control de Estrenos” informaremos semana a se- 
mana de las exhibiciones del Cine-Club. 
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UMPLIENDO con el encargo del comico mexicano Germ&n ValdBs, Tin-Tan, c terminaremos esta semana de buscar a la jovencita chilena que viajar& a 
MCxico 10s primeros dias de mayo a participar en un film. Se trata de “Tintan- 
zon Crusoe”, una shtira sobre Robinson Crusoe, protagonizada por Tin-Tan. Si 
bien el reparto es profesional: Ana Berta Lepe encarnara a Alba; Lorena Ve- 
lazquez a la Sirena; Miguel-Loco-Valdes a Viernes; Marcel0 Chavez al Rey, y 
Vitola a la Reina, hay cabida para seis beldades centro y sudamericanas. Cada 
una fue escogida ,en Colombia, Venezuela, Costa Rica, Perfi, Argentina y Chile. 
En nuestro pais Tin-Tan encomendo la grata tarea a ECRAN. 

Por ello estamos buscando a la jovencita chilena de no menos de 1,68 m. de 
estatura y figura armoniosa que pueda viajar a Mexico a reunirse con las de- 
mas chicas escogidas en forma similar e incorporarse al reparto del film. La 
ganadora de nuestra rapida encuesta contara con el pasaje de ida y regreso 
Santiago-Ciudad de Mexico, en Aerolineas Peruanas, y permanencia durante la 
filmacion -no menos de cinco semanas- en e! pais azteca con todos 10s gastos 
pagados. Ademas, ganara el arancel propio a su papel de extra. Tin-Tan ha 
insistido en que la muchacha chilena seleccionada tenga figura atrayente, pues- 
to que su papel -junto a las demas seleccionadas- consiste en ser nativa de la 
isla donde naufraga Tintanzrjn y que -por decision del libretista- no estara 
muv deshabitada. 

Reproducimos parte de la carta en que German Valdes -Tin-Tan- con- 
flrma a nuestra revista el encargo de escoger y enviar a Mexico a la futura es- 
trellita. Y agrega que si la chica tuviera condiciones para el cine se la ayudaria 
a lograr un nuevo contrato. 

4 
TIN  TAN i 1 *=*,so D. I. l ex ic~  1.F. A b r i l  

G e r man Valdes, 
Tin-Tan, y Lilia 
Prado, en una hu- 
moristica escena 
de “El que con ni- 
60s se acuesta”. 
E n  su nueva co- 
media “Tintanzon 
Crusoe”, el comico 
azteca dirigira, 
por primera vez, 
bajo la asesoria 
de Gilbert0 Marti- 
ne8 Solares. 

PW5I AHORRA ALGODON 

PARA REMOVER EL BARN12 

PARA QUITAR EL MAQUILLAJE 

PARA FRICCION DEL BEBE 

BOLITAS DE ALGODON 
HlOROFlLO PARA 
EL MAQUILLAJE 
Y CUIDADO DEL 

@ OTRO PRODUCT0 

EN SU FARMACIA 



Quien pweo e m  reliquin adquiriri un 
gran poder para PI y psrs l o p  que le ‘0. 
dean. consimiendo cOn9mstar fortuna, 
s m o r e ~  salud, honoreq etc. Aleja 109 CS- 

piritus malignor y s610 habri tranquilidad 
v nrnroeridnd ~n donde re encuentre. Lab 
I -~~ ~ 

generaeiones preientes han heeho de e$- 
ta CIUZ el simholo de Is pledad. el amor Y 
18 misericordia; quien tenga fe en la in- 
fluencie de Is Ssnta Crur de Caravsea 
ha de tener un.futuro llrno de ratidse- 
eioner, libre de la mala influencia de lo. 
encmqos. pues proporcions a su p r e e -  
dor blenertar, trshajo y fortuna. siempre 

que ECB unsda pars nobles prophritoi. Preoerva de todos 10% pell- 
groi B hombres. mujeres y nidor. Confeccianada en fine plats 
alemana, su precio ............................... E’ 500 

QUIROMANC1A.- EL ARTE DE CO- 
NOCER EL DESTINO Y PORVENIR 
DE LAS PERSONAS POR LAS LI- 
NEAS DE LAS MANOS . . . . . .  Eo 3. 

HIPNOTISM0.- Dr. William Fardwell 
Estudm exprimental del Hipnotirmo. 
Prictica de la hipnosia. Completo rrrtudb 
sohre 10s diversos componcnter del &a- 
do de hipnais y I s  forms de realizer- 
lo .......................... EO3 

;GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conorca 8“ ‘werte 
presente y future, termine con sus eonflictot, conociendo lo que 
le depara el porvemr. (Time mala iueite en el amor? (Lo9 ne- 
gocios no marehan bien? (Est& desorientado? (Nervioso? (Hay 
canflictw en su hogsr? (Matrunanms mal avenidos? (No tiene 
voluntad? (Le falta eonfisnza en si mismo? Envie su fecha 
de nscimiento y e vuelta de correo recibiri su horbcopa eon una 
~mpl i a  orientaei6n. SOLICITE CATALOMS DE JOYAS SIM- 
ROLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie ED 0.20 en estsmpillss de correo pars su con. 
tertaclon. 

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- S e g h  
algunss eonriderscioner eientificm y eapontl- 
ness de 10s grandes rabios del mundo B C ~ ~ C B  de 
Is VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA. el que la porra obtendri el gran secret0 
de 18 vida. Dehido B mmutshier y fuerteE leyes 
de la nstwaleza, la PIEDRA IMAN eontient 
el ooder wcestiw maenetico tan mdemso Y 

trado psa luerre invisible en le PIEDRA IMAN, en benefieio 
de 1s wds humans. Calita de metal con 2 piedra8 de i m h  

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Sontn Ele- 
na. protectom de lor hogares, concede gracisr 
B 10s derventuradoa que llaran sed de mirerimr- 
die. Para straei SI amor ausente y recupersr el 
amor perdido. Es un verdadero lenitivo de sen- 
tirre menorpreeiado p r  un amor. 
Precio de la medalla de plats ...... Eo 600 
LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOMON, Estrella de scir puntar, formsda 
por dos trihngulor equilitems crursder, esta fi- 
sura represeiita el univer~o y ius dos ternarms. 
Dion y le naturalera y a la cud 10s cnhalistsr 
elnbuyen grandes virtudes que hsn hecho dc 
ella una reliquia para le werte, vmerada con 
amor en todm partes del mundo. Simhoio del 
poder y de la sabiduris. 
Entrells de David, en plata, precio . . .  EO 6.00 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (Le Mngia de 10s Perfumes).- Su per- 
fume astral favorehle e$ el Zodiacal; srmoniza 
con su temperamento y redia IU seduceih. En 
todas l a  tiem- 18s personas deseosar de agm- 
dar han empleado el misteriosa emhrujo de 10s 
aromas. Eate perfume cjerce robre nosototroo in- 
fluencias extratar, origins senrscione. difieilea 
de a n a l i z ~ ~ .  Deapierta en nueatros C O ~ E O ~ ~ S  un 
irresistible deseo de amm, de unirnoi a un alma 

amiga. El migico aroma del Perfume Zodiacal en como una ra. 
diacidn que emans de 8” ser, como UD fluido irresistible que le 
errastia B una en su est&. ICdntar personas ha” sido smsdas 
*si, gracias B la ptencia de elite pwfume! Muchor amoreo han 
nacido bsjo la sutil magie de tste aroma. El perfume p i e e  tam- 
bien una exlrsordinmria potencis evocadora. Una de SUI muchas 
cuslidadcr es Is de cvocar 10% rccuerdos; 10s dore% lo mirmo 
que Is merica, e r t b  intimemente relscionadon con determinsdss 
reminireencisr Recuerdan lugares queiidor acontecimientos gra- 
to* emocionen fuertni. El uso eonstante del Perfume Zodiacal 
cambia la prxmalidsd, permite tener Cxlto en &mores, negoeios, 
trshajor. etc.. porque strae 18s rimpatias de quien le interess y 
hsce que le rccuerden con sgrado, ya que es imprihla olvidar 

a una persona cuyo perfume mpredonb. L n s  
) exquiritos aceite. que connituyen Is base de 

eite perfume hen sido sahiamente tratadoq 
conforme lo emge tan especial nstursleza y 
puede rer ulado indistintamente por hombres 
y muierer. Precio del fresco ...... E’ la00 

SAHUMERIO EGIPCIAN0.- Mejore su 
smite y armonice el nmbmnte de EU C ~ S B  o 
negocio con .kilo y felieidad, urando el Sa- 
humerio Egipeiano de yerba* en plvo. Pre. 
cio del paquete “doble” pars quemsr 18 re- . ces .......................... Eo 2.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 10,OO 
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,, 
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Rubdn M a c hado, 
Ben Molar y Jor- 
ge Esperon. 

EN EL AIRE ... 
ES INTERESANTE A VECES HACER COMPARACI0NES.- Buenos Aires, capital de 

Argentina, con 5 millones y medio de habitantes, tiene 14 emisoras. Santiago de Chile, 
con casi 2 millones, tiene 26. Argentina, con aproximadamente 21 millones de habitan- 
tes, cuenta con 60 emisoras en todo el pais. Chile, con poco mds de 7 millones y medio 
de habitantes, tiene un centenar de emisoras a lo largo del territorio. Todo esto se 
deduce despuCs de haber escuehado a Ruben Machado, director artistic0 de Radio Bel- 
grano, sefialada como la emisora de mayor potencia de America del Sur (transmite en 
base a 100 Kws.). Machado nos inform6 que en Argentina el Estado dispone de 30 
emisoras, tres de las cuales (Belgrano, Splendid y El Mundo) estdn en la capital, y 
uno (el 7)  de 10s 7 canales de TV que existen en el pais. “En todo caso, las autoridades 
estatales permiten una amplia libertad de acci6n en materia de programaciones, per0 
se preocupan de que dstas no pierdan calidad, ni se inclinen hacia la vulgaridad”. En 
cuanto a las lineas generales de las programaciones argentinas, nos dijo: “En Argentina, 
las transmisiones se basan fundamentalmente en la musica y las noticias. Hay cada vez 
menos numeros vivos en las emisoras, por la dedieaci6n natural del artista a la TV. 
En el aspecto musical, hay emisoras que dan importancia a1 repertorio cldsico, y otras, 
a1 genero popular. En este sentido, tambien tenemos exceso de discjockeys, Der0 son 
tres o cuatro 10s verdaderamente importantes. En cuanto a1 radioteatro, 6ste tambi6n ha 
sufrido 10s efectos de la TV: el teleteatro, por razones visuales obvias, le ha quitado 
publico a1 radioteatro, pero Me,  por otra parte, para hacerse oir, h a  tenido que mejorar. 
Es decir, ha perdido en cantidad, per0 ha ganado en calidad”. En cuanto a la radiodifu- 
si6n chilena, Machado opinb: “Es notorio que aqui se trabaja bien el numero vivo, 
pero es indudable que con el futuro auge de la TV, las cosas cambiarkn. Otro aspecto 
interesante es el informativo, uno de 10s mejores que he podido apreciar”. Machado 
visit& Chile acompafiado de Jorge Esperbn, presidente del sello TONODICS (que se 
editara en Chile) y Ben Molar, quien recorri6 lor probables escenarios chilenos para 
uno de 10s films que producird con el cantante Juan Ramon de protagonista. 

FLASHES 
A SU ANTIGUO hogar de Radio Mine- 

ria volvi6 “Cine en su hogar” (diarlo, 
16.05 horas), que dirige, escribe e interpre- 
ta Elba Gatica. El programa, que anterior- 
mente estuvo mks de 6 aiios en esa emi- 
sora, dio un largo paseo por Agricultura y 
Corporaci6n. De acuerdo con su norma de 
radloteatralimr grandes films, acaba de 
transmitir “Una voz en  las sombras”. con 
Elba Uatica en el papel de la Madre Su- 
periors, y Mario Lorca en el que permlti6 
a Sidney Poitier ganar el Oscar. De este 
modo, ademhs. se anticip6 a “Cine en  el 
aire” (Radio Agrlcultura. dlario, 14 ho- 
ras). donde 10s socios-libretistas Hern4n 
Millas y Eugenio Lira pensaban montar la 
misma obra. 0 DE VEZ en  CUandG, un 
hombre de radlo es invitado por algun 
pais europeo: esta vez es Adolfo Jankele- 
vich, quien gan6 un viaje a Alemania. Su 
voz es reemplazada por Mario Barahona, 
que lo hace blen. Lo. m4s probable es que 
bste tambi6n se gane un viaje. 0 RADIO 
MINERIA fue la unica emisora que trans- 
miti6 10s encuentros lnternacionales de 
bksquetbol desde Tacna: meritorlo traba- 
lo de 10s relatores Carlos Gonzhlez y Juan 
LaS Heras. 0 EN RADIO BALMACEDA 
donde hay escudos para hacer mucho m& 
de lo que se estsi haciendo ahora siguen 
laS reorganizaciones. Ahora se ale16 Gui- 
llermo Ravest con algunos reporteros. 
0 ESTA SI que es una gran noticia: Ser- 
gio Silva agregark a su condici6n de locu- 

tor-animadorArelator deportivo-humorista 
la de cantante. Grabara para u n  nuevo 
sello que editara el discjockey de T V  
Eduardo Gallegos. El dato es oficial. por- 
que nos inform6 el mismo Silva. Por lo 
tanto, no aceptaremos desmentidos. 0 ES 
UN HECHO qua el romanticismo nun- 
ca estark ausente del dial, y hasta en fran- 
ca competencia, como se puede perciblr 
en Radio Balmaceda, donde, todos 10s dias, 
de 14.30 a 15 horas, se transmite “El Gran 
Escenario del Amor Yarur”, con “la pare- 
ja de slempre”. Mireya Latorre y Emilio 
Gaete, y a1 minuto siguiente, de 15 a 15.30 
horas, “Un Amor de Siempre”. que, sobre 
libretos de Graciela Torricelli, interpretan 
Alicia Quiroga y Julio Jung, duo senti- 
mental que camina con paso firme hacla 
la captacibn de m&S audltores. A lo major. 
con los afios (digamos: unos dlez o quin- 
ce). se convertirRn en otra pareja de siem- 
Pre. 0 LA cantante colombiana Amparito 
JimBnez. que hace poco se present6 en 
Mineria. obtuvo u n  magnifico contrato, 
para actuar pr6ximamente en la TV ar- 
gentina (500 d6lares por show). 0 UN 
emotivo homenaje de Radio Cooperativa 
recibi6 Ricardo Montenegro. por haber con- 
quistado el Moa1 1963. Jorge Agliatl se 
levant6 de su lecho de enfermo (jcuando 
no est& enfermo 0 resfriado) para hacer 
us0 de l a  palabra en  el auditorio de la 
emisora, y regalarle u n  hermoso portado- 
cumento, flores Y c6ctel. Cuando Monte- 
negro era fotografiado, su amigo Serglo 
Silva le orden6: “No te moai”. 

Jorge A g 1 i a t  
transmite 10s de 
talles del espec 
t a c u l o  de 10s 
Moai a trave‘s de 
R a d i o Coopera- 
tiva. 



LA HONESTIDAD 
ARTISTICA DE 

POR MARIO CRUZ 

XISTIA temor en algunos; casi un sentimiento de culpa en E otros. ~ L O S  problemas economicos‘ habian puesto fin a 10s 
planes de ICTUS? Su dltima obra -“El Zool6gico” de E. Albee- 
conto con escaso publico. El prestigio del joven d;amaturgo nor- 
teamericano y el buen trabajo de actores y tbcnicos no atrajeron 
espectadores. “Claro que si hubiesen elrgido una pieza menos 
intelectual.. ’’ Pero ICTUS no pretende hacer nrgocio con el 
teatro. Necesita financiarse; ganar algo de dinero para ir cum- 
pliendo con su programa, pero sin ceder en sus principios 

Las obras que presenta ICTUS muestran 10s mas proiun- 
dos conflictos del ser humano A veces son amargas, irbnicas, 
tediosas cuando no se quiere liegar hasta su mBdula, per0 este 
conjunto no es para espectadores epidbrmicos. Desgraciadamen- 
te, la comedia sofisticada con picarescos enredos conyugales 
cuenta con la aprobacion de fa mayoria. iC6mo atraerlos a1 tea- 
tro de calidad? ICTUS recibe de vez en cuando reproches por 
no acentuar su linea popular. Esto le obligaria a cambiar de 
repertorio. Otros hacen concesiones; ICTUS no. Anhela depurar 
el teatro popular y proyecta otra compafiia ambulante. Per0 
eso serH cuando obtenga el dinrro indispensable. ICTUS naci6 
para hacer buen teatro. Y ha cumplido. Gracias a su esfuerzo 
han cobrado vida en el escenario de su teptro, La Comedia, las 
obras mas representativas de la actual dramaturgia. Ademas, 
ha estimulado el teatro infantil, ha  cedido su sala a conjuntos 
aficionados, ha brindado la ansiada oportunidad a innumera- 
bles actores y ha estrenado obras nacionales de Jorge Diaz, M6- 
nica Echcverria, Josh Pineda y Jaime Silva. 

El temor se ha convertido en satisfacci6n: ICTUS inici6 su 
temporada. Lo hizo con “El auto de la compasiva”, de Ariano 
Suassuna. ICTUS y el teatro brasilefio ya, son buenos amigos. 

INSTANTANEA 
DE DIANA SANZ 

UANDO chiquita, bailaba sobre c una mesa, y continu6 haciendo 
“gracias” en la escuela. En el liceo 
fue el nfimero obligado de todas las 
fiestas. Diana asegura que sus no- 
tas eran buenas, y que nunca que- 
d6 con un examen pendiente. Las 
clases de literatura le parecian 
“cortitas”. El dia que la orientadora 
del liceo le sugiri6 que ingresara a 
una escuela de teatro, aoogi6 la 
idea con entusiasmo. Se present6 
en la diurna, y luego en la noctur- 
na de la U. de Chile. En ambas sa- 
116 mal. En la primera, por culpa 
de su compafiero de actuaci6n. 
quien de puros nervios olvid6 gran 
parte de su papel; y en la segunda, 
porque simplemente la comisi6n 
decidi6 que no tenia condiciones. 
Pero Diana no w ech6 a morir. y 
pidid ser adniitida como oyente. Le 

dieron el si, y recien a mitad de afio fue aceptada como alumna 
regular. En diciembre, en el examen de promocibn, logr6 u n  seis, 
encarnando a Laura, la fragil e introvertida Drotagonista de “El 
zoo de cristal”, de T. Williams. Diana egre~6 el afio pasado, lue- 
go de interpretar a la esposa de “La Ronda”. Confiesa estar muy 
agradecfda de la Escuela de Teatro. donde aprendM que el tra- 
bajo escbnico debe ser encarado con disciplina y responsabilidad. 
Segun Diana, el porvenir artistico de un egresado depende de 
sus relaciones con directores y compafiias. iC6mo podrian lla- 
marlo. si no lo ubican? Su mayor aspiracibn: interpretar $1 papel 
de Julieta. “Lo deseo con toda mi alma” suspira. 

Diana Sanz es mexicana. Lleg6 a Chile con su papa en 1948, 
Y no piensa moverw del pais. Es decir. le gustaria obtener una 
beca Y estudiar teatro en Inglaterra; per0 regtssaria a vivir en- 
tre nosotros. 

El gran publico I& ubica como actriz y animadora de tele- 
vlsidn. Hace tres afios gan6 u n  concurso del canal 9 (debi6 im- 
provisar ante las cflmaras) y desde entonces es una de las figuras 
mks populmes del video.’ Considera que s u n  nuestra TV no 
supera el period0 experimental. En el teatro, cuando se levanta 
el tel6n el actor depende en gran parte de su preparacidn ante- 
rior. En la TV -por sus muchos problemas tBcnicos- es dificil 
lograr esa seguridad. que permite trabajar en  paz. 

Recientemente fue contratada por la Sociedad de Arte EscB- 
nico. Protagoniz6 “El carter0 del R ~ Y ”  de Rabindranath Tagore. 
Con este miSmO conlunto ensaya Oiupate de Amelia”, vaude- 
ville de Feydau, que tendrk como protagonista a Alicia Quiroga. 
Diana encarnara a una picara duquesa de 25 afios. Es uno de 
10s papeles importantes de la obra. 

Sus tardes libres -son muy pocas- las dedica a leer o a ver 
buenas peliculas. Le gust6 la cinta griega “Elebtra” y admira a 
10s directores Fellini Y Antonioni. En literatura, su’ preferido es 
Hermann Hesse, especialmente por “Demian”. 

Y u n  dato final: Diana no pololea. 
M. C. 

TAIADITAS 
DE OUESO CREMA 
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TRABAJO M E N O S  MAS BRlllO 
Actualmente el mejor ‘ y  m6s an- 
tiguo limpiador de utensilios de 
cocina, baldosas, bafios y aluminio 

Entre Amigos: 
%e FELICES 34 ANOS. . . 

“. . .efuslvas congratulaciones a revista ECRAN, su directiva 
y personal, en sus 34 afios de vida. Felicitaciones por el exit0 
obtenido y para que continlte manteniendo el alto nivel y pres- 
tigio de tan importante revista”. ROGEL RETES Y SRA. LIMA, 
PERU. “. . .a1 cumplirse el trig&imo cuarto aniversario de 
ECRAN deseo mis mejores votos por el 6xito de la revista, por 
la interesante labor que ella efectlta y su contribuci6n a un 
mejor conocimiento artistic0 y cinematogr&fico entre Chile y 
Estaclos Unidos”. HOLLWY M. BELL, AGREGADO DE PRENSA, 
EMBAJADA DE EE. UU. SANTIAGO. “. ..felicitaciones a ECRAN 
en su nuevo aniversario”. FRANCISCO LINARES. RADIO MA- 
GALLANES. SANTIAGO. “...este mes de abril de 1964 es. para 
mi, que he seguido paso a paso la trayectoria brillante de ECRAN, 
una ocasi6n de alegria. ya que mi revista favorita cumple un 
afio m a .  Un lector que no olvidarh nunca a1 personal de 
ECRAN por las gratas horas que siempre le ha  proporcionado”. 
ERNEST SEYLER. SANTIAGO. “. . .mis primeras palabras para 
felicitarlos por la magnifica labor cumpllda en ECRAN. Que 
siempre sigs iguall”. PATRICIA PENA. COQUIMBO. I ‘ .  . .felicita- 
ciones por la magnifica revista ECRAN. La opini6n que yo 
tengo de su revista la comparten todos 10s peruanos. Soy estu- 
diante del quinto afio secundario y no le mlento si le dig0 que 
las sewnta chicas que forman el aula leen la revista y l a  guar- 
dan como un tesoro precioso. Yo, por mi parte, la mando en- 
cuadernar y mi  la conservo mejor en mi biblioteca. iOjala 
alg6n dia pueda mostrtirsela!” ELENA T. LIMA, PERU. “...con- 
sidero que su revista est& concebida por periodistas dintimicos. 
y. lo que es dificil hallar en la actualidad, veraces. Me agradan 
sus criticas, tanto las de cine como de teatro y televisi6n. 
porque son sanas y, por sobre todo, por la justeza con que se rea- 
lizan, buscando el perfeccionamiento de quienes la8 reciben. 
Creo que el periodismo debe decir las verdades con seriedad 
y sin sensacionalismos ni palabras rimbombantes, y las publi- 
caciones de cine. dedicarse a informar a1 margen de la publi- 
cidad barata. ECRAN est& dentro de esa linea recta y espero que 
siga permaneciendo en ella”. ROSA V. MARIITO. BUENOS AI- 
RES, ARGENTINA. “...a todos los que colaboran en ECRAN. 
que es mi revista favorita, le8 deseo mucha felicidad en sus 
34 afios de vida”. BERTA VALDENEGRO. RANCAGUA. “...quit?- 
ro felicitar a la revista por un afio m&s de vida. que ha sido, 
sin duda, un afio de esfuerzo y superaci6n”. ALFRED0 PLA- 
CENCIA. CALLAO, PERU. “. . . p r  encargo de Hernan Rodriguez, 
un lector colombiano. le hago llegar sus felicitaciones -Y las 
mias- en este nuevo afio”. GLADYS 0. SANTIAGO. “. . .quiero 
felicitarlos por la magnifica revista y que siga en su camino 
pr6spero y renovandose cada dia m&s. Por favor, que mis deseos 
lleguen a todos 10s que colaboran e n  su 6xito”. LILIANA COR- 
DERO. ANTOFAGASTA. “. . .mis sinceras felicitaciones a nues- 
tra querida revista ECRAN por su nuevo cumpleafios. Felicito 
a todo el personal”. INES S U O .  TALCA. 

Gracias, muchas gracias a todos. 

# SENSIBLE DESAPARICION 
“...le escribo con mucha pena por la muerte de nUeStr0 

querido actor de cinenovelas Jorge Quevedo. En esta forma dog 
mis mSs sentidas condolencias a 10s familiares y compafieros de 
actuaci6n del difunto actor”. JORGE MENDEZ. RIO NEGRO. 
“...el Club de Admiradores de Silvia Pifieiro desea hacer lle- 
gar, por intermedio de ECRAN, el m a  sentido p6same a la ac- 
triz Dora Barahona e hijos por el sensible fallecimiento de su 
esposo y padre, el distinguido actor Jorge Quevedo“. ROBERTO 
CRUZAT. PRESIDENTE. SANTIAGO. 

I- M. R. 
I Directora: Marina de Navasal. ficado: Anual, E. 5,20. Semes- 
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I GlSTRO CONTINENTAL DEL CINE 

igue abierto nuestro registro para todos 10s lector%’ que I 

desean inscribirse. Basta que envien una Carta con SUS 

datos, dos. fotos (una de rostro y otra de cuerpo entero) 
y la “areja” que dice “Registro” ... y apareee en esta , I 

1 b# LAS MISS EN EL MOA1 
c’ ‘U’ “... q uiero felicitar a ECRAN por su concurso ~ i s s  Ecran. Pe- 

ro, como ariquefio. me senti un poco molesto al leer que nues- 
tra simpatica Chichi Fuenzalida (candidata a1 concurso de 
nuestra ciudad) no aparece entre las invitadas a participar en 
la ceremonia de entrega del Moai, encontrhndose en buena ubi- 
cacldn dentro de la totalidad de 10s votos. Me atrevo a hacerle 
saber esta molestia que es compartida por otros ariqUefiOS. Y 
qulsiera que ECRAN explicara a que se debi6 este olvido. El 
programs Tocadiscos. que present6 a la csndidata, a1 6er con- 
sultado respond16 que sdlo la direcci6n de ECRAN decidia es- 
tos detalles”. SERGIO NAVARRO. ARICA, CHILE. 

ECRAN invitd - c o n  todos 10s gastos pagados- a represen- 
tantes del Norte y Sur del pais. Del Norte escogid Antofagasta, 
donde habfa dos candidatas, 9 es la zona intermedia, geogrifi- 
camente. Del Sur, estuvo representada por Concepcidn, y de 
las regiones mis cercanas a la capital, Talca y Vifia del Mar. 
Dados 10s elevados gastos que estas invitaciones reportaron no 
pudimos hacer extensiva b invitaci6n a otras ciudades, como 
bien lo hubiCramos querido. &Conforme? 

A S U S  ORDENES 
VERONICA BARRERA, Pobl. MO- 

Ioquios Concha, calla Av. La In- 
dustria 4119, Son Miguel, Santiago 
(Chile). Solicita una foto de Gloria 
Ienovides, Sussy Veccky y Pat Hen- 
ry pora completor su blbum de 
contantes. Sentimos no poder com- 
placerla en su segundo pedido, ya 
que Io revirta no ocortumbra a pu- 
blicar las direcciones de ortistat o 
contantes chiknos. 

LUCIA LALOS RAMOS, Alejandra 
Guxmdn 56, La Cisterna, Santiago 
(Chile). Desearia que le enviaron 
la letra de: “Amor sincero“, “Can- 
ciin triste”, “Tu pblida VOL”, 
“Ayer“, “Quien todo quiere”, “Ren- 
cor y obreriin“, “La si”, “Recuer- 
do“, “Contigo” y ”Vuelve”. A cam- 
bio de ellas ofrece letros de otras 
concioner. 

RICARDO BOSSO. Santiago. A 
Borbora Stanwyck puede escribirle 
a: Columbia Pictures Corporotian, 
1438 North Gower Street, Holly- 
wood 28, California, U. 5. A. 

PILAR ALEMANY NICOLAU, San- 
tiago. Neil Sedoka naci6 en &ook- 
lyn, Nueva York. Derde muy pe- 

queiio cultiv6 la mirsica alentado 
por su padre, chofer de taxi, y su 
abuela, concertirta en piano. Estu- 
di6 piano, recibiendo el Gran Pro- 
mia Musical de su colegia. Su pri- 
mora composici6n popular fue ”Es- 
tirpjdo Cupido“, an sociedad con su 
amigo Howord Greenfield. Sur 
grandes miritos le valieron una be- 
ca pora perfeccionar SUI estudios 
en lo famora Academia Musical de 
Juilliard en Nueva York. Puede es- 
cribirle a: 155 East. 24th Street, 
New York City, N. Y., U. S. A. 

LUPE, Viiia del Mor. Pedra Infan- 
te folleci6 el 15 de abril de 1957, 
por la tanto en este mes sa cum- 
plan siete 060s de su deceso. P c  
dro Infante na film6 nunca junto 
a Sorita Montiel. 

FERNANDO ACURA. Santiago. 
“Mogia de verano“ a h  no se ha 
exhibido en Chile; en cuanto a ”Co- 
razoner heridos” (The Chalk Gar- 
den), donde Hayley Mills actira iun- 
to a ru padre, John Mills, y Deborah 
Kerr, la veremos este aiio, ya que 
Universal Pictures la tieno incluida 
en la lista de priximor artrenos. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
MATILDE REBAGIATTI, Gurtavb 

Ado140 W u e r  2226, Castela?, Bue- 
nor Airer (Argentina): con i6venes 
de 18 a 24 otios. 

RICARDO GONZALEL COSTA (17 
aiios), VALDELWR 774, Pucbla 
Libre, Lima (PeriJ): con lectoras chi- 
lenar. 

MARIA ELENA y LUISA CECILIA 
GONZALEZ, Carilla 57-72, Guaya- 
qui1 (Ecuador): con idvenes rudame- 
ricanos de 20 a 26 aiior. 

NELSON CHACON F., Cdle 31-8. 
N.0 20-29 Swr, Bogatd (Culombia): 
con lectores y lectoras de revista 
ECRAN. 

NELLY ULFE CIEZA (16 aiiar), 
‘Sbenr Peiia 7343, c d a o  (Perfi): con 
jurentud de AvnCrico, pora inter- 
cmbiar  portnler, banderiner, etc. 

EDUARDO MORAL, Ildlabiamchi 
456, Vitlla Maria (Argentina): can 
retioritas de 15 a 18 060s. 

ISABEL GARCIA, Tucumhn 185, 
Nevquin, $ap. (Argentina): en in- 
glis, oleman, fronrds, italiano a 
costelkno, para intercambiar bposta- 
ler. 

ELOlSA MARlN (15 aiior), R y  
Baradre 320, Magdnlena, Nueva LI- 
mo (Perir): can ieaoros y tectores 

de Braril, Puerta Rico, Chile, Espa- 
Ra y M x i m .  

ANA MARIA SZUCSICH (17 .biios), 
San Martin 1556, Esquel, Chubut 
(Argentina): con reiioritas y i&venes 
mayores de 17 060s. 

ROSARIO LAOS (17 &or) y JU- 
LIA PEZZlNl (15). J O J ~  F. Garcia 
180 Altos, Huacho (Ped): con se- 
Roritar y i6venes evpaiioler y cen- 
troamerkanar. 

GLORIA GANUM SCHEDA, Maid 
S 22, San Migual de Tucum& (Ar- 
gentina): con lectoras y lectorar de 
ECRAN en inglis y cortellano. 

ROSA MBLGAR C., (17 aios), .Ju- 
nln 939, 3er. piro D. Surquillo, Lnna 
(Perb): con amigar y amigos de 
ECRAN. 

GLORIA GRAWA C., Apartado 
ABreo 10845, Bagotd (Cdombip): 
con reiioritar y i6venes. paro in- 
tercombiar revista, postales, etc. 

ELENA 1. (17 aiior), San Lormro 
976, Surquillo, Lima (Ped): con se- 
fioritar y i6venes de cualquier edad 
y n a c i d i d o d .  

ROSA VICTORIA W R l k O  !20 
oiios), Juiuy 449-2A. Buenos Aires 
(Argentina): con Ieores  y letoras 
de K R A N  de 20 a 25 atios. 
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NOVEDADES 
5IG~5AO 

Mallet - Joris, 
una novelista superior a la 
Sagan. 

Los Personajes,; /,c \ 
por Francoise Mallet-Joris. x h j , ,  
PREMIO FEMINA 

De esta notable novelista, que 
obtuvo el Premio FBmina. su mas 

durante el reinado de Luis XIII. 
Amor. odio. muerte. intrigas cor- 

apasionante obra. Transcurre \ 

tesanas, “personajk;s” hh5ricos 
y de ficci6n se suceden en ver- 
tiginosos planos. 

Otra gran novela de Zig-Zag. 
Eo 5,60 

LA SANGRE Y LA ESPERANZA, 
por Nicomedes GuzmPn. 

“Este libro -dice el crftico Luis Sanchez Latorre 
- constituye, dentro de medio siglo de la novelisti- 
ca chilena, la formulaci6n de una nueva fe. Repre- 
senta el suceso potas veces columbrado del fen6me- 
no colectivo que se transmite en materia de arte.” 
Incesantemente solicitado por 10s lectores. Sexta 

Eo 580 edicidn. 

LA CABANA DEL TI0  TOM, 
por Enriqueta Beecher Stowe. 

Esta obra constituye un conmovedor llamado a 
la solidaridad entre 10s hombres. Su influencia se 
acrecienta con el tiempo. Su mensaje parece cada 
vez m&s oportuno. Generaciones de lectores siguen 
leyBndola. Segunda edici6n. 

por Walterio Millar. 
Escrita para 10s estudiantes de escuelas prima- 

rias y liceos preparatorios, ha probado ser un gran 
Bxito pedag6gico. Con todas sus paginas ilustradas. 
Decimocuarta edici6n. 

por Humberto Vivanco Mora. 
Las nociones basicas de la Botanica expuestas 

con claridad y metodo. Un libro de gran utilidad pa- 
ra 10s estudiantes. Texto destinado a1 tercer grad0 
primario y a la ensefianza media (Liceos, Escuelas 
Normales, Tbcnicas e Industriales). 

por Humberto Vivanco Mora. 
Texto recomendado para 10s estudiantes, como 

iniciaci6n en el estudio de la Zoologia. Destinado a1 
tercer grado primario y a la enseiianza media (Li- 
reos, Escuelas Normales, Teqnicas e Industriales). 

HlnORlA DE CHILE, ” Eo 2,OO 

BOlANlCA ELEMENTALr Eo 2,60 

ZOOLOGIA ELEMENTAL, Eo 3,OO 

Eo 3.00 

EDlClONES ANDES 
LA NOCHE‘AJENA, 
por Fernando Garcia Blest. 

De su obra anterior, “Del Otro Lado del Tiem- 
PO”, dijo el critico Hern&n Poblete Varas: “Se nos 
presenta como un novelista bien provisto de ofi- 
cio, hkbil para contar y mantener el inter& del 
lector”. Estas virtudes vuelven a encontrarse en 
este libro, en que se mezclan a una trama policial 
habilisimos recursos oniricos. Una novela que lla- 
mar& la atenci6n de todos 10s lectores. 

EO 4.80 

24-IV-1964 
tramite.” 
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INDUSTRIAL 
546 AGUJAS 

MODERNA Lo mas modern0 
en m6quina de 
tejer. 

RAPIDA. Gran produeci6n: 
12 chalecor dia- 
rios, garantizados. 

PRECISA. Carror con doble 
regulacih, 8 con- 
troles, leto a 6 po- 
siciones. Sincro- 
nizadas. 

SOLIDA. Construccih ma- 
ciza, camas de 
acero, amplia me- 
sa metaiica de 
trabajo. 

0 INGLE) 
automtctico y 1 .OOO 
otros puntos mfis 
en lana entera y 
partido, algodbn, 
lana, seda, cbiia- 
mo, nylon, etc. 

0 W E R t O C K  
Lubricaci6n au- 

tom& t i c a. 4.500 
pun’tadas por mi- 
nuto. Arma, cose y 
termina un chale- 
co en s& 5 minu- 
tos. Puntada invi- 
s i b 1 e. Asistencia 
tkcnica permanen- 
te. 

Representante exclusivo para Chile de la 
FUJI KNITTING MACHINE Co., Ltd., 

Rosa Eguiguren 813 - Tercer Piso (detrds de Almacenes 
Paris). Fono 381135 - Casilla 3550 - Santiago. 

SUCURSALES: -Valparaiso: Condell 1369. 
-Taka: Dos Oriente 1178. I 

-Punto Arenas: OHigginr 1039. 

-0sorno: Eleuterio Ramirez 708. 
-Temuco: Manuel Rodriguez 11 19. 

AGENCIAS: -10s Andes: Carrera 648. 

I’AG. 30 

CINE 
”HARAKIRI” 

Japonesa, 1963. Este film recuerda “Rasho- 
man", tanto por su calidad como por su estilo. 
Aquella fue una historia relatada desde cuatro 
puntos de vista, demostrando que la verdad es 
relativa. Esta se va construyendo poco a poco, 

MUY buena hasta culminar sorpresivamente. Cuando se 
abandona la sala se empiezan a reconsiderar no 

s610 la historia y sus protagonistas sino tambiBn las im- 
presiones que se recogieron a1 princ’ipio y que poco a poco 
debieron irse cambiando, a medida que la verdad surgfa de 
una marafia de hechos aparentemente inconexos. El haraki- 
ri o suicidio con una daga en el vientre por razones de ho- 
nor ha sido un misterio para 10s occidentales. No tanto 
porque implique la muerte voluntaria para un individuo 
( tambib 10s occidentales se suicidan por causas similares) , 
sino porque requiere de todo un ceremonial. Durante el rB- 
gimen feudal cometian harakiri s610 10s nobles y 10s gue- 
rreros cuando su honor -regido por un c6digo estrictfsimo- 
habia sido manchado. Per0 esta pelicula no defiende el ha- 
rakiri; por el contrario, demuestra que los tiempos han 
cambiado y ya no tiene sentido. En la Bpoca que presenta 
el film (afio 1630) se estaba imponiendo el gobierno cen- 
tral y 10s oaballeros feudales comenzaban a perder sus pri- 
vilegios y su fortuna, y ya no podian mantener a 10s guerre- 
ros (samurai) que formaban su guardia personal. Como 
s e g b  su cbdigo Btico era innoble para un samurai trabajar 
en tareas de paz, se morian de hambre ... o se hacian el 
harakiri. Es la historia que nos cuenta el film y que le sirve 
para mostrar la injusticia social y las debilidades humanas 
y, tambiCn, las cualidades y grandezas del hombre. Violenta, 
cruel, magnificamente actuada (Tasuya Nakadai, en el pa- 
pel protagbnico) y compaginada; con un admirable domini0 
de la tCcnica cinematografica (la dirigid Masaki Kobayashi) 
y excelente fotografia (Joshio Miyajima) , “Harakiri” es Una 
obra de arte. Censura: mayores de 21 afios. 

”EL DIA Y LA HORA” 
0 
(Demain est un autre jour). Una historia de 

amor y suspenso ambientada en la Francia ocu- 
pada, poco antes del desembarco aliado en Nor- 
mandia, nos trae este film franco-italiano 
(19621, dirigido por Ren6 Clement, en adapta- 

que regular ci6n d e l  y de Roger V a i l l m  El film da gran 
oportunidad de lucimiento a Simone Signggt, 

quien, con su considerable talento, sabe sacarle partido. In- 
terpreta a una mujer que no quiere mezclarse en la lucha 
heroica de la Resistencia, hasta que el destino pone en sus 
manos a un oficial norteamericano (Stuart Whitman), a1 
que ayuda a escapar a Espafia. El cambio que sufre esta 
mujer, que de la seguridad de su elegante departamento 
debe pasar a a vivir horas de angustia escapando de la Ges- 
tapo, y las alternativas romanticas de la trama dan a1 film 
fuerte interCs dram&tico. Hay algunos personajes acartona- 
dos y situaciones poco imaginativas. Pero, en general, la ex- 
periencia de Clement, la calidad de lafptoarafia_ (en blanco 
y negro), de Henri DecaeLy el trabajo de Simone Signoret 
compensan esos defectos. Censura: Mayores de 14 afios. 

MAS 

DESDE el 09 de abril la 
Orquesta Sinf6nica de Chile, 
dirigida por el maestro Vic- 
tor Tevah, se encuentra rea- 
lizando una gira por el sur 
del pais. Esta gira, organiza- 
da por el Instituto de Exten- 
sion Musical, constituye una temporada de extension pre- 
via a la temporada comenzar el 22 de 
mayo proximo. La gira se inici6 en Taka  y abarca Chi- 
llan, Concepcion, Temuco, Osorno, Valdivia y Puerto 
Montt, donde finalizara el 4 de mayo. En total, la Sinfb- 
nica ofrecera doce conciertos en esas ciudades. 

oficial que debe 

I_ 

ENIPRESA EDlTORA ZXG-ZAG, S .  A., SANTIAGO DE CHILE 
Representante legal: Guillermo Canals S. 

Directora: Marina de Navasal. 
Avda. Santa Maria 076. 



“10s PUENTES DEL INFIERNO” “ACOS ADA” 

“LAS TRAVESURAS DE DON DIO- “UN DOMING0 EN NUEVA YORK,” 
NISIO”, de Jaime Silva. Estreno. Com- buena representacion de la comedia 
pafiia de la Escuela de Teatro de la U. del norteamericano Norman Krasna 
de Chile. Teatro Talia, San Diego 246. Compafiia de 10s Cuatro. Teatro Petit 
Diario, 19 y 22 horas. Rex, Huerfanos 735. Diario, 19 y 22 ho- 

treno. Grupo Teknos, de la Universi- “ANGELES COLERICOS”, comedia 
dad Tecnica del Estado. Teatro Bul- de Nicola Mansari, adaptada Dor R. Va- 

ras. 
“ROQUERIO”, de Tomas Ireland. Es- 

(Theirs is the Glory). La 
hazafia de un grupo de pa- 
racaidistas ingleses duran- 
te  la Segunda Guerra, que 
caen sobre el pueblo fron- 

que regular terizo de Arnhem (Holm- 
da) para impedir el avan- 

ce aleman por una via fluvial, fue re- 
constituida en este mediocre documen- 
tal ingles. Pese a 10s esfuerzos del di- 
rector, no se logra hacer entrar al es- 
pectador en el drama de estos solda- 
dos; hay un intento de presentacion 
individual que queda corto. Los mo- 
mentos de accion -la guerra misma- 
resultan exagerados: 10s “heroes” mas 
parecen nifios jugando a la guerra. El 
dialog0 es torpe y sus toques de hu- 
mor, inutiles; 10s momentos “serios” 
consiguen mejor este efecto. El des- 
arrollo mismo del plan para apoderar- 
se del puente esta confuso, a lo que 
contribuye que en ningun momento se 
ve a1 temible enemigo que tan malos 
ratos hace pasar a nuestros protago- 
nistas. La musica incidental tampoco 
es acertada. Censura: Mayores y me- 
nores. 

.\lt*nOS 

UNIVERSITAR1o 

“VIAJE A ITALIA“, de Roberto Rosselli- 

Audit6rium de la Biblioteca Nacional 
(Moneda esq. de Mac-lver). S6bado 2, 
a las 18.30 boras. 

ni. ExhibiciCn foro (para socios) en el 

Escrita y dirigida por Al- 
berto Dubois, esta produc- 
cion argentina (1962) pre- 
tende ser un film de sus- 
penso, recurriendo a1 co- 
nocido tema del trafico de 
cocaina y la trata de blan- 

cas. Desde que comienza a plantearse 
la trama, es facil prever que sera Li- 
bertad Leblanc la victima de unos ca- 
ricaturescos delincuentes: la rubia mu- 
chacha, en el papel de una joven can- 
tante, viaja contratada a Caracas 
(mostrada y descrita a1 maximo por la 
fotografia de Ignacio Solito) , y alli cae 
en manos de la mafia. A la pobreza ar- 
gumental, el film agrega una pesima 
actuation de Libertad Leblanc y el can- 
tante venezolano Nestor Zavarce, con- 
vertido en galan por el realizador. Pa- 
ra contrapesar tanta monotonia, ambos 
protagonistas ofrecen a 10s espectado- 
res una docena de canciones (ella, con- 
voz ajena, 3 tangos: el, 7 boleros y si- 
milafes) , y Libertad, en particular, dos 
o tres escenas de desnudo, que nada 
aportan a1 contenido del film, Censu- 
ra: Mayores de 21 afios. 

Mala 

“MARY, MARY”, comedia de Jean 
Kerr, con la compaiiia de Americo Var- 
gas y Pury Durante. Teatro Moneda, 
Moneda 920. Diario, 19 y 22 horas. 

“LA ESTACION DE LA VIUDA”, VO- 
“AUTO DE LA COMPASIVA”, eo- devil de Eugenio Labiche, en brillante 

media del brasilefio Ariano Suassuna. representacion del Instituto del Teatro. 
Estreno. Grupo ICTUS. Teatro La Co- Teatro Antonio Varas, Morande 25. 
media, Merced 349. Diario, 19 horas. Diario, 19 horas. 

VOTO 
“MISS ECRAN“ 

Voto por 

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

..................... 
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quet y Pepe R o  j a s .  Teatro Atelier, 
Huerfanos 714. Diario, 19 y 22 horas. 

“JUAN1 EN SOCIEDAD’;, simpatica 
y divertida comedia de William Dou- 
glas, adaptada por L. A. Heiremans. 
Reestreno. Compafiia de Silvia Pifieiro. 
Teatro Silvia Pifieiro, Tarapaca 1181. 
Diario. 22.15 horas. 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENAROK 
4 PELICULAS: 1 NORTEAMERICANA, 1 
ITALO-NORTEAMERICANA, 1 INGLESA Y 
1 ARGENTINA. Ademas de las criticadas 
en esta seccih, re estrenaron: la italo- 
norteamericana ”El jeque roio” (meno- 
res), y la norteamericona “Amor y deseo” 
(mayores de 21). 

“Septiembre de 1964”, en el Canal 9. ya que en el primer programa qued6 en 
pudo iniciar por fin sus entrevistas a los claro que Arnello era partidarm de Jorge 
cuatro candidatos a la Presidencia, empe- Prat; Rafael Kittsteiner, de Julio Durin; 
zando el skbado 18, ?L las 21 horas, con Gast6n Cruzat. de Eduardo Frei, y Augus- 
Salvador Allende. El programa debia rea- to Olivares, de Salvador Allende. 
lizarse el viernes anterior, a la misma ho- 
ra, pero el senador Allende se excus6, por 0 El programa result6 interesantisimo. La 
razones de salud. Aunque s610 tenemos televisi6n es u n  medio formidable de di- 
dos canales de televisibn, ya se producen vulgacidn. Lleva a los candidatos al sal6n 
problemas con la coincidencia de 10s ho- mismo de l a  casa de 10s votantes, ponibn- 
rarios. Lw viernes, a las 21 horas. en el dolos Si alcance de la mano. La ckmara mo s u e d e  en el Canal 9, con ias peliculas 
Canal 13 se transmiten 10s d!bujos anima- recoge sus reacciones. sus gestos caracte- de Chaplln -10s lunes- y ]as de q l  GO- 
dos de Hanna Y Bkrbitra Los picapie- rfStlCOS. su sinceridad O falta de ella. En nejo de la Suerte”. 
dras”, una de 1as mejores series norteame- el cas0 del senador Allende (la entrevista 
rlcanas. De ahi que la postergaci6n de la Siguiente no la hablamos vlsto aitn cuando 0 En general, 10s artistas que se estan 
entrevista del candidato para el skbado escribimos estas lineas). Ins camaras de presentando en 10s shows dominicales (de 
no nos afligi6. A1 contrario. (Y hasta sos- TV estuvieron excepcionalmente flojas, Y Mario Kreuteberger) dejan mucho que 
pechamos que el senador Allende aprove- tal vez Cohibidas. Se mostr6 su rostro desear en cuanto a categoria. Comprende- 
ch6 el resfrio para ver “Los picapiedras” desde un s610 linbwlo, Y no hub0 juego ai- mos que hay pocos artistas relativamente, 
en su casa). Pero 10s sabados, a las 21 ho- gun0 de imkgenes. Ni siquiera se recog16 para llenar 10s espacios “vi;os” de la tele- 
ras, el Canal 13 transmite la serie “Wins- la reacci6n que las respuestas producian visibn, pero ello no justifica que se pre- 
ton Churchill”, que es mejor a h  que en el rostro de 10s periodistas. Creemos senten figuras de tercera clase. 
“Los picapiedras”, y que, ademas, tiene que, sin distraer a 10s Presidenciables, es 
continnidad. Y bsa si que lamentamos no posible llegar a enfoques mucho mas in- 0 FerrOn Alabert es ahora el animador 
verla. timos y mas originales que 10s logrados del San Lunes Show (Canal 9), y tiene 

esa vee. slmpatia y desenvoltura (lunes 20). Pero 
A cada entrevista de 10s presidenciables 10s discos, en vez de play-back u orquesta 

se le dio la siguiente forma: Carlos Fredes, 0 Y ahora, una protesta formal, que Va de aCOmPafiamlento, arruinan la calldad 
personalmente inicia el foro, poniendo a dirigida a ambos canales: no es posible del show Es notorio el “doblaje”, y en 
10s cuatro periodistas del primer progra- repetir tan seguido 10s Programas fllma- algunos CaSOS 10s gestos no calzan en ab- 
ma: Rafael Kittsteiner, Mario Arnello, Gas- dos ”Ruta 66” y “Es mama qulen man- soluto con el disco. 
t6n Cruzat y August0 Olivares, frente a1 da”, ambas seriales del Canal 13, se estkn 
candidato. Cada reporter0 puede formular repitiendo a no mas de C h C O  semanas de 0 Con Var1OS alios mas, per0 conservando 
tres preguntas (expuestas de antemano y su estreno. Es absurdo. Si no hay mas Pe- w hermosa Y bien “plantada” voe ro1- 
por escrito), y finalisar con una cuarta, liculas compradas. debieran alternar, por kl6rica. Rad1 Gardy anima “El club de )a 
siempre que se refiera a aclarar concep- lo menos 10s horarios de las serlales, en gultarra”, 10s vlernes en e1 Canal 9. Canta 
to8 emitidos en el programa por el entre- la esperanza de captar un publico distin- akWnaS canciones -preferenternante ori- 
vistado. to. LPor qu6 se transmite ”Maverick’ cer- glnales-, Y Presenta intbrpretes que se 

De los cuatro periodistas, tres son -en con “Ruta 66’ y satisfacer asi mejor a 10s 
cada cam- contrarios a1 presidenciable, teleeswctadores de ems horarios. Lo mis- TELEESPECTADOR. 

ca de la medianoche? Podrian alternarlo acompafian en guitarra. 
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PRECIO DE 
VENTA DE 
”ECRAN” EN 
ARGENTINA: 
4 20 M/N. 

RINCON 
JUVENIL 

” 
I A 
i a  

IENE 19 afios y hace so1o.hos que comenz6 su c a r m a  cine- ti, despuCs de ti”. Catherine es hija del escritor y guionista Char- 
matografica con ‘‘Las Adolescentes”. DespuCs la hemos visto les Spaak y sobrina del politico belga Paul Henri Spaak. Est& se- 
en “El pozo de las tres verdades” y en “I1 sorpasso” (la hija parada de su esposo, Fabrizio Capucci, con quien tuvo una nifiita, 

de Vittorio Gassman). AI poco tiempo de debutar frente a las y en la actualidad filma “La ronda” (Escribanle a Unifrance 
camaras en Italia hizo lo mismo frente a1 mirrofono y aunque Films, 77 Champs ElysBes, Paris, France). 
es belga conquist6 con su “iei iei” en italiano con “Antes de 

T 
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APARECE TODOS LOS MARTES 
Santiago de Chile, 5-V-1964 

ECRAN cambia hay rln poco su fisonomia. ‘A1 alterar el orden 
de Ins srcciones Irnbituales de la revista, bascarnos una presenta- 
cio’n mds moderna y un  mrjor aprovechamiento del espncio. A partir 
de hay, el cornrdn de la revista estnrn‘ jnstamente en el centra de  
sus  piginas.  Nos parece que de ese modo aglutinamos mejor las 
informaciones. iComparten ustedes nu(’stro pnnto de vista? Ojald 
que si. 

Desde a h o w  en adelante, en. cste rincdn, eilitorinlizaremos u n  
poco y les contaremas intimidades de nuestras propias inlormacio- 
nes. R o y  qiierpmos llarnorlrs la ntencidn hacia las cuatro entrevistas 
a 10s premiados con el MOAI 1963 de crencicin nrtistica. Coda rn- 
trevista -a Patricia Kanlen, Pedro de  la Rarra, Enrique Armando 
Bravo y Ricardo A!ontenrgro- deja bien en clnro que 10s MOA1 ca. 
yerorn. rn  nlranos extraordinariamente eqxrimentadiis,  premianda 
01 mismo tienipo la labor de 1963 y una vida rntrra. 

Estn semann tambiin se inicio’ nuestro popular “ T i  para Die l” ,  
siendo la atractica Hosita Quintana la primera inwtada de  1964. 
E n  nuestra pro‘xima edicicjn daremos pormenores del desnrrollo 
del T i .  La iniciatim de ECR.4N de  inuitar a diez Iectores a drpartir 
con las j igwas  mris populares, extranjeras y nacionales ha sido 
sirmpre muy  birn, ncogida. Y es ldgico, ya que representan una 
burna oportunidad, -tal vez la iinicn para muclios lrctores- de  
charlar “mnno a mano” con . w s  idolos. 1)arante el nrio repetiremos 
10s T i ,  ccida V ~ L  que u n  invirado especial 10 justijique. 

Finnlmeatr, 10s invitainas a no dejar de i:rr --a1 .mrnos el piihlico 
cwitulino- In nwjor pelirrrla de 1a.s estrenadas la semana pasada: 
“Harakiri”, y nos gustaria que rscribiernn dn‘ndonos s a  opinio’n o 
consultando a l g i n  punto que les  preocupe especialmente. Esta 
.vernnna reribimos la cnrtu de n n  Iertor cornentando “Nna voz 
en lus somhrcis”, la pelicula que dio el Oscar a Sidney Poitier. 
Dice A. Cnldwdn R., de Santiago, entre otras cosns: “Bs un f i l m  
sencillo. S i n  srr espectnrular, ni rn  glorioso tecnicolor, resulta 
humono, grnnde. S i  se hubiera podido votnr en, el Concrirso M O A I  
par una pelicala, lo hnbria heelio par &a. Espero que para 1965 
ustedes cscojan el mrjor jilm. Y a otra cosn: i p o r  qub E C K A N  no 
jorma nn cluh o rinetrra porn s i i s  lertores? Asi podriamas vrr 
ohms rnaestras del cine, que nuestra tnn “ponderada y m a p i n i m a ”  
rensura no nos deia ver par considerarnos arin “subdesarrollados 
nirntalmente”. 

E! i n i m t n  de la Universidad de Chile, a travbs Be s o  Cinetern, 
d p  t r r ~ i m  todo el aria grundes, prlicnlns en lo ?ala Bulnes jramrci 
r o l i ~ x d o m m t r  par  ] a h  de  prihlico. GSignifira eso que el espectador 
rhilrno no se into-esa en conocer la historin drl cinr? He  nhi una 
pre:!l.unta interesnntc que ustedrs mismos drben responder. Y hasio 
p i  ninrtys.. . LA DIRECTORA 

E N  E L  C I N E  

S DE 
E N  U N A  G R A N  
B l O G R A F l A  

Recomendamos: 

DEVAMEQS Y LOUJRAS DE OSCAR WILDE, por 
Lewis Broad, 

Publicada a1 cumplirse cien aAos de su nacimiento, cons- 

tituye uno de lor mejores libror consagrador a la vida, 

pasiones, prisibn, exilia y muerte del genial escritor. 

E N  E L  C I N E  

G L  
E N  U N  N O T A B L E  
L l B R O  

CLEOBATRA, par Emil Ludwig, 
Sugerimos: 

La farcinante mujar cuyos amores cambian la historia, 

escrita en forma amena y con verdadera reriedad docu- 

mental. 

OTRAS EXCELENTES BIOGRAFIAS DE LA EDITORIAL 1 

A a 
L 

2 
3 
n c 
t 
2 Benjamin. 

Bernardy. 

0 MADAME TALLIEN, por Jules Bertaut. 
@ MARIA MAGDALENA, por R. 1. Bruckberger. 
0 EL NILO, por Emil Ludwig. 
0 LA TRAGICA EXISTENCIA DE VICTOR HUGO, par Leon 

0 CHATEAUBRIAND, por Andre Maurois. 
0 BUENOS DIAS, SEfiOR ZOU,  por Armand Lanoux. 
d ORELLANA DESCUBRE EL AMAZONAS, por Georges Millar. 
0 LA VIDA PRODIGIOSA DE HONORATO DE BAUAC, por Rene 

0 EL ULTIMO AMOR DE TALLEYRAND, por Frantoise de 

0 PASCAL, por Jean Steinmann. 

Daudet. a 
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z 
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MOAICOMENTARIQS 
+ “Estupendo el espectaculo de la entrega de 10s “Moai”. 
AqUi van unos moaicomentarios: Danny Chilean: muy 
feo lo que hizo: dejar plantada SL la simpatica Ginette 
Acevedo. “Los cuatro cuartos”: linda su version de “Que 
bonita va”. El publico quiere cscciones de nuestra tie- 
rra. Rafael Peralta: simpatia desbordante. Buddy Ri- 
chard: el mas sencillo. Cecilia: la gran ausente. Queda- 
mos sentidos con clla. Luis Dimas y sus Twisters: impre- 
sionante demostracion de calidad.” UN LECTOR. SAN- 
TIAGO. 
I No sabemos por qu6 no asisti6 Danny Chilean. A h  es- 
tamos esperando sus explicaciones. Cecilia no pudo asis- 
tir porque ese mismo dia se presentaba en Puerto 
Montt. Se excus6 oportunamente. 

* “Quiero agradecer a la revista la oportunidad de co- 
nocer a tantos artistas chilenos en la fiesta del “Moai”. 
Encontre mala la actuacion de Luis Dimas, que se des- 
hizo la corbata frente a1 publico. Ademits, no agradecid 
el premio como lo hiciera Ginette Acevedo.” J. L. N. 0. 
SANTIAGO. 

It “Tuve el agrado de asistir a la entrega del “Moai” 
1963 y me gusto mucho la fiesta. Lindo el decorado; “so- 
fiado” diria yo. Me desconcerto la confusion en la entre- 
ga de las estatuillas. Eche de menos que 10s premiados 
no dijeran nada.” ROSA F. STGO. 
8 Tampoco nos gust6 a nosotros la entrega del premio. 
Nos preocupamos tanto de 10s demas, que olvidamos en- 
sayar nuestra parte. Para el otro afio lo haremos mejor. 

* “Quiero contarle que jam& habia visto espectaculo 
tan grandioso como la entrega del “Moai”. iQUC espec- 
taculo tan coordinado! iQU6 calidad de todo! .los can- 
tantes y artistas y con que entusiasmo participan! Es 
verdaderamente un orgullo para Chile.”. . . S. POLHAM- 
MER. LA REINA. 

* “Estoy contento porque un actor de tanta calidad co- 
mo Gregory Peck gan6 el “Moai”. He visto dos veces 
“Matar un ruisefior” y la veria de nuevo. Es un film 
humano, conmovedor. El discurso de Gregory Peck en el 
Tribunal, en el film, es admirable.” CARNET 5326569. 
SANTIAGO. 

* “Por segundo afio asisto a la entrega de 10s “Moai”. 
El decorado escbnico, el numero de artistas, su elegante 
presentacion, superaron a1 afio pasado. Lo encontre sin- 
ceramente excepcional. Sin embargo, muchos artistas me 
parecieron frios en su presentacion y la entrega de 10s 
premios no tuvo emocion. Ademas, echb de menos a Fre- 
sia Soto.” ABIGAIL MULLER. STGO. 

* “Todo estuvo muy bien en 10s “Moai”, salvo que la 
revista falto a la verdad en algums cosas. Anuncio can- 
tantes nuevos, como Maggie y Gloria Aguirre, y nos die- 
ron la “sorpresa” de incluir a “antiguos” colericos, como 
Gloria Benavides y Sussy Vecky. En cambio, dejaron 
afuera a mi favorita, Fresia Soto.” ORIANA NUNEZ. 
STGO. 
111 Tuvimos nuevos y viejos coliricos. Tanto Maggie como 
Gloria cantaron. No incluimos a Fresia, porque el es- 
pectaculo dur6 dos horas y media y ya no hahia cabida 
para mas numeros. 

* “Me parecid una gran idea otorgar un “Moai” a Luis 
Dimas y $tro a Ginette Acevedo. Asi quedamos todos 
contentos. MARIA CASTILLO M. RILHUE. 

* “Los dos premios “Moai” a 10s cantantes chilenos no 
nos inspiran ninguna confianza. No creemos en empates 
y pensamos que repartir el premio fue una falta de res- 
peto.” ANA Y BERTA CANEJO. STGO. 

* “Quiero felicitarlos por la maravillosa entrega de 10s 
“Moai”. Estuvo perfecta. A1 mismo tiempo quiero mani- 
festar mi extrafieza r)or la Docs trascendencia aue le die- 
ron a la entrega del Oscar. Ni siquiera pyblkaron 10s 
ganadores con la estatuilla en la portada.. . FRANCIS- 
CO ARANGUIZ. STGO. 
I En nuestra edicion pasada qued6 complacido. 
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Polvor Harem compactor 
-con crema base- 

son un product0 de 

belleza especialmente 

estudiado para que 

usted lurca un 
POLVOS HAREM COMPACTOS 

rostro transparente 
Ahora tambiOn en luiosa Polvera 

y suave. con Espejo, y siernpre’ el repuesto 
a precio econcimico. 

Da un mayor 

atractivo a sus labios Tonas: 

GITANO - TROPICAL 
y realza el brillo NATURAL - RACHEL - MORENO 

do sus oios. 

POLVOS CO.MPACTOS 

CON CREMA BASE 
I 

AI terminar el contenido de POLVOS HAREM COMPACTOS, solicite un 

repuesto para calocarlo en la lujosa caja original. 



UN 
R ESU LTADO 
A LA VISTA 

El problema del  lavado sernanal (0 diario) solucidnelo en cuest idn de minutos con Super Rinso, 
que lava rnAs con rnenos cantidad. La espuma super act iva e i ns tan t i nea  de Super Rinso deja 

la ropa absolutamente l ibre de manchas y asegura 'en cada lavado la mais pe r fec ta  blancura. 

SUPER RINSO LAVA MAS ... Y MAS BLANC0 



UE necesario dar a Pedro de la Barrn 
el MOAI de creaciirn teatral, mereci- 
disimo, por su vasta labor artistica, 

para lograr que volviese a la capital. Es 
que Pedro de la Barra (santiaguino, naci- 
do en 1912, tres hijos) es tal como a 81 le 
gustaria que fuese la nueva generacidn: 
pujante, rebelde, “integral” (como 61 la 

F 

llama) : 
-Chile es Chile de Arica a Punta Are- 

nas Una larga y angasto faja dormida dse 
hnmbre espiritual. Hay que ir a las pro- 
vincias ( y  sin pensar que uno se est& ale- 
jando de la capital’, del “centro”) y llevar 
el teatro, porque el teatro une 10s puntos 
mas alejados. Chile esta desmembrado en  
territorios que se desconocen entre si. El 
teatro puede hacerlos dialogar. 

Por eso, desde hace dos afios, Pedro de 
la Barra est& en Antofagasta (cuando lle- 
8.6 iba de paso, por un mes). como antes 
estuvo en Concepci6n, como mafiana po- 
dria merchar rumbo a Chiloe. Per0 es di- 
ficiI que siga vinjando. Se ha enamorado 
del Norte f “una Drovincia donde tenemos 

l’es prohibe leer a Stanislavski (autor ruso 
del famoso “Metodo” de actuncion), por- 
que para principiantes es nocivo. Pero. 
en el fondo. “Stanislavski Yo es todo. Los 
que recien se inicinn ven solo sus conse- 
jos tecnicos, per0 a cada paso, estL apelan- 
do a1 ser, a la condicibn humane. Hacer 
real u n  personaje basta.. ., aunque es di- 
ficilisimo. Luego, estrenando nuevas obras, 
se podra adauinr tecnica v por fin (solo 

Por las tardes, Pedro se reune con otro 
hombre mul’tiple, Alfredo Lieiix, director 
de Radio Mineria de Antofagasta, y pla- 
iiean numerosob asuntos, algunos mcretos 
y rnisteriosos. Habra que esperar. Hace 
muchas tardes, tambicin se x u n i a  Pedro 
de la Barra con sus amigos del Instituto 
Pedagogic0 en el cafe “Iris”, de Santiago. 
Y de. alli nacio el CADIP (Conjunto Ar- 
tlstico del Instituto Pedag6gico). y del 
CADIP el Pequedo Teatro Universitario. en 

800.000 habitantes; dispersados en- “barrios” 
H 200 kilometros de distancia”). Fund6 
una Ebcueln de Teatro eii Arica. el con- 
junto dc 10s Rem de la. Circcl de Anto- 
fagasta lleva sii nombre. dirigi6 diversos 
jruyos. esti a cargo del Tentro del De- 
sierto (de la Univcrsidad de Chile). 

En Antofagasta. l’a Univeruidad tiene 
cursos pricticos de teatro. No conviene 
fundar uiia escuela. La yente quie.re ver 
f ru tos  rapidamente y le-, escuelas toman 
arios. Por eso 10s alumnos de Antofagasta 
montan piezns. En .el camlno se  les ens:- 
An teoria. y daii siis rc.presentncione8. Se 

unos pocos io logran), es t ids .  

1938. Cunndo este se profesionalizo. hubo 
que bautixarlo. Pedro, que siempre ha sen- 
tido mucho pudor ante 10s nombres pom- 
posos. sugirio llamario “Pequedo Tentro 
Experimentai”. Fracas6. Le borraron lo de 
“prqueiio”. Y con 10s ndos t a m b i h  le bo- 
rraron lo de “Experimentnl”. Hoy es el 
ITUCH, 

El Teatro del pesierto de Antofngasta es- 
ta nreparando “Las de. Cain”, de 10s Hnos. 
Alvarez-guintero. Y “explota” en pueblos 
alejados “La Princesa Panchita“ de Ja4- 
me Silva. La entrada cuesta 100 pesos. Y 
todo e.1 mundo tiene que pagar. 
H a y  que darles un teatro que pueda 

gustar -dice Pedro-. Y no sentir pudor 
en estrenar a Arniches. n Muiioz Seca. 

iQue Breclit es mejor. que Shake.spean: cis 
mas poktico? Las obras de MUAOZ Sew 
estan bien construidas y son qracioaas. 

Piensa estrenar tambien “Nuastrci Pue- 
blo”, de Thornton Wilder. Pedro de i : ~  Ba- 
rr& es modesto y encnentra que i x 1 d . u ’  de 
Pedro de la Barra no merece maycrmer..ce 
la pena. Cuando agradeci6 el MOAI, dijo: 

-Sera u n  gran estimulo para el teatro 
en ,el’ Norte y, lo mas importante. SR ha 
vabrado el trabajo en  provincias. 

En efecto. 

Carlos Alberto Cornejo. 

L Premio Moai 1963 a la creaci6n cine- 
J matografica dado por ECRAN trajo 

mas de una satisfaction a Patricio 
Kaulen, realiaador del documental en co- 
lores “Arica. puerta nueva de America”. 
AI cabo de 25 afios de labor recibia ULI 
reconocimiento a SUB mdritos. Per0 tam- 
bien el premio se lo daba una revisla 
con la cual se ha sentido ligado por m&s 
de xna r a s h .  

F 

El 8 de abril de 1930, cuaxdo Patricio 
cumplia 9 ados de edad, su padre, don 
Enrique Kaulen, le present(, como regalo 
el primer ejemplar de “Ecran” que apare- 
ci6 precisamente ese dia JuGto con Ro- 
berto Aldunate y Carlos Borcosque (quien 
se encontraba en Hollywood entonces) , 
su padre fue fundador de nuestra revista. 
Despues que Aldunate se retiro don En- 
rlque (desaparecid hace 6 ad&) fue el 
director de “Ecran” de 1931 a 1935. Tal 
era el interes de s u  padre por el cine que 
quiso tambi6n dedicarse a la produccion 
de peliculas, que en aquellos afios era 
fecunda en nuestro pais. Pero la crisis 
social de esos tiempos impidi6 que el 
proyecto cristalizara, por lo  que todo su 
carido por el rine se volc6 en “Ecran”. 

Patricio heredd esta afici6n por el cine 
y hoy. a 10s 43 afios, y transcurridos 2$ 
de s u  entrada a1 magic0 mundo del celu- 
bide, el cineasta chileno tiene a m haber 
unas 25 peliculns de largo metraje y un 
centenar d e  documentales. De entre Ins 
primeros, la mas famosa es “Encrucijada” 
(1947), pelicula que se estreno en Buenos 
Aires con buen dxito de critica. Entre 10s 
docuimentales destaca la serie de 14 cortos 
sobre “El Cobre” (1956), 10s primeros que 
se filmaron en Chile en colores. 

-A mi el que mas me gusta -nos se- 
f i a l b  es uno netamente industrial sobre 
la fundicion del cobre: “Caletones, &dad 
del fuego”. Me gusta, porque es a mi jui- 
cio el que mejor cumple su objetivo de 
documental industrial. 

Kaulen se considera el dnico nhf rago  
de una vleja generacl6n de cineastas. ya 
que ha dedicado toda su vida exclusiva- 
mente a la filmacion. En 1944-45 fue je- 

f e  de produccion de Chile Films. En 1960- 
61, socio y jefe de produccion de Ctneam, 
empress que a1 fundirse con Emelco pre- 
firio adoptar su nombre por ser ya mas 
conocido. En la actualidad, Kaulen tra- 
baja como cineasta independiente, reali- 
zando documentales para las empresas o 
instituciones que se lo8 encarguen. A1 
presente esta filmando u n  documental so- 
bre la vivienda en Chile, para la Chmara 
de la Construccion. 

-El cine publicitario chileno tiene u n  
nivel igual o superior en algunos casos 
a1 de cualquier pais de America latina 
-express-. Esto significa que tecnica- 
mente estamos a un nivel mundial. Lo 
que ahora nos queda por ver es si 10s 
cineastas chilenos tenemos talento. En la 
situacidn actual del cine, en que ya pr&c- 
ticamente no existe el monopolio por un 
solo pais, puesto que cualquier pelicula. 
si tiene calidad, se puede exhibir a 10s 
ojos del mundo en 10s festivales inter- 
naciona.les, es perfectnrmente posible abrir- 
se paso, siempre que se tenga talento. 
Por eso estoy planeando la filmacion de 
una pelicula argumentat de largo metra- 
je. sobre una idea original mia, en la que 
trabajo desde hace dos afios. 

Per0 antes debera terminar el documen- 
tal sobre la construcci6n. para lo cual 
esta recorriendo nuestro pais de sur a 
norte. Y a continuaci6n hara dos docu- 
mentales mhs, para en seguida entregarse 
a ese largo metraje en que tiene puestas 
todas sus inquietudes. 

Lidia Baltm.  
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in  hech6 que no se hara esperar. Son muchas las uruebas de 
carifio que Natalie ha dado hacia Arthur, como para poner en 
duda esta teoria. Desde el vestido que va a lucir hasta el menu 
que elige estkn cuidadosamente seleccionados segdn el gusto de 
Arthur Loew. En cuanto a Bste, no es ningun misterio que esta 
profundarnente enamorado de Nat. 

Desde todo punto de vista, Arthur Loew es el polo OpUeStO a 
Warren Beatty, el gran amor de Natalie hasta el afio pasado Ar- 
diente, egoista, absorbente, emocionalmente inmaduro, Warren 
Beatty contrasta con el caracter tranquil0 y modesto de Loew, 
productor de gran bxito y de sdlida posici6n econdmica. 

Es indudable que Warren Beatty, con sus veinte afios, su aire 
hosco, sus labios sensuales. posee u n  innegable sex-appeal. Sin 
embargo, su descuido en el vestir (solia andar despeinado y con 
la ropa arrugada), mas de una vez deb16 molestar a Natalie, que 
es sumamente escrupulosa en ese sentido Arthur, uor el contra- 
rio, es la imagen del orden y la pulcritud: de un metro ochenta 
de estatura, ojos y pel0 castafios, su aspect0 es, en todo momento, 
impecable 

La vida de Warren transcurre de problema en problema (que 
el mismo se crea); uno de ellos, es su  enemistad con la prensa, 
otro, las desavenencias con 10s productores. En un afio. rechazd 
nueve films, y cuando a1 fin acepto filmar “Youngblood Hawke”. 
fueron tantas las modificaciones que exigi6 en el libreto, que 
Warner Brothers se vi0 en  la obligacidn de suspenderlo. Natalie 
estaba a1 corriente de las dificultades de Beatty, pero lo achaca- 
ba a su fuventud e inexueriencia en asuntos cinematogr&ficos. 

Durante un afio y medio, aproximadamente, Natalie lo acom- 
pafib todo el tiernpo, tratando de ayudarlo a encontrarse a si 
mismo, y a adoptar posiciones definidas frente a sus problemas 
Per0 entre otras cosas, Warren Beatty parecia tener horror a1 
matrimonio; cuando estuvo cornprometido con Joan Collins. nun- 
ca fijd fecha para casarse. Lo mismo sucedi6 con Natalie. Los 
periodistas le preguntaban cukndo pensaba casarse con Beatty, 
a lo que Natalie respondia: 

-No esta en  mis planes casarme de nuevo. 
Y era la pura verdad: iquibn 6e animaria a hacer planes de 

matrimonio con un ser tan imprevisible como Beatty? Natalie 
necesitaba un hombre en quien auoyarse, no un nifio a quien 
ella debia afirmar. 

Cuando Natalie emuez6 a salir con Arthur, muchos dijeron 
que era un idilio de “consuelo”, y, en realidad. de no haber 
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conocido a Beatty primero, tal vez Natalie no habria sabido 
apreciar las grandes cualidades de Arthur. No habria sido lo sufi- 
cientementa excitante para la muchacha que una vez dijera 
“Prefiero vivir un dia como un leon aue iln aiio como un corde- 
ro”. Con Warren vivid como una leona: fue u n  romance turbu- 
lento. De un dia para otro, Natalie no sabia cdmo se iria a com- 
portar con ella, si hosco y arisco, o tratable y encantador 

No piensen por eso que Arthur Loew es un ermitafio; no. Tie- 
ne muchos amigos. y le gustan las fiestas: per0 no es de 1 0 s  que 
tratan de zer el alms de cada fiesta, 0 de 10s aue se acomplejan 
por no ser el centro de la reuni6n. Posee gran estabilidad emo- 
cional, lo que lo hace indulgente y caritativo con 10s demas 
Una rara faceta de la personalidad de Arthur, es que siemure ha 
estado cerca de mujeres que han sufrido algun desencanto 

Cuando Janet Leigh luchaba por hacerse un lugar en el mun- 
do del cine, a1 mismo tiempo que pasaba uor una ciisis de dos 
matrimonios fracasados, su estado de desamparo e inseguridad 
era lamentable. Arthur Loew fue su amigo mks leal y su mejor 
apoyo Esta amistad podria haber llegado a algo mas serio, si 
Janet no hubiera conocido a Tony Curtis. Afios despues, cuan- 
do el matrimonio de Janet y Tony se deshizo. fue a Arthur a 
quien Janet acudio nuevamente, en busca de consuelo, y con la 
seguridad de encontrar una amistad sin condiciones 

Liz Taylor tambibn recurri6 a Arthur despues de la muerte 
de Mlke Todd. El la acomuafio durante 10s funerales 8 despues 
le ofrecid su cam, para que descansara con SLIS hijos As1 lo 
hizo. Incluso. cuando Liz viaj6 a Nueva York. dej6 sus chicos en 
la hermosa casa de Arthur. Loew amaba a Elizabeth, y ella lo 
sabia, muchas veces hablaron de radicarse en Tucson, Arizona, 
donde Loew uosee un enorme rancho; per0 Liz conocid a Eddie 
Fisher, y este nuevo idilio Sue irresistible. Largo tiempo tardd 
Loew en sobreponerse a tan duro golpe. 

Finalmente, hace cuatro afios, Arthur Loew contrajo matri- 
monio con Debbie Power, viuda de Tyrone Power. Su corazdn se 
conmovid ante la congoja de la joven y hermosa viuda, cuyo 
hijo iba a nacer dos mews despues de la muerte de su padre 
Loew sinti6 que debin protegerla, y a1 mismo tiemuo darle un 
hogar a1 pequefio Ty. Desafortunadamente. Debbie no congenid 
con Arthur, 8.  once meqes despurs de su matrimonio. an~incia- 

ron su separacidn. Esto no cambid en  absoluto el sentimiento de 
carifio que Arthur habia demostrado en todo momento a 10s ni- 
fios, tanto a1 pequefio Ty, como a su hijo Gerald (de su anterior 
matrimonio). Aun actualmente, a uesar de que su divorcio con 
Debbie se encuentra totalmente finlquitado (se promulg6 el de- 
creta en  diciembre recien pasado), Arthur sigue preocupandose de 
10s chicos: 10s visita cas1 todos 10s dias, e incluso 10s lleva cuando 
va a ver a Natalie. 

-Quiero darles la ensacidn de que pertenecen a una familia 
-suele decir. 



Asi es Arthur Loew, capaz de ofrecer un  mundo de com- 
prensi6n Y carifio a la mujer, que, como Natalie, ha tenido la 
suerte de gustarle. 

Estamos seguros de que es el miedo a recibir una nueva 
herida lo unico que hace vacilar a Natalie ... 

Tenia solo diecinueve afios cuando se cas6 con Robert Wag- 
ner. Hasta ese momento, s u  vida sentimental habia sido bas- 
tante intensa. Se la vi0 salir con Nicholas Ray Lance Reventlow, 
Raymond Burr Jimmy Dean Elvis Presley y muchos otros. Todo 
Hollywood hadlaba de estos ’idilios, y Natalie manteniaTe1 fuego 

POR FRANCIS DONE‘LANI 
con declaraciones como Bsta. “Scott Marlowe es el gran amor de mi 
vlda”. cuando tenia apenas 17 ahos. En ese tiempo. Natalie se ‘encon- 
tr6 con Bob Wagner en una fiesta. Se habian conocido cuando nifios, 
Y Pronto la amistad se reanudd. DespuPs de un  corto noviazgo, se 
realizd la bode, el 28 de diciembre de 1958. 

Nadie se explica la razdn del fracas0 de este matrimonio. Natalie 
Y Bob habian prometido no separarse nunca, ni siquiera gor razones 
de trabajo. 

Tenian la experiencia de 10s matrimonios que 10s rodeaban; 
todos, uno a uno, se habian deshecho, grecisamente por estas sepa- 
raciones. En ese tiempo, Natalie rechazd una Serie de papeles impor- 
tantes, por no alejarse de Bob. Cuando fue a Nueva York para fll- 
mar “Naci para ti”, Robert Wagner la acompafid. Despu8s fueron 
juntos a Honolulu, donde Bob debia actuar. Este deseo de estar 
juntos, le cost6 a Natalie una larga suspensi6n por parte de su estu- 
dio, a1 negarse a filmar fuera de Hollywood. A pesar de 10s esfuerzos 
de ambos por mantener la uni6n de su matrimonio, las cosas em- 
pezaron a marchar mal. Natalie nunca quiso hablar sobre esto. Se 
rumoreaba que Ins desavenencias empezaron cuando la pareja cam- 
b16 su hermosa cam estilo colonial, por otra mas lujosa adn, de 
estilo griego. Per0 la verdad es aue Natalie habia crecido, madurado, 
y el marido que eligiera la nifia de 19 afios, no era capaz de hacer 
feliz a la nueva Natalie. 

Natalie bused refugio en su trabajo, para llenar el vacio de su 
matrimonio. En “Esplendor en la hierba”, fue notable la intensidad 
de su actuacion. No es de extrafiar que se enamorara de su compa- 
fiera en el film, Warren Beatty A pesar de ese fuerte sentimiento, 
Natalie hizo todo lo posible por salvai su matrimonio, y s610 cuando 
vi0 que todo estaba perdido, Ee volvi6 hacia Beatty. 

La carrera de Natalie iba en mcenso: “Esplendor en la hierba” 
y “Amor sin barreras”, la colocaron a la cabeza de las actrices 
jovenes; Beatty estaba a su lado e n  todo momento. Per0 despues, 
Warren aceptb filmar “Lilith”, en Long Island, Nueva York, y Natalie 
firm6 contrato para “Desliz de una noche”. Podia haberlo rechazado, 
para acompafiar a Warren, pero no lo hizo. ‘Es que ya se estaba 
enfriando tan comentada idilio? 

Quando empezd a salir con Arthur, Natalie necesitaba mas con- 
suelo y comprensicin que la misma Liz. Warren Beatty no habia 
muerto, per0 su suefio de amor y matrimonio, si. 

Arthur sabe lo que Warren aun no ha descubierto, que una 
unidn feliz vale mil veces mas que una brillante carrera. Hasta el 
momento Loew no ha realizado “su matrimonio”. Per0 creemos que 
Natalie pbsee todo lo que 81 ha buscado siempre en una mUler, y 
sera capaz de resarcirlo de tantos y tan duros golpes sentlmentales. 
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P i l i  es tan encantadora corr~o M i l t  y ]un- 
tas constttuyen la gran novednd del cane 
espaRol en cuanto a falms iuvenlles. A q u t  
las vemos, muy elegantes, asastiendo a1 es- 
treno de su primer f i lm ,  “Como do8 gotas 
de agua“. Ya estcin f f lmando el svgundo. 

Segunda yelicula de 
Pili y Mili 

U primera pelicula, “Como dos s gotas de agua”, h a  constituido 
un  excelente exito popular, Pili y 
Mili, dos mellizas t a n  iguales como 
indica el titulo de esta pelicula, 
h a n  empezado gustando a1 publico, 
y ello es logico: tienen una  simpa- 
tia natural ,  una encantadora fres- 
cura juvenil, can tan  y bailan con 
gracia, su debut cinematografico 
ha sido preparado inteligentemen- 
te, y, por iiltimo, se h a  hecho de 
ellas u n  lanzamiento publicitario 
acertado. Todo ello h a  dado como 
suma el nacimiento de dos nuevas 
figuras para  el cine espafiol. Y co- 
mo en  cualquier lugar del mundo, 
cuando se descubre una  mina, lo 
logic0 es explotarla; ya tenemos a 
Pili y Mili preparadas para iniciar 
su segundo film, “Las gemelas en 
apuros”, para  el mismo productor 
afortunado, Benito Perojo, que las 
descubrio para  el cine. 
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O M 0  un pasajero cualquiera de la movili- c zacidn colectiva chilena qued6 Francisco 
Rabal, luego de u n  accidente automovilistico 
en  Espafia. Luego de convalecer y recuperarse 
de las heridas que aqui muestra, partio a 
Hollywood a filmar. 

“ME QUEDO CON LOS 
CHICOS DE MI EDAD ...” 
afirm6 Marisol, negando su pretendido idilio 
con el bail’arin Antonio, con quien aparece 
en esta fotografia. Pertenece a una escena del 
film “La nueva Cenicienta”, y lo que Marisol 
tiene en sus manos es el clLsico zapatito. . ., 
solo que no es de cristal. (Escribirle a Unies- 
paiia, Caste116 18, Madrid, Espafia). 



CARMEN SEVILLA 
ESPERA SER MAMA 

EN JUNIO 
ARMEN Sevilla reunid en  su cas& a 10s c amigos, para anunciar la grata nueva: 

espera ser madre en el prdximo mes de 
junio. Sin duda, es la mayor ilusibn de la 
popular artista. Siempre le habiamos oido 
hablar de sus deseos de tener muchos hi- 
Jos cuando se casara. Y. cuando ya casada, 
transcurria el tiempo sin novedad en este 
sentido, la famosa estrella, que por encima 
de esto es una muchacha sencilla, normal 
y encantedora, se lamentaba de su mala 
suerte, y expresaba sana envidia por cual- 
quiera modesta mujer que fuese madre. 
Su hermosa colecci6n de mudecas inter- 
nacionales que guardaba ilusionada para 
una hijita suya, acab6 donandola a un 
asilo de niflas hu&rfanas, donde, natural- 
mente, produjo escenas emotivas y propor- 
cion6 horas de intensa alegria. a las agra- 
ciadas. 

Ahora le llega el premio con su feliz es- 
tado, y la admirada Carmen es dichosa en 
grado maximo. Hace proyectos ilusionados, 
romo cualquier jovencita andnima en su 

cas0 de primera buena esperanza Es su Cuando se le piegunta sl mefiere nixio o 
mas car& ilusi6n 6sta que va a realizar nixia. se manifiesta conforme 
ahora. Por eso no pide mas, Sin0 que todc -El primer0 da igual Lo lmportante es 
venga bien y no se frustren sus suexios que sea fuerte v sann 

t 
“La nifla de luto” se ha rodado en colores para 

hacer mas notable el contre6te de 10s personajes 
vestidos de negro en ese marco de maravilloso co- 
lorido que es Andalucia. y -la historia, segtin cuenta 
el moderno realizador, es veridica, y forma parte de 
10s recuerdos de su adolescencie En este film. 
Summers lanza al estrellato a una joven pareja de 
larga experiencia en teatro y TV. pero que por pri- 
mera vez asumen papeles protegdnicos en el cine. 
Maria Jose Alfoiiso y Alfred0 Landa. 

A propbsito de su manerd de hacer cine, de su 
fino humor, que algunos han interpretado mal, Sum- 
mers ha dicho. “Yo no ataco nada. Me limito a 
contar historias humanas que diviertm y hacen 
gracia. precisamente. porque siendo reallstas, no car- 
go 10s tintes negros, y soy teliz dandoles s610 un 
leve tono grls marengo . ”. 

Otro film de Summers: “La nina de luto” 
A figura m4s interesante del nuevo cine espafiol es, sin dud&, Summers, u n  joven 
sevlllano -a pesar de su apellido de origen ingl&s- que con su ‘primera pelicula 
dirigida, “Del rosa a1 amarillo”, h a  conseguido una gran cantidad de premios inter- 

nacionales Y naCfOnaleS. Es natural, por tanto, que se espere con fundada expectaci6n su 
segunda pelicula. Se llama “La nida de luto”, y he aqui su argumento: 

En el hogar de Mercedes. segunda de 18s hijas de una familia acomodada de la 
baja Andalucia, reina un gran afetreo. El calendario sedala el fin del lu te  seguido pox 
la muerte de la abuelita. Mercedes cambia su traje negro por uno estampado de vivos 
colores, y concierta una cita con Rafael, su novio. Reviven sus ilusiones de amor y pro- 
yectos de matrimonio, interrumpidos meses atras.. . 

A1 dia slguiente. la familia festeja por todo lo alto el bautizo de un sobrino de 
Mercedes. de algunos meses, Para lo que han esperado a que terminase el period0 de 
luto. En el bautizo el abuelito lo pasa estupendamente: canta, bebe baila hasta coger 
una indigestidn que le hace abandonar este mundo, y asi, nuestra pakeja dd enamorados 
vuelve a separarse por el nuevo perfodo de luto. Pero Rafael se cansa de esperar. No 
esta dispuesto a seguir asi, y tras diversas tentativas. rompen sus relaciones aunque, 
como se quieren sinceramente, vuelven a hacer las paces, tras varies peripecias. Rafael 
propone entusiasmado a Mercedes que huyan 10s dos a Huelva, donde dl tiene u n  puesto 
de trabajo y podrian casarse. Mercedes duda entre el deber y el amor. Vence el ~ l t i m o  
y convienen una cita para escapar juntos en  el amanecer del dia sigulente. En ei 
sigilo de la noche, Mercedes prepara el equipaje, mientras que el bueno de su padre 
muere de u n  terrible constipado.. . 

Amanece el nuevo dia: silba el airecillo de la madana. Y Rafael abandonara lenta- 
mente, como un autbmata, el pueblo, mlentras Mercedes se quedara sola, llorando sin 
consuelo. . . 
Sf ustedes creen que el luto revresenta s610 la perdida de un ser querido, deben 
ver “La ni77a de luto”, del joven director espaffol Summers En su ffZm cuenta 
las consecuencias de un luto prolongado en una familfa de Andalucla. En  P /  
cementarfo de HueZva Summers coloca flores sobre la tumba del escrttor Juan 
Ramdn Jimdnez, Premfo Ndbel. 
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33 Juanes de la Costa Azul” y su ultimo 
film apenas terminado. donde fue diri- 
gida por Fred Zinneman. No es de extra- 
riar. que tan intenso trabajo haya dejado 
profundas huellas en su demasiado emo- 
tiva naturaleza. Era apenas una adoles- 
cente, cuando comeiizd una dura lucha 
por labrarse una posicidn en el cine y en 
la sociedad. estimulada por su triunfo en 
un  concurso de belleza en Catania. Fue- 
ron afios diffciles: Daniela se esforzaba en 
una busqueda Inutil de 10s caminos que la 
conducirian a1 exito. Incluso, se tras- 
lad6 a’ Paris, para seguir probando suer- 
te en el camino que se habia trazado. 
P r i m e r o trabaj6 para Balmain, como 
maniqui; despues actu6 jun%o a Geor- 
ges M a r c h a l .  en “Mercader de muje- 
res”, auedando en la categoria de starlette 
De vuelta a Roma, realizb una serie de 
eSOS films histririros (especialidad de 10s 

Dantela Rocca en la “Dolce Vita”. 

ACE unas semanas, lnformamos breve- H mente sobre la tragedia ocurrida a la 
hermosa Daniela Rocca. Victima de una 
violenta crisis nerviosa, Daniela tuvo que 
ser sacada con camisa de fuerza de la 
fiesta a que asistia, en Roma. 

Hasta este momento se desconoce el lu- 
gar de retiro de la hermosa actriz. Los 
productores, sus compafieros de trabajo, y 
sus amigos. han tratado en van0 de ubi- 
carla. En su tel6fono. la voz impersonal de 
una secretaria responde a 10s miles de 
llamados que la sefiorlta Rocca no se en- 
cuentra en Roma. Por lo demas, dada la 
gran cantidad de clinicas que existen en 
la capital ( y  el celo que ponen en cuidar 
la tranquilidad de sus pacientes), seria 
inutil tratar de localizarla en alguno de 
esos establecimientos. 

El dnico vestigio de Daniela Rocca es 
una carta enviada por ella a1 diario que 
primero public6 la noticia de su inespe- 
rado mal. Segun esta carta, el ataque su- 
frido por la actriz italiana habria sido 
causado por un terrible cdlico hepatica, 
consecuencia de una hepatitis a virus, y 
que, por lo tanto, no habia por que dark 
mayor trascendencla a1 asunto. 

Esta versi6n “autorizada” es bien dis- 
tinta a lo que todos 10s diarios habian in- 
formado hasta el momento. Nada de deli- 
rios. ni frases incoherentes, y en cuanto 
a 10s enfermeros provistos de camisa de 
fuerza, iquien 10s ha vistoq Los asistentes 
a la famosa fiesta guardan a1 respecto un  
sflrncio digno de un  secret0 de Estado, lo 
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cual. naturalmente. hace imposibles, las 
averiguaclones. 

Segun Daniela, 10s primeros sintomas del 
ataque se presentaron en el transcurso de 
la comida. Ella habfa invitado a su casa 
a un  pequeiio numero de amigos, y, natu- 
ralmente, como anfitriona, no se atrevid a 
abandonar la mesa. Pero, lleg6 un mo- 
mento en que su malestar era tan grande, 
que se levantb. para dirigirse a su pieza: 
una vez alli, se tir6 en la cama, presa de 
terribles vertigos y escalofrios. 

-Entonces -afirma la actriz-, me pu- 
se a gritar, llamando a mis amigos. Es pro- 
bable -admite- que en ese momento ha- 
ya delirado, lo cual no seria extrafio en 
este tfpo de ataque. Afiade simplementa. 
que no recuerda nada, y que ignora cdmo 
termin6 esta verdadera pesadilla. 

DESDE MUY JOVEN, FRENTE A LAS 
DURAS LEYES DE LA VIDA 

Los medicos la habrian sometido a una 
cura de suefio, terapeutica reciente y ca- 
racterfstica, por desgracia, de nuestros 
tiempos agitados, y. en especial, del mun- 
do del cine. Por medio de este tratamiento, 
la mente queda libre de toda preocupa- 
ci6n, y el cuerpo se relaja en un prolon- 
gad0 abandono; dicen que es remedio in- 
falible para borrar 10s estragos de un  sur- 
menage o de una grave decepci6n. 

La actividad de Daniela, este ultimo 
tiempo. ha  sido intensisima. Despues de 
“Divorcio a la italiana”, film6 “L‘Attico”. 
“Synphonie pour un massacre”, “Los Don 

italianos). cuyo llgero vestuario convenia 
a su hermosa figura; entre ellos “Los tra- 
bajos de Hercules” y “La batalla de Mara- 
tbn. SIgui6 en esta categoria por un tiem- 
PO, hasta que Pietro Germi le confid el 
papel de Rosalia, en “Divorcio a la italia- 
na”. 

Daniela ya no es la sencilla provinciana 
que llegara a Roma, atraida por la gran 
ciudad. Se ha convertido en una mujer 
refinada y elegante. que sabe desanvolver- 
se en 10s medios intelectuales. Su depar- 
tamento, decorado con muebles antiguos, 
y lleno de libros valiosisimos, es una 
prueba de su exquisito gusto. Paiece In- 
creible que esta mujer Joven. hermosa y 
con un exito asegurado en el cine. viva 
sumida en la deseperaci6n 

Haw un  tiempo. mientras se rodaba en 
Sicilia parte de “Divorcio a la italiana”, 
Daniela fue victima de otro quebranto 
nervioso. se habl6 de un intento de suici- 
dio, pero despues se a d o ~ t 6  la tesis de un 
ataque cardiaco“. Efectivamente, la filma- 
ci6n coincidi6 con la muerte de su padre. 
a auien adoraba. Este terrible golpe, uni- 
do a1 excesivo trabajo, fue demasiado para 
su temperamento, un tanto nervioso. Des- 
de entonces, Daniela atravesaba periodos 
de profundo pesimismo, que solia expre- 
sar en pnesias de relativa calidad. 

Todos estos antecedentes parecen llever 
a la conclusi6n de que muchas veces esa 
vida brillante que llevan las estrellas. co- 
mo Daniela Rocca, no  es m8s que una 
iluS16n de felicidad 



POR VAZQUEZ VILLALOBOS, DESDE MEXICO 

OS cineastas de Hollywood han invadido 10s estudios Churu- 
busco de la capital azteca. donde se est&n rodando actual- 
mente dos producciones norteameTicanas. Una de ellas es 

“El Amor Tiene Muchas Caras”, que lleva de estrella a Lana 
Turner, Cliff Robertson, Hugh OBrien y Ruth Roman. Y es 
Hugh O’Brien quien ha despertado mas inter& entre 10s perio- 
distas, seguramente porque tiene u n  brillante porvenir en  el 
cine. 

Cuando visit6 el foro 9 (donde se filma “El Amor Tiene Mu- 
chas Caras”). tuve la impresidn de encontrarme en  el puerto de 
Acapulco. Los escendgrafos y tecnicos norteamericanos son maes- 
tros en  reproducir fielmente dentro de u n  estudio el tr6Dico o 
cualquier paisaje polar. La calefaccidn funcionaba a toda su 
capacidad y la temperatura era la misma que en la costa. Habia 
palmeras, arena, brisa marina 8, naturalmente, 10s protagonistas 
de la cinta estaban en traje adecuado: Lana Turner, con una 
bat& que dejaba ver un breve bikini. Hugh O’Brien (que filmaba 
con ella una escena) llevaba s610 un pantal6n de dril. La se- 
cuencia fue muy breve: s610 unos cuantos parlamentos. Entonces 
me acerque a charlar con Hugh O’Brien. 

El actor es de facciones duras y mirada penetrante. Su fisico 
es totalmente diferente a1 de 10s galanes glamorizados. Es del 
tipo de Kirk Douglas y Burt Lancaster. El reconoce que no  es un 
actor bonito. 

-Mi mayor dificultad a1 comenzar mi carrera fue mi tipo 
-me dijo--. No  soy u n  nilio guapo ni acaramelado. Pero no lo 
lamento, sino. a1 contrario: me enorgullezco. 

Y tiene raz6n, pues las damas en su mayoria prefieren este 
tip0 de actoies viriles y rudos. Hugh O’Brien sie.mpre ha sido 
perseguido por las muchachas y su vida ha estado unida a la 
de varios nombres de famosas estrellas. Pero sin duda su idilio 
miLs sonado fue con la Princesa Soraya. 

-La Princesa Soraya y yo somos muy buenos amigos -me 
dijo el actor cuando hlce mencidn de tales rumores-. Nos di- 
vertimos en  grande durante seis semanas, pero fuera de BSO no 
h a  habido nada entre nosotros. Ella es una gran dama y yo soy 
un caballero. 

Concluyd diciendo que 10s periodistas europeos tienen dema- 
siada imaginaci6n, pues le inventaron un idilio que bien podria 
haberse utilizado para una pelicula. 

La entrada a1 cine de este gigantesco actor (mi& cerca de 
dos metros y tiene 10s musculos de un atleta) data de hace 
quince ados (1949). La televisi6n fue el vehiculo que lo dio a 
conocer. Represent6 10s mas diversos papeles: vaquero, detective, 
gangster y actor cdmico. Seis alios mas tarde protagonizd una 
serie del Oeste, interpretando el personaje de Wyatt Earp, famo- 
so sheriff, programa que alcanz6 uno de 10s mayores “ratings” 
de la televisidn norteamericana. A partir de entonces ha imputsto 
sus condiciones, pues antes estuvo trabajando por sueldos mi- 
serables. 

L 

-Ahora empiezo a recoger 10s frutos 4 1 1 0  sonriendo. 
Hugh O’Brien confiesa que desde nifio tuvo que trabajar para 

sobrevivir. 

-A la edad de cuatro aflos gan& mi primer ddlar -me dijo 
mientras llenaba un vmo de agua helada-. Me dedicaba a ven- 
der peri6dicos. A 10s siete alios recorria el vecindario cortando 
el cbsped de mis vecinos. Y cuando entre a1 colegio tuve quae 
trabajar en  diferentes oficios. Fui recogedor de bolos en un 
boliche, dependiente de una tienda, mis  tarde despachador de 
una estaci6n de gasolina y tambidn salvavidas. 

DE.;PU& de terminar sus estudios se alistd en la M a r  1 n a. 
Ahi dio muestras de su dinamismo, y a 10s 18 ados se encon- 
traba convertido en  el sargento experto en  barrenos mas joven 
en  la historia de la Marina de 10s Estados Unidos. 

A1 cumplir su servicio militar se despertb en 61 la idea de 
ser actor. Se incorpord a una compaliia teatral y cierto dia el 
actor principal cay6 enfermo y a dl le toco la suerte de subs- 
tituirlo. 

-Fue como una loteria -agrega Hugh-. A1 dia siguiente 
lei las criticas en 10s diarios y t0da.s me favomcian. Comprendi 
que no me habia equivocado a1 elegir esa carrera y me propuse 
estudiar y superarme. Trabajd en esa epoca a1 lado de actores 
famosos, como Wendell Corey, y eso me ayudd sobremanera a 
alcanzar la madurez artfstica. 

Tanto e n  el cine como en  la televisidn siempre le han dado 
papeles adecuados a su fisico. Peliculas como “La Lanza Rota” 
y “Pluma Blanca” lo identificaron ante el pdblico como u n  
actor de recia persona1ida.d. Por otra parte, su papel de “sheriff” 
en la televisidn’lo convirtib en un berm legendario del Oeste. 
agresivo y violento. 

Mientras charlAbemos encargd un Dl’ato de enchiladas (tor- 
tillas de maiz con una salsa condimentada de especias y pi- 
cante), un plato tipico de MBxico. Hugh se h a  aficionado a la 
comida y a la bebida mexicanas. 

-Per0 lo que mas me ha gustado de este pais son SUS 
mujeres -dijo sonriendo con desenfado-. Son h,ermosas, per0 
sobre todo muy femeninas. . 

En ese mommento se escuch6 la voz del director, Alex Singer, 
que llamaba a 10s actores para. la siguiente escena. En esta 
peJicula. O’Brien cs quien forma “el kngulo agudo” del triangulo 
amoroso. Se supone que Lana Turner y Cliff Robertson cons- 
tituyen u n  matrimonio de millonarios. Ella h a  ido a1 puerto de 
Acapulco en  busca de su esposo, que est& de vacaciones. Enton- 
ces se encuentra con Hugh y ahf empiezan las complicaciones.. . 

Ademas de 10s ya mencionados, interviene un amplio reparto 
integrado por Stefanie Powers, Virginia Grey, Ron Husman y 10s 
mexicanos Fanny Shiller, Enrique Lucero, el nido Emir Dupeyron, 
Carlos Montalban y el torero Jaime Bravo. 

Lana Turner se veia muy demacrada. Estuvo varios dias en- 
ferma a causa de una lnfeccidn intestinal e incluso se afirmaba 
que si continuaba enferma tendria que ser substituida por otra 
actriz. Lana dista mucbo de ser la estrella que hizo furor en  la 
dkcada del 40 como “la cbica del sweater“. 

Segundos despues Lana y O’Brien se encontraban nuevamente 
ante la camara. mientras Alex Singer, cubridndose 10s ojos con 
gruesos lentes. gritaba: “ j Accidn!” 
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LA COLUMNA DE 

0 ’’TOM JONES”, la pelicula que gand el 
Oscar como la meior del aiio, ser l  una de 
las m6s taquilleras en la historia filmica. 
Ya ha hecho m6s de lo que cost6, rolamen- 
te en Inglaterra. Y sin embargo, este film 
que tambiin conquistci un Oscar para su di- 
rector, Tony Richardson, y para su guianisto, 
John Osborne, casi no so hixo parque jnodie 
creia que recupereria su cost0 de producci6nl 

0 YO ESTABA en Inglaterra cuando Richard- 
son estabce tratando de interesar en IU pro. 
yecto a algunor productorer britbnicos. Pero 
ni siquiera cuando les dijo que tenia a Sir 
Alec Guinness como actor logr6 convencer- 
10s. Deresperadamente vo16 a Nueva York 
haita que finalmente Iogr6 firmar confrato 
con Artistas Unidor. 

0 PATRICIA NEAL, encantada con su Oscar 
par ”El indamable”, est6 posponiendo lat 
doeenas de guioner que le han propuesto 
hasta despu6s del nacimiento de su beh6. Y 
Sidney Poitier, todavio sonriendo de oreia a 
oreia, no tendr6 dificultad en conraguir dine- 
ro para un grupo de pelicular independien- 
tes en que est6 interesado. E l  Oscar de Sid- 
ney es el que ha guttado a m6s gmte en 
lor 36 aAos de la estotuilla. Bobby Darin, 
candidate derrotado para el Oscar secunda- 
rio, diio: ”Estoy m6r contento con que haya 
ganado Sidney que s i  ya mismo hubiera 
obtenide e l  premio.“ Y Bobby er ambicioso, 
de manera que asto significa mucho. 

0 ES INTERE!ANTE notor que tanto ”Tom 
Jones” como Uno voz en lar rombras“ Y 
”El  indornable” son pslicular con un cost0 
baia de praducci6n. 

0 EL IDlLlO de Leslie Caron con Warren 
Beatty ha Ilegado a1 punta en que Warren 
la exige coma compairera en su pelicula 
”Whet’s New Pussy-cat?” ( ~ Q u 6  hay de 
nuevo, gatito?) Habria dieho que Leslie te- 
nia m6s sentida c o m h  que e l  que ha de. 
mostrado a1 romper su matrimonio por un 
hombre que le gusto jugar el novio eterno, 
pero nunca a1 morido. 

0 HUB0 DOS “fantasmos“ an la premihre 
del ”Hamlet” de Richard Burton, en Broad- 
way. Uno el de Io obra (interpretado por 
la voz de Sir John Gielgud), y el otro en 
la platea: ru ex erposa Sybil, quien apoy6 
mucho a Richard en lor comienzos de su ca- 
rrera. 

PARECE QUE el triunfo de Elixabeth fay. 
lor os completa. Button le comprci el anillo 
de campromiso (una gran esmeralda rodeada 
de brillantas, que hoce iuego con el prende- 
der que Dickie le obsequi6 cuando filmaban 
”Cleopatra“) y ahora anuncia que coprota. 
gonirord con 61 una obra de teatro. E l  ta. 
lento de Elizabeth Taylor cam0 actriz sobre 
un escenario (y no un set) queda per pro- 
barse. TendrL que preocuporre de su voz. 
Era petulante y muy delgada come CIeopa. 
tra. Elizabeth ha filmodo bastante, pero hay 
un mundo de diferencia entre actuar para la 
pantalla y sobre 1.1 toblas. Para como todas 
sabemos, Liz tiene una voluntad de hierro. Y 
s i  quiere fer buena actrir teatral, probable. 
mente lo conrigo. 

0 LA EXHlBlClON de ”Siete d i m  de mayo”, 
pelicula con Burt Lancorter y Kirk Douglas 
sobre un golpe de Estado, ha sido posterga- 
do en Broril. Se porecia mucha a la realidad. 
0 RECIBO MUCHAS cartas preguntando d6n- 
de ercribir o cierfas ertrellar de cine. ES 
simple. Ercriban rl nombre en el sobre y 
luego: Hollywood, California, U.S.A. Lor car- 
tar llegon porque en lo t  oficinas de correo 
saben d6nde viva cada cual. AI menor, yo 
recibo asi mi  correspondencia. 

LA ULTIMA noticia de que Sofia Loren 0s- 
toria esperando familia fue vehementemen- 
te desmentida po i  Carlo Ponti. Derde que 
perdi6 su bebe durante el rodaie de ”Aye:, 
hey y moRana“, no paso una semana sin 
que aIgGn diorio europeo diga: “Es ta  vez 
s i  que es verdod”. Per0 el Sr. Ponti no re  
canra de repetirles: ”No nos Ilarnen. NOS- 
otros les avisaremos.“ 

5. 

AISES PA CIPAN EN 
E CANNES 

L MIERCOLES 29 de abril, con la exhibici6n fuera de concurso de “La Cai- E d a  del Imperio Romano”, comenz6 en Cannes el XVII Festival Interna- 
cional de Cine que se prolongara hasta el 14 de mayo. He aqui una primera 
lista de 10s fiims presentados: 

FaANCIA: “100.000 dolares a1 sol”, de Henri Verneuil, con Jean-Paul 
Belmondo, Lino Ventura; “Los paraguas de Cherburgo”, de Jacques Demi, con 
Catherine Deneuve: “La Peau Douoe’’ (La Diel duke). de Francois Truffaut, 
con Jean Desailly .y Frangoise DorlCac. ” 

ITALIA: “Sedotta y abandonata” (Seducida y abandonada) , de Pietro 
Germi, con Stefania Sandrelli y Aldo Puglisi; “La donna scimmia”, de Marco 
Ferreri, con Annie Girardot; y “Li Mali Mestieri”, de Mingozzi. 

ESTADOS UNIDOS: “The World of Henry Orient” (El rnundo de Henry 
Orient), de George Roy Hill, con Peter Sellers; “One Potato, Two Potato” (Una 
papa, dos papas), de Larry Peerce, con Barbara Barrie, Bernie Hamilton. 

GRAN BRETARA: “The Pumpkin Eater’’ (El comedor de pumpkin), de 
Jack Clayton, con Anne Bancroft, Peter Finch y James Mason. 

BRASIL: “Deus e 0.. . Diabo na terra do sol”, de Glauber Rocha, con Yona 
Magalhaes, Gerald0 del Rey y Othon B.astos; “Vidas secns”, de Nelson Pereira 
dos Santos, con Atila Iorio y Maria Ribeiro. 

JAPON: “Mlo en el OctSano Pacifico”, de Kon Ichikhwa. 
TTXION SOVIETICA: “Caravana blanca”, de Elder Ghenguelaia y Tomaz 

PREMIOS CON CCJATRO PATAS. Lassie conqu’isto el Premio Patsy  PIIT el melor 
trabajo animal en la televisidn, por la s&ie que lleva su nombre; el caballo 
llamado “Mr. Ed” conquistd el segundo vremw de televisi6n; el chimpanck 
“Candy” espera impaciente su trrrno. 

ACTUARAN .TUNTOS EN TEATRO 
Richard Burton es- 
tornuda en este 
momento de la con- 
ferencia de prensa 
que ofrecid con 
Elizabeth Taylor en 
el Hotel Regency de 
Nueva York. Anun- 
ciaron a loa perio- 
d‘istas que el 7 de 
junio ofrecerctn u n  
T e c i t a Z titulado 
“The Pleasure of 
Poetry’’ ( E l  placer 
de la poesia), pro- 
ducido por el padre 
adoptivo de Burton, 
Philip B u r t 0 TL. 
Elizabeth firm6 ya 
contrato para fil- 
mar “This Proper- 
ty is Condemned” 
(Esta propiedad e8- 
tai condenada), de 
Tennessee Williams. 



Mfliava; ‘;Wovela en Moscu”, de G e o r  g u i D a n  i el a. Albert0 de Mendoza, Susana Freyre, Marilina Ross y Ri- 

COLOMBIA: El cortometraje “Las murallas de Carta- 
Vassilli Gerogiades. gena” de Francisco Norden. 

&PARA: “La nifia de luto”, de Manuel Summers. 
ALEMANIA: “Die tote von Beverly Hills”, de Pfeleghar. 

HUNGRIA : “Pmcsirta” (Alondra) , de Lame Ranody. cardo Areco. 
GRECIA: “Ta Kokkina Fanaria” (Linternas rojas), de 

SUECIA: “Kvarteret Korpen” (El barrio del cuervo) . 
ARGENTINA: “Primer0 yo”. de Fernando Ayala. con 

EN CINE: Primer 
p r e m i o :  T O M  
DOOLEY, el perro 
de la pelicula de 
Walt Disney “Sava- 
ge Sam”. Segundo 
Premio: PLUTO, el 
perro de la pelicula 
“Mis seis amores”, 
de la Paramount. 
T e r c e r  p r e m i  o:  
RAUNCHY, el ja- 
guar, protagonists 
de la p e l i c u l a  
“Rampage”. 

de 
excelencia: CANDY, 
el chimpance; J I M  
JR., el cuervo. y 
BLACK HAWK y 
MICKEY O’BOYLE, 
caballos. 

LASSIE y MR. ED 
tienen la distinci6n 
de haberve Ilevado 
dos primeros pre- 
mios cada uno. 1963 
parece haber sido el 
afio de 10s perros. 
ya que conquistaron 
cuatro de 10s seis 

Certific a d o s 

ven aparecian fumando en “Bedtime 
Story’’ (Historia de la hora de acostarse). 

cho actor norteamericano afirma que no 
comprende la algazara en torno a 10s Bea- 
tles. “Me he peinado a lo Beatles mucho 
antes de que ellos aparecieran -dice-. 

TONY PERKINS RECLAMA. El larguiru- 

OS, MEJORES ACTORES DEL REIN0 ANIMAL *** 
HOLLYWOOD MACE LA GUERRA 

N el Teatro Pantages, ante un pitblico E integrado por centenares de nifios po- 
bres y huerfanitos, se celebr6 la decimo- 
cuarta entrega de 10s premios PATSY, a 
10s animales que se han distinguido du- 
rante el afio en el rine 8 la televisidn 

Comenzb el programa con la premiPre 
de “Rhino”, pelicula de la Metro, que en- 
tusiasm6 tanto a la “gente joven” como a 
10s cronistas de cine que presenciamos el 
acto. Inmediatamente despues, se pasaron 
“trozos” seleccionados de la8 peliculas en 
que habian participado 10s candidatos a 
10s PATSY. Despues, entre 10s aplausos 
delirantes de lo muchachitos. fueron des- 
filando “en persona” por el escenario 10s 
vencedores : 

EN TELEVISION: Primer premio: LAS- 
SIE, el famoso perro, interprete de la sene 
que lleva su nombre. Segundo premio: 
MR. ED, el inteligentisimo caballo (que 
piensa y discurre como una persona), he- 
roe de su propia serie. Tercer premio: 
TRAMP, el perro que aparece en la sene 
“Mis Tres Hijos”. 

premios. Buddy Ebsen y Donna Douglas, 
estrellas de la serie de televisibn “The 
Beverly Hillbillies” (Los M o n t a fie s e s 
de Beverly) actuaron como maestros de 
ceremonias. El acto fue txlevisado por la 
Columbia Broadcasting. 

LL0.- La productora norteamericana 
American International Pictures, ha pues- 
to u n  veto para que en ninquna de sus 
peliculas aparezoan actores fumando. El 
edict0 comenz6 a llevarse a efecto con la 
comedla musical “Bikini Beach”, que co- 
meneo a rodarse el 20 de abril. Entre las 
razones que aduoen 10s directivos de AIP 
esta el. hecho de que la mayoria de 10s 
espectadores de hoy estan entre 10s 15 y 
10s 25 afios, “de modo que nuestras his- 
torias filmicas deben dar a la Juventud un 
ejemplo de que el fumar no tiene por qu6 
ser parte de la vida diaria”. Siguiendo es- 
ta moda, se han eliminado todas las es- 
cenas en que Marlon Brando o David Ni- 

HOLLYWOOD CONTRA EL CIGARRI- 

A6 ClGARRlLLO 
Hace dos aiios que no us0 ni peineta ni 
cepillo para peinarme: solo 10s dedas”. El 
actor cuenta que a su vuelta a Hollywood 
todo el mundo le preguntaba su opinibn 
sobre Brigitte Bardot, con qulen film6 
“Una idiota encantadora”. El contestaba 
invariablemente’ “Lo mas notable en ella 
es que le toma mucho mas tiempo en 
despeinarse convenientementx que a la 
mayoria de 1as mujeres en peinarse”. 

CONTRATW LARGOS NO CONVIJ3NEN. 
Las estrellas riorteamericanas se han dado 
cuenta de que 10s largos contratos no sa- 
len a cuenta. Despues de firmados, la 5s- 
trella tiene poca oportunidad de trabsjar. 
Jane Russell tiene un contrato por 20 
aiios con Howard Hughes, que le da 50000 
d6lares anuales.. .. por no actuar para na- 
die m u .  Desde entonces, no ha interveni- 
do en ninguna pelicula. Paulette Goddard 
concluyd un contrato similar con la Pa- 
ramount s610 el aiio pasado Greer Garson 
tiene otro con la Metro. A todas ellas les 
gustaria hacer un film de vez en cuando. 
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ESTA DE MAS 

Autor: Ricardo Jara. 

NO tienes nada que decir: 
tus ojos ya lo estan diciendo 
y hablar yo st5 que esta de mLS 
de nuestro amor, una vez m&s. 

Est& de m&s, est& de m8s 
si fue un error de enamorada 
y del carifio que te di, 
que mucho fue, no queda nada. 

Triste es la verdad 
que dispone asi el destino, 
y es que en realidad 
otro amor va en t u  camino ... 
Est& de mas, est& de m&s 
si el desamor fue mi fracaso 
quCdate a1 menos si te vas 
un poco mhs, entre mis brazos. 

Qubdate a1 menos si te  vas 
un poco mbs, entre mis brazos. 

EL BOX a1 canto parecia que habia mu- D cha distancia. hasta que Cassius Clay la 
salv6, a1 debutar como cantante. En nuestro 
medio, pronto tendremos tambibn su equiva- 
lente, como anuncikramos en anteriores edi- 
clones. Pero entre conocidos artistas de nues- 
tro medio y el controvertido deporte. hemos 
descubierto relaciones. 

Fernando Trujillo, cuyo ultimo dtsco es “Te 
han visto con otro”/“La primera que encuen- 
tre”, fue boxeador durante 5 afios Como afr-  

sesiona todos 10s mortes. 
o 10s 20 horos, en Radio 
Bulnes ...”. Miguel Angel 
MU~OZ, de Ovolle: ”Nece- 
ritamos personas que nos 
ayuden a coleccionor con- 

clones, porque queremos formar un club mu. 
sicol. Dirigirse o Miguel Angel Muiior Alia- 
go, David Perry 616, Ovalle.” E l  Fresia Soto 

Vo’poroiso y Vi60 del Mar cumpli6 cuatro 
urios de vido el 10 de obril. Lo president., 
Violet0 Mella, informa que octuolmente el 
Club est6 ofiliodo a1 progroma “Disco Club”, 
que dirige en Rodio Porteiia el disciockey 
Joime Atenos. Poro ,quienes quieron inscri. 
birse en este Club o solicitor cualquier cosa 
relocionoda con Paul Anko (Moai 1963). pue- 
den escribir a Cosilla 4091, Va’poroiso. 

*** Cuatro uruguayitas, Montevideo: “Not 
extra66 no ver entre 10s 10 cantantes mas 
populores, candidatos al Moai, a 10s Huosos 
Quincheros. &Serb posible que lor chilenos no 
sepon todavio que es Io mejor que tienen? 
Y no creon que son 10s irnicos cantantes 
chilenos que conocemos.“ *** Jorge Lleren, de Son Salvador: “Deseo 
felicitor 0 1  contonte chileno Sergio Inostro- 
za por su triunfo aqul, en E l  Salvodor, con 
su interpretaci6n de ”El patito”, que est6 
conquistondo a Io juventud solvadoreiia. Es 
el primer chileno que triunfa en lo iuvenil, 
aparte de Lucho Gatico y Antonio Prieto.“ *** Enrique P a  s t  6 n, de Son Bernardo: 
“LQuC es eso del ”iei iei“ que dicen tienen 
Karonian, 10s Beatles y tambiCn Ia excep- 
cional Cecilio. ..? Creo entender que es un 
tono de VOL. Si asi fuese, dirio que Cecilia 
est6 libre de ello, puesto que su VOL es muy 
especial y original, por lo que me disgust6 
que la llomaron “la Rita. p o n e  chileno.” 

”Amigo Enrique: el “iei lei” e5 el estilo 
modern0 con que canto la iuventud, derde 

Los hermanos Trulillo, Valentin y Fernando, en 
sus “canchas”. 

Camtlo Ferndndez (primer plano, derecha) Ri- 
cardo Garcia, Edmundo OrtliZQT Y Fer&mdo 
T r i ~ p l l o  contemplan absortos un round. 

cionado, particip6 en el campeonato militar, como peso mediano. Despues me clasifiqi 
y antes, como escolar y estudiante (astudi6 campeon en el Campeonato Militar, mientr 
en la Escuela de Artes Graficas). hacia mi servicio. 

-EmpecB a 10s 12 afios -nos cont6-. Su hermano. Valentin Trujillo, tambih 
Cuando chico vivia cerca de un gimnasio. entendido en box, pero como critico y corre 
donde se practicaba box. Cuando iba a debu- ponsal de las revistas “The Ring”. que 
tar como profesional, mama se opuso, por- publica en Estados Unidos, y de “Knock 0 
que sufrfa mucho a1 verme pelear. La pelea Mundial”. de Argentina. Fernando dice q 
que mejor recuerdo fue el Primer Campeo- el entusiasm6 a Valentin por este depoitt 
nato de 10s Banios, en  1951, en  que participe Por ultimo, aficionados, per0 ya s610 cor 

”AHORA NO“, PRIMERA 
EM ABRIL 

Brenda Lee fue mamci; se 
cas6 Chubby Checker 

En Nashville, ciudad donde huano. Hoy se encuentran 
vive, BRENDA LEE dio a luz Constituci6n, Curic6, Ranc; 
una niiiita que nacio prema- continuaran hacia el norte 
turamente el 1.0 de abril (sr grama “Telediscos”, pup an 
rsperaba para mediados de 13, anuncia la edicidn de UI 
este mes), por lo que debio como cantantes figuras cor 
ser atendida con las precau- radial, SERGIO SILVA 
ciones del caso; Brenda, en ravi, capto con s u  cimara e 
cambio, se encontraba en grab6 con LOS PANCHOS u 
buenas condiciones despues ricanos, como “Amor”, “Nor 
del alumbramiento. La chica recientes, como “Sabor a m 
se llamari Julie Lean Sha- baron temas rn inglks, instr 

B. L.: mama a 10s 19 cklett.. . CHUBBY CHECKER, grantes, quien como portol 
afios. de 22 afios, se cas6 con la tre 10s temas de este ultlmc 

reina de belleza danesa, Ca- “El amor es una cosa esplen 
therine Lodders, de 21, quien ZO VALDERRAMA, cuyo ul 

fuera Miss Universo en 1962. La pareja se cas6 en la iglesia est& actuando estr mps PI 
iuterana de Merchantville, Nueva Jersey, hace tres semanas. p j a d o  Balmaceda cc 
En la actualidad, el rey del twist se prepara para actuar por rativa en abril , , ,  LOS CI,  
quince dias en el Hotel Sands de Las Vegas. Para mediados mente en Lima, y de alii si 
de aiio anuncia nueva gira por Europa y Sudamerica ... Desde tar el 17  de junio rn ~ ~ ~ ~ f i  
el 24 de abril andan en gira por el sur del pais LUIS DIMAS colaborador  ill^^^^ ~l~~~ 

LOS GONZALEZ, y muchos otros artistas que integran “El vuelta a Sudambrica, aet,i 
Show de RICARDO GARCW‘ (Moai/l96i). El show de 10s est&n las canciones que aeu 
Moai ya recorri6 Puerto Montt, Castro, Ancud, Puerto Varas, ridad en votaci,jn de ustpd, 
Osorno, Valdivia, Temuco, Los Angeles, Concepcion y Talca- 

1.0 “AHORA NO”, por Ca 

1 2.0 “ROSITA”, por Trini L 
3.0 “ADIOS”, por Gilbert t 
4.0 “QUE BONITA VA”, pc 
5.0 “QUIERO TOMAR TU 
6.0 “FRIMOS QUERIDOS’ 
7.0 “CADA VUELTA”, por 
8.0 “TE PIDO QUE ME GI. 

10.0 “MI SECRETO”, por 1 

Y SUB TWISTERS (Moai 1963), LOS CUATRO CUARTOS, CAR- vuelta haran otra parada 

Neil Sedaka. . _ _  

(Moai 1963). 

L. 5 L.: “Para ECRAN e n ,  
incondicfonales amtgos ar! 



”mirones”, son Ri- 
cardo Garcia (Moa1 
1963). Edmundo Or- 
tuzar, Camilo Fer- 
n4ndez. q u i e n e s  
wompafian peri6di- 
camente a Valentin. 
cuando va zt cubrir 
las actividades bo- 
xeriles nacionales. 
Tambien Fernando 
TrujilIo es actual- 
mente “mir6n”. ya 
que desde hace tres 
6 0 s  se ha dedicado 
e x c lusivamente a1 
canto, como solis- 

n la sctualidad se est& 
otando en los progra- 
nocturnes de Radio Mi- 
y, =gun nos informd. 
a cantar unas copIas a 

L Quintana en 1b pe- 
, chllena “El burdcrata 
Llez”. 

1 y de aqui seguiran a 
Iparaiso. De este puerto 
hasta Tacna. .. El pro- 
do Gallegos en el Canal 
,io, en el que debutarb  
ilar locutor y animador 
rresponsal, Albert0 Ma- 
en que EYDIE GORME 

lasicos temas latinoame- 
Iminito”, junto a dxitos 
parte, Los Panchos gra- 
Albino, uno de sus inte- 
lomina ese idioma. En- 
n “My Foolish Heart” y 
“Mona Lisa”. . . LOREN- 
es “Rtiego”/“Guarani”, 

ortales, luego de haber 
en marzo, y por Coope- 
NOS actuaron reciente- 
Nueva York, para debu- 
nformaciones de nuestro 
pasaran a1 Japbn; a su 

)rk. y posiblemente a SU 
iente en Chile ... Aqui 
10 lugares de la popula- 
de esta secci6n: 

rlez, Karanian, 

.ro Cuartos. 
or The Beatles. 
{is Presley. 

Leo Dan. 
,A”, por Bobby 

y sus Twisters 

D. D. 

versario, de sus 

E .  G. :  grc indo con 

a 

AI votar por su tema favorito de abril, estos diez lectores 
salieron sorteados con un disco cada uno del tema triunfa- d 
dor, “Ahora no”, donado gentilmente por 10s sellos Demon 

9 y RCA Victor: Mario Silva, de Punta Arenas; Maria T. \ t Rojas, de Huasco; Isabel Ch&vez, de Santa Cruz; Yolanda 
Vargas, de Antofagasta; Audinia Llanos, de Molina; Sil- f+ 

3 via Angelica Arpas, Gloria Cerda, Olga Mufioz, Juana 3 + Vkzquez, Sonia Vicencio. de Santiago. A 10s lectores de 
provincia les estamos enviando su disco por correo; 10s b 

M Panchos. 

de la capital pueden pasar a retirarlo a nuestra redacci6n, 
Santa Maria 076, 3er piso. de lunes a viernes, en horas 
de oficina. 

3 
t 
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UN SUENO QUE SE CUMPLE 

iMARIA DOLORES JOSE VIAJA A MEXICO! 
ACE dos afios, para nuestro concurso “OJos tapatios” hubo diez finalistas con pa- 
recida opci6n a ganar. El premio consistia en un viaje a MBxico, donde $e reali- 
zaria una prueba de. cine. La agraciada, esa vez, fue Maria Eugenia. Barrenechea, 

quien viaj6 ax pais azteca en compafiia de su medre. Hoy, buscando una muchacha chl- 
lena para otro film azteca, la satira “Tintanson Cruzoe”, producida y protagonizada 
por Gwman ValdC, el popular Tin-Tan, volvimos a acerca-rnos a nuestras participanbes 
en concursos anteriores. Entre ellas, a Maria Dolores JosO, una de. ihs diez finalistas del 
concurso “Ojos tapatios”. ParodianQo aque!lo d.e “el carter0 llama dos veces”, fue la 
suerte la que llamo por segunda. vez, ya que estudiadas nume.rosas postulantes, opta- 
mos por considerar que Maria polores reunia todas las cualldndes que exigia el pa- 
pel: estatura, belleza fisica, fotogenia. Esto ultimo demostrado a traves de numerosos 
cortos de publicidad de EmelcO y una breve incursion en el largo-metraje, con un pd- 
pelito en “Deja que 10s perros ladren”, de. Naum Krnmarenko. Adem.as, Maria Dolores 
podia viajar con la premura que exigin ei‘ poco tiempo de nuestro concurso. De modo 
que avisamos a Tin-Tan que podia contar con s u  sexta “nativa.” para SLI pelicula 
“Tintanson Cruzoe”. Porque en esta stitira donde Tin-Titn encarna a Robinson Crib 
soe, Maria Dolores y otras cinco muchachas de cinco paises la%inoemericanos (PXd. 
Argentina, Colombia, Venezuela y Costa Rica) encarnaran a las habitantes da una isla 
no muy solitaria donde naufraga el navegante, Miguel (Loco) Valdes, hermano de Tin- 
Tan, sera su Viernes. Adsmas, en la isla hay un Rey, M?melo Chavez, y una Reina. 
Vitola. Completan el reparto Ana Berta Lepe, colno Alba; y Lorena Velitzquez, corn0 Si- 
rena. 

La prdxima semana contaremos mas detmlles de esta aventura curiosa que permite 
a una chileno con ambiciones de dcstacar en cine volar por Aerolinaas PerLlanaS Y 
cumplir en MBxico ese anhelo. 

H 
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J “1, 

Elsa MartineEli se convierte en el f i lm  en una bella y temible 
espia mongdlica, que Be trenna en un duelo a muerte con Mar- 

En eStU escena del f i lm  Elsa aparece en merlio de “su gente” 
10s mongoles, en UCtitUk desafiante y con su injaltable l&igd 

9 co PO10 en Ea mano. 

XNNUMERABLES dificultades y con- 
. tratiempos tuvieron las aventuras de 
Marco Polo a1 trasladarselas a la pan- 
talla. El productor Raoul Levy debi6 
abandonar la production, per0 no per- 
dio las esperanzas de recomenzar. Y 
asf lo hizo. Se perdieron 10s metros de 
pelfcula ya filmados, porque Alan De- 
Ion dej6 su Marco Polo a Horst Buch- 
holz; y el director Christian Jaque en- 
trego el visor y el sombrero a Denys 
de la Patellibre. Comoleta el nuevo re- 

POR DENISE BOUILLON 
-Estoy encantada de encarnar a “la 

chica del latigo” -nos conto en su 
delicioso departamento calefaccionado 
en el hotel Metropole-. Se trata de 
una mujer fuerte, una especie de es- 
pia, que trabaja para 10s mongoles y 
que trata de obstaculizar la misidn de 
Marco Po!o en la China. 

Elsa, acostumbrada a1 maximum de 
comodidades en 10s estudios hollywoo- 
denses, se acordar8 por mucho tiempo 
de ciertas escenas que rod6 por lo me- 
nos a 17 grados bajo cero en el bosque 
nevado. 

-Apenas estaba vestida -cont6-. 
Afortunadamente La Patelliere me per- 
miti6 agregar mangas a la tlinica de 
cuero. Debi simular las sensaciones mas 

parto una pleyade de primeras figuras 
de la pantalla: Orson Welles, Anthony 
Quinn, Omar Sharif, Elsa Martinelli, 
Folco Lulli (del antiguo reparto) y 
Massimo Girotti. Jean Anhouil escri- 
bio el guion cinematogrhfico. 

El Diccionario Larousse dice a pro- 
pdsito de nuestro heroe: 

“POLO (Marco) : viajero veneciano. 
Atraves6 toda el Asia por la Mongolia 
y regresd por Sumatra. La relaci6n de 
estos viajes, el Libro de Marco Polo, es 
un documento precioso (1254-1323) ”. 
AVENTURAS EXOTICAS 

Horst Buchholz se encargar& de atra- 
vesar el Asia, viviendo una serie de 
aventuras extraordinarias. Marco Polo, 
representante de Occidente, parti6 a la 
China con el fin de ensefiar nuestra 
civilizaci6n en el lejano pais, pero alli 
aprendici tantas o mas cosas q e las 
que 61 pensaba aportar a esa cikiza- 
ci6n milenaria. 

En medio de su misicin debe comba- 
tir a 10s mamelucos; enfrenta las mas 
atroces torturas; ser vendido como es- 
clavo; escapar a una enorme y odiosa 
fiera que quiere haper de el su presa; 
batirse a duelo con una chica experta 
en el latigo; atravesar el desierto de 
Gobi; huir con una hermosa nifia; re- 
fugiarse en un monasterio budista, don- 
de se enamora de una chica mas bella 
a b ,  etc. 

ARDIENTE AMOR E N  LA NIEVE 
La pelicula se film6 en Belgrado (Yu- 

goslavia) , y allf tuvimos oportunidad 
de mnversar con Elsa Martinelli. 

”Mi tarea consiste -agrega- en tm- 
tar de impedir a toda costa que Mar- 
co Polo huya, con la ayuda de un buen 
latigo. Per0 nada puede derrotarlo. En- 
tonces utilizo mis armas femeninas, si 
puede decirse, y triunfo. 
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tempestuosas en una es- 
cena de amor con Mar- 
co Polo en la nieve. 

Per0 Elsa asombr6 ,a 
10s yugoslavos ademas 
a1 demostrarse experta 
jinete sobre un suelo 
resbaladizo por el hielo 
y la nieve dura. 

D U E L 0  D E  NAIPES 

El nuevo film de aven- 
turas de Marco Polo se 
llama “L’Echiquier de 
Dieu” (El tablero de 
Dios), y presentara mi- 
les de cabalgatas fan- 
tasticas y emboscadas 
sangrientas. En compa- 
fiia de un A n t h o n y  
Quinn irreconocible con 
su craneo falso, sus fal- 
sos bigotes (interpreta 
a1 Emperador de la Chi- 
na, Kublai Khan), des- 
cubriremos un pafs mis- 
terioso donde el salva- 
jismo se eneuentra a1 
lado del lujo mas inau- 
dito. 

En Belgrado, el ma- 
quillaje ha sido rey. Or- 
son Welles se ha some- 
tido sin protestar. El 
inolvidable “Ciudadano 
Kane” encarna con su 
desenfado y genio habi- 

tuales a1 a s t r c i ~ o g o  
Akerman, preceptor de 
M a r  C 0 Polo-Buchholz. 
Welles 110 queria volver 

mientras r o d a b a “ ~ 1  
P~OCesO”. habia dejado 
cuentas colosales sin pa- 
gar en 10s principales 
hoteles de la ciudad. Or- 

I -  

a Belgrado, p o r q u e  YI 

Este es el nuevo Marco Polo. Horst Buchholz felzn de su trage de pieles en medio 
del crudo invierno yugoslavo, pais donde se’rodo el f i l m .  

la pelicula, cuando Marco Polo debe precipitan a Belgrado para figurar en 
jugar damas, gana aconsejado por el film. Noel Howard, ayudante de di- 
Akerman-Welles. reccibn, 10s conocia a casi todos por 

qaberlos dirigido para escenas de ma- 
UN I N S U L T 0  I N S O L I T O  sas de “55 dias en Pekin”. Despues del 

rodaje, Belgrado ha visto un hecho 
En esta ciudad donde, segdn Elsx inusitado: la instalacion de un restau- 

Martinelli, no existe ni un lugar don- rante chino. 
de escuchar el “iei iei”, el hombre mas Un dia que Welles y Buchholz fil- 

son Welles, gran sefior, las habia he- envidiado es Horst Buchholz. No sola- maban una escena, un curioso pas6 por 
cho enviar a su productor, quien sef mente tiene el hermoso papel de el campo de filmacion, estropeando la 
hizo el desentendido. “L’Equichier de Dieu”, sino que ade- toma. Un asistente yugoslavo se preci- 

en Belgrado, en las noches 10s actore6 y a sus dos hijos para vivir con ellos a 
se juntaban a jugar a 10s naipes. Omar la orilla del Danubio, mientras durara -Es una expresion que me reservo 
Sharif, campeon de bridge (ha inte- el rodaje. para mi -dijo Welles-, a menos que 
grado el equipo nacional de la R.A.U.), De todas !as capitales de Europa, y Peter Ustinov, que no debe estar lejos, 
se midi6 con Horst Buchholz. Per0 en en particular de Londres. 10s chinos se 

Robert Hossein, otro personaje 1 del f i lm.  

Como no hay muchas distracciones mas hizo traer a su esposa Myriam Bru pit6 hacia el intruso y lo injuriii: 
-iCorrete, indivzdudista, correte! 

ya se la haya apropiado. D. B. 



HORIZONTALES : 4.- Vocal repetida.- Nombre 
1.- Apellido de un cantante 

italianq, que present6 en San 
Rem0 Una Para Todos”. 

2.- El, en franc&.- Nom- 
bre de un  actor norteamerica- 
no que trabaj6 en “Exodo”. 

3.- Iniciales del esposo de 
Nancy Sinntra. 

P I G .  24 

de una consonante. 
5.- Nombre de una estrellita 

norteamericana que trabaja en 
“La Noche de la Iguana”. 

6.- Apellido de la actriz pro- 
tagdnica de “Irma la Douw”.- 
Iniciales de una estrella italia- 
nn que trabaj6 en “S?’,”. 

7.- United States of Ametl- 
ca.- Inlcial del nombre y apa- 
llldo de una estrella norteame- 
ricana que hizo “Servidumbre 
Humana”. 

8.- Consonante repetid%.- 
Adjetivo posesivo (inv.). 
9.- Iniciales de Ursula, Lau- 

ra y Alicia.- Papel cinemato- 
grMic0.- Iniciales de un  can- 
tante franc& que populariz6 

10.- Vehiculo motorizad0.- 
Nombre de la ,actriz norteame- 
rlcana que trabaj6 en “Encaje 
Negro”. 

11.- Apellido de la estrellita 
que firm6 “LOlita”.- Nombre 
de un cantante muy amigo de 
Frank Sinatra. 

VERTICALES : 

“Oui, oui, Oui”. 

3.- Interjecci6n.- Del verbo 
atar. 

4.- hobre, en lngles. 
5.- Intciales de Ana, Karim 

y Oabriela. 
6.- Nombre de una cantante 

italiana que triunf6 en Estados 
Unidos.- Nombre de una ac- 
triz sueoa que hizo “Strbmbo- 
11”. 

7.- Nombre de una actriz 
argentina que trabaj6 en “La 
Novia”.- Negaci6n. 

8.- Apellido de una actriz y 
cantante espariola casada con 
un compositor. 

9.- Nombre de una antigua 
,actriz itallam.- Ante Meridia- 
no.- Simbolo del sodio (inv.). 

10.- Sociedad An6nlma.- 
Apellido del ganador del “Moai” 
a1 mejor actor extranjero.- 
Sociedad Nacional. 

1.- Apellido e inicial del 11.- Nombre de la protago- 
nombre de un actor chilenoque nista de “Dia de Vino y Ro- 
hace cine en Argentina. sm”.- Inlcial del nombre y 

2.- De la baraja.- Nombre apellido de la ganadora del 
(Inv.) de un actor que trabaJ6 “Moai” a la mrinr a r t r b  ~ P Y -  

~ - -.-- __-I..- _‘. 
tranjera. en “Los Reyes del Sol”. 

SOLUCION 

DEL 

PUZZLE 
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DE “ECRAN” 
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N fugaz viaje de cuatra dias rea- U liz6 Rosita Quintana a Chile pa- 
ra efectuar una breve intervenci6n 
personal en el film, “El Burbcrata 
Gonzalez”, que Tito Davison esta ro- 
dando actualmente con elenco chile- 
no. 

La actriz y cantante mexicana fil- 
m6 su parte de la pelfcula en Lo Cu- 
rro y grab6 con la orquesta de Hugo 
Ramfrez ios temas que debe interpre- 
tar en la pelicula: “Coplas”, de Ariel 
Arancibia y Vicente Bianchi, y “Fa- 
llaste, coraz6n”, que el cantor mexica- 
no Cuco Sanchez escribi6 especial- 
mente. Rosita Quintana y Cuco San- 
chez son las dos unicas figuras ex- 
tranjeras que participan en la pelicula 
interpretando a personajes esporadi- 

La larga y multiple carrera de Ro- 
sita Quintana constituye un extenso 
tema. Por lo tanto, es necesario re- 
sumir. Nacida en Buenos Aires (Ar- 

I 

cos. 

gentina), se dedicd a cantar tangos 
en plena juventud. Por entonces rea- 
lizb su primera gira a Chile. Despues, 
su actividad artistica la condujo hasta 
Mexico, donde encontrd amplias po- 
sibilidades en el disco, la T V  y el cine. 
Su labor cinematografica puede sin- 
tetizarse asi: 52 films en 15 afios. iY 
cual es el mejor de todos, segun ella? 

-La pelicula que mas me satisfa- 
ce es “Sor Alegria”, dirigida por Tito 
Davison. Quiero agregar que con este 
director me siento mas comoda en mi 
trabajo. Tambien me complace “Su- 
sana”, que filme bajo la direcci6n de 
Luis Bufiuel. Esta fue para mi una 
gran experiencia, puesto que Bufiuel 
es un maestro. 

Asimismo, sefiala que him varias 
pelfculas con Pedro Armendariz, en- 
tre ellas una muy interesante, “El 
Zarco”, dirigida por Miguel Delgado, 
y una comedia, “El Charro y la Da- 
ma”, en la cual Armendariz debia 
darle una paliza: 

-De esta pelicula recuerdo princi- 
palmente Ins palmadas que recibi. Fue- 
ron muy fuertes y realistas. 

No obstante, reconoce que gran par- 
te de su popularidad en Mexico y ante 
10s pdblicos latinoamericanos se debe 
fundamentalmente a sus peliculas mu- 
sicales, en las que, con gran desplan- 
te y una voz vibrante y emotiva, in- 
terpreta rancheras y canciones popu- 
lares. Para reafirmar su exito, realizo 
hace tres afios una gira latinoameri- 
cana, que abarc6 a Chile. Acompa- 
fiada de un mariachi, recibi6 directa- 
mente el aplauso de la gente que has- 
ta entonces s610 la habia visto en la 
pantalla. 

-Ahora estoy retirada de la can- 
cidn mexicana -dice-. Estoy hacien- 

CUATRO DlAS EN CHILE 

PLANES 

POR OMAR RAMIREZ 

do frente a otros trabajos en el tea- 
tro y el cine en Argentina. 

Rosita Quintana est& llevando a 
cabo, desde hace m&s de dos afios, una 
nueva etapa artistica en Buenos Ai- 
res. Ha sido la protagonista de dos 
comedias musicales norteamericanas 
en versi6n espaiiola, “My Fair Lady” 
y “Carnival”, en las que interpret6 
10s mismos papeles que hicieron Julie 
Andrews y Ana Maria Alberghetti en 
las obras originales. En el cine ha 
protagonizado dos films (producidos 
por su esposo, Sergio Kogan) : “El De- 
monio en la Sangre” y “El Octavo 
Infierno”, ambos dirigidos por Rene 
Mu j ica. 

-“El Octavo Infierno” es una pe- 
lfcula multiestelar : trabajo alli con 
Lautaro Murua, que es un actor chi- 
leno fabuloso; Marfa Vaner, Leonar- 
do Fabio y otros. La pelicula, que ya 
recibi6 un premio del Instituto Nacio- 
nal de Cinematografia de Argentina, 
representarit a este pais en el Festi- 
val de San Sebastian. Viajare a este 

afios). En este perfodo. solo ha salido 
una vez: una gira artistica a 10s Es- 
tados Unidos para cantar en Los An- 
geles y San Francisco. Le ha ido tan 
bien en Argentina, que no seria raro 
que a lo mejor decida retornar a su 
nacionalidad original. Por lo menos 
espera sepuir trabajando en este pais: 
en julio, debe hacer otro film, toda- 
via sin titulo, mientras estudia la po- 
sibilidad de actunr en otra comeaia 
musical y aparecer ante las camaras 
de la TV. 

Respecto - a1 film “El Bur6crata 
Cronz&lez”, coments que tenia buenas 
referencias de la comicidad de Mano- 
lo Cronzhlez, el protagonista chileno, 

torneo con mi esposo, en junio pr6- 
ximo. 

Rosita Quintana, que se nacionali- 
26 mexicana hace varios afios, est& 
ahora radicada en Argentina. All[ vi- 
ve con sus dos hijos: Sergio Nicolas 
(12 afios) y Paloma Guadalupe (10 

y que “la~~pelfcula sera todo un ca- 
fionazo”. 

Antes de regresar a Buenos Aires, 
la actriz fue invitada a un tC con 10s 
lectores de revista “ECRAN”, en el 
Hotel Carrera Hilton. De esta reunibn 
informaremos la semana prdxima. 
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(Resumen de las 
informaciones aaa- 
recidas en revfsta 
“ECRAN” ejemplar 
N.0 29, ddl dia 5 de 
mayo de 1931. En la 
p o r t a d a ,  O l g a  
Tscheschova, famo- 
sa actriz rusa, que 
goza de actualidad 
en el cine auropeo.) 

ESTRENOS DE LA 
QU1NCENA.- La 
crftica registra seis 
films. De Bstos, tiw 
estan hablados en 
espafiol “La mujer 

X”, (MGM), el mas elogiado de todos, ba- 
sado en la obra teatral de Alejandro Bis- 
son, y ya filmado en la Bpoca del cine 
mudo, dirigido esta vez por Carlos Borcos- 
que (director de “ECRAN”), con Maria 
Ladrdn de Guevara y Jose Crespo en 10s 
papeles principales “Dofia Mentiras”, pro- 
ducido en 10s estudios francews de Join- 
ville, y dirigido por el realizador chileno 
Adelqui Millar, es una amena comedia. 
con Carmen Larriberti y Felix Pomes Y 
“El Valiente” (Fox), amargo melodrama, 
con Juan Torena. Los otros films son 
“De frente, marchen”, aventuras de Buster 
Keaton, en la guerra mundial. “Montecar- 
lo”, grata opereta de Paramount, con Jean- 
nette MacDonald y sus canciones, y un 
idilio con Jack Buchanan, y “No, no, Na- 
nette” otra opereta con Berenice Claire  QUE ES EL CINEMAT- Un magazine 
franc&, que rearizd una encuesta general 
sobre “GQuP es el cinema’”, recibid, entre 
otras, las siguientes respuestas, recogidas 
e? el ejemplar de “ECRAN” de ham 34 
anos. 

Un productor. ”El cinema, mi amigo,es 
un arte y una industria. Yo me preocupo 
solamente de la industria. Perddneme, 
pues, que no le hable del arte. Para mi, 
hasta ahora, el cine es un buen negocio.. 
Tengo esta tarde una asamblea general.. . 
iHasta la vista!”. 

Abel Gance (director): “El cinema es 
musica Hay dos clases de musica la mu- 

CRAN” 
sica del sonido y la masica de la luz, que 
no es otra que el cinema”. 

Una caniarera: “Es mi distraccidn de 10s 
sabados en la tarde. Cuando salgo con Er- 
nesto, prefiero ir a1 cine antes que a1 ca- 
fP.  En el cafe. Ernest0 se dedica a jugar a 
las cartas, mientras en el cine, viendo a 
10s personajes que se besan, piensa en  mi. 
Me gusta Ramoil Novarro”. 

Un conservador de museo: “i,El cinema? 

iNo SB lo que es, sefior! iNo voy jamas a1 
cin’e! iDejo estas distraccio,yes para 10s 
analfabetos y 10s idiotas!. . . 

Un tabernero: “El cinema.. . es ..., en 
f in . .  . Charlot. i,Lo ha visto usted en  “La 
quimer.& del oro”? &En ”El circo”? i,Y en  
“Charlot soldado”? i,Y en “Un idilio en el 
campo”? Cuando me coge el aburrimiento, 
cuando me hace sufrir mi antigua hmerida 
de la guerra, es miiy sencillo: vuelvo a 
ver aquelios films. y me siento bien”. 

NOTICIAS nF: m m y w o o w -  John 

E... 
Y AHORA LOS SHOWS. Cinco shows es- 

pectaculares constituyen actualmente uno 
de 10s aspectos caracteristicos de otras 
tantas emisoras llamadas grandes (Mine- 
ria, Portales, Corporacibn, Balmaceda, 
Cooperativa). No se registraba una situa- 
ci6n de este tipo desde hace muchos alios, 
Y, por lo mismo se ha convertido en una 
excelente posibilidad de trabajo para 10s 
artistas nacionales de todas las edades, 
calidades y g6neros. Hay tanta necesidad 
de abastecer 10s shows, que las ernisoras 
contratan a 10s artistas con meses de anti- 
cipaci6n. Por ejemplo, Lorenzo Valderra- 
ma (segfin nos inform6 61 mismo) tlene 
comprornisos que abarcan ocho meses de 
este afio: en mayo, Portales; en junio, Mi- 
neria y Cooperativa; en septiembre, Coo- 
perativa; en octubre, Portales; en noviem- 
bre, Cooperativa. Ya en marzo se presen- 
t6, a1 mismo tiempo, en Balmaceda y 
Corporacibn, y en abril, en Cooperativa. 
Otro tanto sucede con Sussy Veccky, y, en 
general, con muchos otros cantantes. Es 
decir, la vuelta por 10s cinco shows es 
completa, y hasta con repeticibn. Todo es- 
to est& bien.. . para el artista. Pero, por 
otra parte, resulta que 10s auditores (10s 
que no asisten a1 auditorio y que forman 
la mayoria) estdn obligados a esruchar 
siempre a 10s mismos intbrpretes. Y en 
ciertas oportunidades, considerando la fa- 
natica difusibn del disco, varias veces a1 
dia. &No serd mucho?. . . A esto hay que 

Barrymore filma “Svengali”, para War- 
ner Bros. * EL PROFESOR Albert Elnstein 
visita Hollywood; el actor Richard Barthel- 
mess le informa sobre la tBcnica de filma- 
cion. * CECIL B. DEMlLLE realiza “The 
Squawman”. con Lupe YBlez. Su hija Ca- 
therine DeMille (despues esposa de An- 
thony Quinn) le sirve de script-girl. * 
SOKMA SHEARER filma “Strancers mav 
skiss” (Besos a1 pasar), dirigida cor Geor- 
ge Fitzmaurice. * ROBERTO REY. el ac- 
tor chileno-espafiol, anunciado en Holly- 
wood como “el Chevalier espafiol”, filma 
una comedia musical Dara Paramount. 
junto a Rosita Moreno jr Ram6n Pereda: * ES INDISCUTIBLE aue el nombre de 
Marlene Dietrich, la estrella alemana con- 
tratada por Paramount para enfrentar a 
Greta Garbo, la estrella sueca de la Me- 
tro, esta en  franc0 ascenso. DespuBs de 
haber estudiado en la Escuela Dramittica 
de Max Reinhardt, y haber trabajado en 
teatro e n  Alemania, se revel6 en “El An- 
gel Aaul” (UFA), junto a Emil Jannings. 
Fue el director de este film, JoMph von 
Sternberg, quien la descubrid en el teatro 
y la contratd para el cine. Fue tambibn 
Sternberg quien la acompafid a Hollywood 
(Estados Unidos), y la dirigi6 en “Ma- 
rruecos”, junto a Gary Cooper y Adolphe 
Menjou. Este film acrecento su populari- 
dad. Hizo despues “Deshonrada”. y se dis- 
ponia a regresar a Alemania. cuando acep- 
t6 otro contrato, ofrecido por la Werner 
Bros. En Hollywood, Marlene Ileva’ una vi- 
da tranauila Y retirada. mientras su esuo- 
so (que trabeja para el cine aleman) y-su 
pequefia hija estan en  Europa. 

OCURRE EN EUR0PA.- JEAN CtRE- 
MILLON est& realizando el film “La Petite 
Lise”, para Path6 Nathan, con la estrella 
rusa Nadia Siberskaia. CHAPLIN realiza 
una exitosa gira por Londres. Declara que 
el cine es el unico objetivo de su vida. LA 
FAGULTAD de Artes de Edimburgo (Gran 
Bretafia), otorga la Medalla de Or0 B “Sin 
novedad en  el frente”, como la mejor pro- 
duccidn de 1930. UN MAGAZINE europeo, 
a1 calificar a 10s astros del afio. declara 
que la francesa Gina Man& es la mas fe- 
lina de las estrellas. 

REPORTERO. 

Show de  Corpot’ucton: Lucho Oiiva y 
sus Melddicos en escena. 

agregar que el repertorio es a menudo el 
mismo: tres o cuatro canciones de moda, 
que se repiten hasta el cansancio. Con el 
pretext0 de defender su ultimo 6xito (lo 
que favorecera una mayor venta del disco 
respectivo), cada intdrprete se siente auto- 
rizado para darle como malo de la cabe- 
za a su tema del momento. En todo caso, 
se puede repetir un tema, pero. &no seria 
posible diversificar el resto del repertorio? 
Creemos que el publico responde con ma- 
yor inter& a las novedades. Asimismo, 10s 

SILOW de  Cooperaliaa: cantan Lo.? Her. 
manos Arriagada. 

shows tienen generalmente una gran simi- 
Mud. En este sentido, hay que hacer ma- 
yores esfuerzor por buscar un estilo par- 
ticular, evitando 10s plagios, per0 aceptan- 
do todas las audacias originalrs. Final- 
mente, otro detalle notorio: como se ne- 
cesitan artistas por cantidad, ocurre que 
hasta elementos de segunda y tercera ca- 
tegoria se estdn daudo el lujo de actuar 
ante 10s microfonos de emisoras serias. 
iNo seria positivo, en este aspecto, aplicar 
una seleccibn m;is estricta? 

e UN RADIOTEATRO de suspenso ES y terror, denominodo ”T6nel 57“, 
ercrito por Jooquin Amichotis, comen- 
r6 a asustar a lor auditores de Rodio 

Agricultura, con una obra completa coda dia (20.30 horas). 0 SU PRIMER 
050 de existencia cumpli6 Radio Mineria de Antofagasta. La emisoro que, 
conducida por Alfred0 Lieux, se ho pmsto a1 servicio de la regidn norte 
del pais, celebr6 el oniversorio con diversos progromas especioles. o RA- 
DIO PORTALES est6 reolirondo un interesante torneo destinodo o premior 
coda me5 a 4 personas que hon destacodo en uno lobor social. Entre !os 
postulontes figuron enfermeras, estudiontes, obreros, maestros primorios, 
periodistas, etc., de todo el pais. Sur nombres son propuestos o la emisora 
por inrtituciones y centros. En segtiembre. la emisora troer6 a la copitol o 
lor 20 chilenor premiador en cinco mews  y les har6 solemne entrego de 

IUS estotuillas, m6s otros premios interesantes. e HAY muchos maneros de 
regalor un refrigerodor, un televisor o una lovodoro elktrico. Radio Mine- 
rio lo hoce del siguiente modo en e l  programa “Lo comioneta sorprero de 
cerveza“ (diario, 20.30 horos): de acuerdo a un sorteo en el ouditorio, el 
animador Carlos A. Palma (Palmito) llega a un sector determinodo de la 
ciudad y visit0 todos lot honorer. En el que encuentro 6 botellos de cerve- 
za, so otorgo el premio. e CADA EMISORA con su temo: Rodio Corporo- 
cidn est6 reolirondo una vosta campafia destinoda a recolector songre, 
de ocuerdo o un plan de occi6n con la Crur Roia. La compa5o culminora 
a fines de iunio con un gron festival ortistico en e1 Teatro Caupolidn: 
lor dadores voluntorios de sangre tendr6n por este solo hecho la oportu- 
nidod de entror libremente 01 espect6culo. Es decir: aqui el boleto so paga 
con songre. 

RADIOLOGO. 
/ 
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SUDAMERICA Y U N  ACTOR CHILENO 

POR MARIO C R U Z  
N nuestro continente las distancias son enormes. En Europa, el tren une paises con extrema 

facilidad America necesita del avibn. Pero viajar es el sueho imposible de la mayoria de 
sus habitants. America es pobre y no se conoce. iQu6 sabemos de la actividad artlstica 

de sus paises? Muy poco, o nada. A veces nos Ilega la realidad fal?eada de peliculas o “vedettes” 
que s610 buscan la compensaci6n monetaria. Muy rara vez nos visita una compaliia teatral. El 
alio pasado s6lo estuvo entre nosotros el teatro argentino “Cminito”, y el antepasado el Uni- 
versitario de San Marcos, de Lima. Ambos obtuvieron un extraordinario 6xito. De critica y ta- 
qullla. Los conjuntos chilenos, tambien, muy rara vez se deciden a cruzar las fronteras. La 
sEmana pasada se atrevi6 un actor: Humberto Duvauchelle. Debut6 el viernes pasado en Mon- 
tevideo, y continQa presentando “El diario de u n  loco”, mon6logo de Qogol, en el teatro “El HUMBERTO DUVAUCHELLE 
Galp6n”. Luego pasara a Buenos Aires, y de ahi, posiblemente, a Lima. Es un ejemplo. D e k  ser en una drarnctttca escena de 
lmitado ‘21 rlfwio de tin Joro”. 

E 

INSTANTANEA DE DOMING0 TESSIER 
OMINGO Tessier tiene un hob- D by: el dibujo. Su aficidn naci6 

en Punta Arenas. Tenia entonces 14 
alios y aun no habia cambiado su 
apellido yugoslavo, Mihovilovic, por 
el de Tessier, que consider6 mas 
facll de recordar y pronunciar. El 
dibujo fue SL “pololeo” con ,e1 ar- 
te. Ya en Santiago, el teatro lo apa- 
sion6 de tal manera, que decidi6 ser 
actor. Pero no olvid6 el carboncillo 
ni 10s lapices de colores, sino que 
10s pus0 a1 servicio de su nueva QC- 
tividad, dibujando, de vez en cuan- 
do, afiches y cartelones. LUego, su 
hobby se refugi6 en la intimidad de 
su hogar. Recibn este Qltimo tiem- 
PO comenz6 a malizar franca vida 
mundana. Cuando se represent6 “El 
Circulo de Tiza”, el foyer del tea- 
tro Antonio Varas exhibi6 varios 
retratos del director y 10s interpre- 
tes de la obra. Llamaron la atenci6n 
por su calidad. Para muchos fue 
una sorpresa saber que @ran de Tes- 
sier. Hace algunhs dias, en el ho- 

menaje que eL ITUCH rindid a Shalce- 
speare, se coloc6 sobre el fondo 
del escenario un retrato del poeta 
y dramaturgo ingles de grandes di- 
mensiones. T a m b i h  lo tirmaba Tes- 
sier. Per0 el actor no concede im- 
portancia a sus obras, ni pretende 
convertirse en  un dibujante famo- 
so. 

Por las mahanas se le encuentra 
en su oficina del Instituto del Tea- 
tro. donde atiende problemas admi- 
nistrativos. Por las tardes se pone 
en contact0 con estudiantes y obre- 
ros para planear futuras represen- 
taciones, charlas o simple asesoria 
del ITUCH. Luego, y hasta las once 
de la noche. durante tres dias de 
la semana, dirige el grupo teatral 
de la Casa de la Cultura, de Nuhoa. 
Est& montando “El retablo de las 
maravillas”, de Cervantes. Con cs- 
ta  obra anhela maugurar en may0 
(si el tiempo lo permite) u n  nuevo 
teatro a1 aire libre. Pertenece a la 
Municipalidad y est& ubicado en el 

Parque Santa Julia. Los otros treS 
dias 10s dedica a1 “Callej6n”. Con 
este conjunto ensaya “Comedias en 
traje de balio”, de Sergio Vodano- 
vic. 

Tessier es uno de 10s fundadores 
del ITUCH. Con el entonces Teatro 
Experimental actu6 en la memora- 
ble funci6n del 22 de junio de 1941, 
en “LigazBn”, de Valle-Inclan. 

Tessier tiene 46 aiios. Desde 1957 
hasta 1959 aprovech6 u n  “interme- 
dio” para impulsar el teatro de Gua- 
temala. Llev6 funciones a 10s pue- 
blos mas apartados. Para ello utili- 
26 un camidn que en determinados 
momentos se transformaba en  esce- 
nario. Sueiia con repetir esa expe- 
riencia en Chile. Pero, i,y $1 ca- 
mi6n7 La principal caracteristica de 
Tessier es que contagia optimismo. 
Luego de conversar con el actor, 
aunque sea unos breves instantes, 
queda la impresi6n de que se en- 
trega a1 teatro con tanto o mas ca- 
riiio que el dia que debut6. M. C. 

I 

, 

ALFRED HIT C H C 0 C K: 
“No me gusta trabajai con 
nifios, per0 en “Los p8ja- 
res" me vi obligado a 
ello. Para el efecto, cite a 
cierto ndmero de chi- 
cos a1 estudio. Sobre la 
marcha elimind a uno que 

JOAN CRAWFORD: “En 
1946 ganC un Oscar por 
‘EI calvario de una ma- 

ti esfuerzo no es recom- 
gensado proporcionalmen- 
te, como seria el ideal”. 

I 
I 

JILL ST. JOHN: “No crean 
que lo dig0 por vanaglo- 
riarme, per0 en la escuela 
siempre fui una alumna 

JAYNE MANSFIELD: “Be- brillante y flena de diplo- I 

bo exclusivamente cham- mas. LResultado? En el ci- pafia, pues no lo conside- ne enrarno el tipo “cabr- ro una bebida aleohdlica, za de chorlito”, y las chi- 
sino mas bien uvas ser- cas perfectamente inirtiles. 
vidas en forma liquida”. No me quejo por rsto; al 

contrario. He aprendido a 
ser humilde”. 

A 

STEVE REEVES: “El dia 
que comenc6 “Los traba- 
Jos de Hercules” crei, 
chdidamente, que mis 
musculos opacarian 10s 
pectorales de las damas 
presentes. Pero estaba en 
un profundo error”. 

PETER LAWFORD: “Mi 
mayor ambicidn es un 
honroso retiro lo m8s 
pronto posible”. 

CARROLL BAKER: “Des- SHIRLEY MA C LA I N  E: 
pu6s de la escena que fil- “Cierta vez film6 una pe- 
mC para “The Carpetbag- licula con Anita Ekberg. 

Cada mafiana me daba la 
impresidn de estar frente 

gers” en que aparezco des- 
nuda, la gente me mira 
de otra manera: siento la ’ a John Wayne; me refiero 
sensacidn de que sus mi- ’ a1 volumen, npuralmen. 
radas atraviesan mi ropa”. 

Frcha de impresidn 

lrimitr.” 
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BANOS TURCOS f 1 BAN0 Eo 1,SO-: 
BANOS DE CAJON ABONOS: t 
PlSClNA TEMPERADA 
CURSOS DE NATACION 
SERVlClO DE MASAJES 

10 BAN01 Eo 12 
**.30 BAN01 Eo 30 2 

*** **..**** 

GRAN SALON DE BELLEZA 
EXPERTAS PROFESIONALES 

PEINADO TINTURAS MANICURE 

A SUS ORDENES 
CHICHI  Y C A R M E N .  Santiago. Ju- 
lio Jung del Favaro (su apellido es 
de origen aleman, no inglts) nacio 
en Santiago el 21 de marzo de 19aO. 
Estudi6 en el Liceo San Agustin. 
Desde hace cinco aiios actua en ra- 
dio. Su deporte predilecto es la na- 
tacion. h e  gusta leer y escuchar bue- 
na musica; sus autores preferidos 
son: William Faulkner, Truman Ca- 
pote, y en teatro, Arthur Miller y 
Tennessee Williams. E n  cuanto a 
musica, siente especial atracci6,t por 
10s compositores de la antigua es- 
cuela italiana: Pergolese, Cimarosa, 
Vivaldi, etc. E n  cine deslaca a Vittorio Gassman y Sojia 
Loren. Julio mide 1,7C m., pesa 69 kg., pelo y ojos castaiios 
y.. . esta soltero. Una cr6nica con la actividad artistica de 
Julio Jung se publicara proximamente en " E C R A N .  

DESEAN CORRESPONDENCIA 
ELSA TAPIA, Mitre 191, San Ro- 

fael, Mendora (Argentha): con ami- 
gas chilenas de 15 a 22 aiior. 

ANDRES YACTAYO PADILLA, Av. 
Ramas 205, Distrita de Imperial, Ca. 
iiete (Per6): con seiioritor chilenor 
de 24 a 30 oiior. 

CLARA CASTILLO, Apartado A&- 
reo 12-863, Bog& (Colombia): can 
ibvenes de 25 a 27 aiior, para in- 
tercambiar portales, monedar y es- 
tampillor. 

JUAN CARLOS MENDEZ, Directo- 
ria 4213, edif. 25, dep. 36, Buenos 
Aires (Argentina): con seiroritas y 
16venes de 14 a 18 aiior que e s t h  
radicador en San Juan de Puerto 

o 18 aiios, de cualauier varte de 
Amdrica. 
JORGE DURAN, JAIME BENAVEN. 
TE. Y GUSTAVO ROMERO. Carilla 
51, Talco (Chile): con reiidritar de 
15 o 20 aiios, chilenas a extron. 
teras. 

VICTOiR KING, Correo Cuarto Con. 
lenario, Arequipo (Per&): con Iccto. 
ras y lectorer de 14 a 18 aiior. 

GERMAN CORTES RUEDA, Callr 
21, N.0 8-12, Apto. 201, Bogotb (Co- 
lombia): para intercambiar estampi. 
Ilas, fotos de artirtar e ideas robre 
arte. 

GERMAN CASTILLO (19 aiior),,~ 
OSCAR ESCUDERO (19!, Division 
RIO CLARO "Grcvl. Belwano", Puer. 
to Belgrono, 8uenar A h  (Argonti. 

URSULA GREIHS, Camino Corroles ne): con lectoras y lectoras de 
3533 "Sedafino", Montevideo (Uru- ECRAN, en inglds, franc63 a ita. 
guoy): con reiioritas y i6venes ma- Iiano. 
yares de 17 oiior, en cartellano y M. ANGELICA CARRILLO, Correo 

Rlo Negro (Chile): con ibvenes chi- 
ASTORGA, Errdzurir 565, lenas o extranjeror, -para intercam. 

lqutque (Chile1 con seiroritas de 16 biar posioler. 

______l.,.___l____.. . . ,~ . .. . . . . ... . -- 

M E N O S  
TRABAJO 

Actualmente e l  mejor y mos an- 
tiguo limpiador de utensilios de 
cocino, boldosas, botios y olurninio 

LI MPIA 
DESENGRASA 

PULE 

Si su esporo 10 ha obandonodo, rehora; si D Ud., senorita, le ha" con. 
quistado su novio, no se preocups; en mrta csrtificcrdo y Iocroda re 
le mondard el secreto cbmo hacsrlos YOIVC~. Trivnfe urted, r s h .  en 

omorer. negocios, trobajor. pollo y loteria. lndiqus fecha de nacimien- 
to, manifierte qu6 le aflige; a vuelta de correo so le enviorb 10 roluribn 
de IUS problemas. onalizador por expert- profsrorer de ciencios OCUI. 
10s. Follator y hor6scopor gratis porn que triunfe en todar 10s viti~itu. 
des de la vida. Envle una ertompillo para IU contertacibn. 

JOYAS ZODIACALES SIMBOLICAS 
PIANTAS ZODIACALES ODORIFICAS. De! incienro hosta la ormoterrrpia. E l  lagitimo rohumerio chi- 
no, para diecidii rahumerios, para ocho mclrtes y ocho vierneii sirve para coniurar 10s molos 
influsnciar y maleficio%, cuondo 10s negocior erttm cargador por gente de mal erpiritu. impulro- 
dor por Io envidia e ignoroncia; aI quemor este sohumerio chino aleja el mol, atrae bueno clicntc- 
la, hocs buenor negocior, inverrioner, tmbajo para el Bxito en la ogricultum, irradio fe y confim 
m en el futuro. Precio de 1. mi., con su oracibn, $ 5.000. 

EL FETICHE CLEOPATRA. Erte fetiche es un gran Clorodentro, roturado de un con(unto de remillor y 
de florsr tropicalsr. Puien lo lleve conrigo en IU cuerpo as atroido por IU aroma, irrodia simpo. 
ti. o loa perronor de SUI ofactos, y con IUS mdgicor paderer lo conduce 01 Cxito. Con este fetiche 
CLEOPATRA dominb o Cbsaor, Iuego 0 Morco Antonio; arts fstichs es el mdr codiciado par Io humoni. 
dad para hocer busna conquirto en el amor, trabajo, negocios y paro toda close de deporte Poro 
omboi IOXOI. Precio, con IU cojita de morfil y LU oracibn, S 7.000. 

PIEDRA MAN POLARIZADA. "Legitima Piedra lmdn", la piedra farodnim; 10 usan todor 10s perso- 
nas de smpresor. do wcrte en negocios y an todo ordsn de COICIS: en juego, trabojo, deporter. 
prosperidad en ogricultura. Millonar de personar don su testimonio de que concede ruerte. Dar 
imams. macho v hembro. con IV orocidn. $ 10.000. 

Il_--__-..--..._.. 
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pragramas, tocandome a mi el domingo. 
Logre reunir en esa ocasidn a 10s embaja- 
dores de la mayoria de 10s paises acredi- 

tra- hice ... En cuanto a la transmision desde 

nos lugares reunimos hasta diez mil tele- El termino de “audaz” sirve lambien 
espectadores, que quedaron muy satisie- muy apropiadamente a Bravo. Desde 1943. 
chos de la experiencia”, recuerda.). Y fi- cuando se  pus0 por primera vez ante uii 
nalmente, en Ecuador, dirigio el Canal 4, microfono en Radio El Mercurio, de pro- 
el pruner0 de ese pais De modo que cuan- piedad de Luis Brain, su temperamento 
do se traslado a1 Canal 13 de la Univer- lo empujo hacia el periodismo agil y no- 
sidad Catolica de Chile traia un amplio vedoso. Pudo realizarlo en radio en 1949, 
y variado bagaje de experiencias. El pre- a1 llegar a Chile 10s primeras grabadores 
mi0 de “Ecran” fue a “la originalidad de de alambre, antepasados de la5 actuales 
sus programas y en especial por el home- cintas magnetofoniras. Bravo cred el pro- te”. A la TV la define como “UII todo 
naje a la muerte de Juan XXIII. a la grama “Sorpresas en la noche” (en Radio armonico que combina el cine, la radio 
muerte del Presidente Kennedy y la trans- La Americana), que consistia en entrevis- y el teatro, pero que tiene una persona- 
mision desde el Grupo 7 de aviones a cho- tas directas que, ademas de ins palabras, lidad totalmente propia”. Y afiade que es 
rro en Los Cerrillos”. recogian ruidas propios del ambiente. Ese u n  medio artistic0 facil, “ya que uno 

+,Que opina usted de sus programas estilo periodistico lo pase6 Bravo por las mBmo puede criticarse y corregirse a me- 
aencionados en el premio Moai? radios de todo el COntinente: Peru, Colom- dida que trabaja”. La caractcristica fun- 

-Resultar premiado por u n  program?, bla, Puerto Rico, Cuba, SantO Domingo. damental del hombre de television es, sa- 
de homenaje a la muerte del Papa es para Estados Unidos (“La voz de America”), gun Bravo, la naturalidad. En cuanto ai 
mi especialmente ValiOSO, puesto que tra- Ecuador y Uruguay. Y como la television futuro, espera con ansia la llegada, del 
bajo en la Universidad Gatdlica. Ello sig- iba naciendo en esos paises, fue actuando v~deotape“, cinta magnetofonica con ima- 
nifica que he cumplido profesionalmente tambien en ella. “Siempre he preferido gen y sonido que conserva la total natura- 
con mi empleador destacando u n  aconte- trabajar en  Chile -afirma el vagabundo lidad del programa, pero permite la com- 
cimiento que conmovio a1 mundo catolico. Bravo-, per0 las circunstancias se hail paginacion. “Creo que el Canal I3 la ten- 
La muerte del Presidente Kennedy nos dado de otro modo.” De la televlsidn chile- dra en breve”, promete 
paralogizd, lo mismo que a1 rest0 del mun- na, dice: “Todavia estamos en u n  periodo 
do El primer dia solo transmitimos pe- experimental, pero mejorando notoriamen- Marina d e  NaVasal 

RICARDO MONTENEGRO debia haber 
sido abogado. Pero, luego de egresar de la 
Escuela de Leyes de la Universidad de 
Chile. su vida tom6 u n  camino muy dis- 
tinto: el del humorismo radial. 

Precisamente, Montenegro llegd hasta la 
radio y se incorpoPCha sus labores impulsa- 

do poi la necesidad de obtener datos para 
el tema de su Memoria. “Legislacion so- 
bre publicidad”. Sin embargo, la radio le 
absorbio y le alejo definitivamente de su 
profesion origlnal Pero decir defznttiua- 
mente quizas sea excesivo. Porque Monte- 
negro, pese a 10s afios transcurridos, acos- 
tumbra a decir. 

-Todavia pienso que a l g h  dia escribird 
la Memoria. Despues de todo, llegue a la 
iadio con ese proposito. 

, Tambien le agrada recordar que entre 
sus compafieros de curso hubo mucha 
gente que ahora destaca en  otros sectores 
de la actividad publica. entre estos ios 
senadores Baal Ampuero y Julio DurBn. 

A 10s 52 afios de edad, Montenegro (san- 
tiaguino, casado, 3 hijos) sefiala que sus 
primeros pesos en radio, hace 28 afios, 
se caracterizaron por u n  gran espiritu de 
sacrificio : 

-Fui locutor, control, Iibretista. jefe co- 
mercial Solo me falto barrer 10s estudios 
-dice 

”Comence en la antigua Radio Univer- 
so, como humorists Escribia mon6logos 
y 10s interpretaba yo mismo. En este sen- 
tido, debo mucho a Guillermo Carvallo. 
actor de la “Familia Chilena”, de Gustavo 
Campafia Pronto descubrieron que po- 
dia ser actor radioteatral, y me hice actor. 
Despues me converti en locutor. De este 
modo, pas6 por muchas emisoras antes de 
llegar a Radio Cooperativa 

Pero lo que nos interesa es “Radiotan- 
da”. programa humoristlco que constituye 
su principal reallzacion radial 

-Coiiccbi a “Radiotanda” como su nom- 
bre lo  indica: una emisora totalmente 
cirmica, con :noticiarios, radioteatros, avi- 
sos. orquesta, etc., todo en farsa. Pero 
reconozco .qui?, como idea, no he podido 
realizarla nunca. Solo ha sido posible 
montarlo parcialmente. 

“Radiotanda” tuvo tres etapas en su 
larga trayectorfa: ea 1938 salio a1 aire por 
Radio National. “tom&ndole el pelo” a1 
nuevo . Presidente Pedro Aguirre Cerda. 
Intervinieron entonces Lucho Rojas Ga- 
Ilardo, Lucho Rojas Miiller (Monicaco) , 
Guillermo Carvallo y otros, que actuaron 
gratis. Por falta de auspicio comercial, esa 
vez duro nada mirs que tres meses. En 
$944 reaparecio, por un afio, en Coopers- 
tiva, con Ana Gonzirlez, Raul Matas, Car- 
los Albert0 Palma y otros. Y en  abril de 
1950 inicid su actual etapa en Coopera- 
tiva, con Ana GonzLl,ez, Petronio Romo, 
Adol’fo Jankelevich, Sergio Silva, Monira- 
co y otros. De todos ellos, subsisten tres: 
Ana GonzBlez, Silva y el propio Montene- 
gro, que interpreta a Don Casiano. 

Montenegro cuenta que escribe el libre- 
to el mismo dia de la trasmision para 
estar asi a1 tanto de 10s dltimos aconte- 
cimientos que el puede explotar humoris- 
ticamente. Por otra parte, lee mucho (tea- 
tro, novelas, selecciones) y asiste a1 cine 
siempre que pueda reir con las peliculas. 
Una de sus mas fuertes ambiciones es 
escribir libretos cdmicos para el cine. 

-Espero que algun dia pueda hacerlo 
-af Irma. 

Omar Ramirez. 

A EN LA 1 I)i\trlhtiidor exclusivo en Argentina: SADYE. S. A. 1. Mexico 625, 
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N.” 710889. Venta de ejemplares atrnrados cn Kiowo “LOT Copi- Tarifa rcdurida PAG. 29 



iAUMENTE SUS OPORTUNIOAOES, MEJORE SU EMPLEO Y GANE MAS DINERO! 
Si usted s e  interesa en su progreso personal -en ampliar sua oportunidades--. 
en aumentar sus ingresoa.. . , entonces i APRENDA INGLESI Mire a su alrede- 
dor .. . , cerci6rese usted mismo de las mirltiples oportunidades que existen para 
la persona que sabe Ingles y Espaiiol. Diariamente . . . Hoteles. Bancos. Agencias 
de Turismo. Compaiiias de Importaci6h y ExportacMn. Comercios. Laboratorios. 
Fhbricas. Oficinas de Gobiemo. y muchas otras actividades. solicitan personas 
que sepan Ingles y Espaiiol para puestos importantes y bien pagados. Aprenda 

InglQs. pronto y bien con nuestro metodo comprobado 
y aproveche estas oportunidades. i Asegure su Porve- 
nirl Mande el cup6n y recibirh informes completos a 
vuelta de correo. 

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS 
Los discos eathn claramente grabados y son entera- 
mente prhcticos. Le presentan situaciones reales to- 
madas de la vida cotidiana: y a1 escuchar BUS audi- 
ciones. usted sehtirh la presencia de su profesor . . . , 
tun profesor siempre dispuesto a repetirle cualquier 
lecci6nl 

TAMBIEN REClBlRA LECCIONES Y EJERClClOS 
Usted aprende la estructura del idioma Ingld?s con nuestraa lecciones cBcias, 
fhciles de entender Y profusamente ilustradas. Los eiercicios. uor estar lieadas 

SE COMPLETO LA C E N S U R A  
Carlos Umafia, presidente de la Asociaci6n Nacional de Cen- 

tros de Padres y Apoderados de Liceos Fiscales y Estatales del 

- - -  
con ~ U S  audiciones, le 
permitirhn aprender 
la pronunciaci6n co- 
rrecla del idioma 
InglQs. 

‘P’DALQS’ ...y a HABLAR...~~~ que 

a d r a  del ambients meado 
pmte donde se hrrbls I n ~ l e S  

Ahurnada 131, I 
I Santiaao. Chile 

PAG. 30 

LOS SUENOS Y LA VlDA . 
(Hry A Sny). Checoslovaca, 1961. Apelando a re- 

~ cursos ernocionales faciles, esta pelicula compuesta 
de tre.s cuentos narra tres historias ingenuas como 
s610 10s paises socialistas saben hacerlo. El primero, 
“La madtecita” (argumento y direccion de Vojtech 
Jasny), pretende ser una alegoria a la muerte y la 
vida, pero en realidad s610 muestra en forma sen- 

Regular timental 10s ultimos solitarios dias de una anciana 
maestra de escuela cuyo marido ha muerto y cuyos 

hijos han formado lejos sus hdgares. El segundo, “La gorra del 
general” (argumento Luvk Askaszy y direcci6n Stanislav Ros- 
tockij), sobre la meiancolia de un general que a1 termino de la 
guerra ve en un  chico a 10s hijos que perdi6 en un  bombardeo. 
queda corto en la definicidn de personajes, pero tbcnicamente 
es el mejor. El tercero, “Los amantes del caj6n”. sobre las awn- 
turas de un nifiito y una nifiita que juegan a que estiin ca- 
sados, tiene algunos momentos tiernos (&que actor infantil no 
lo consigue?) pero w hace dialogar a 10s nifios como adultos, 
lo que podra ser gracioso e ratos, pero a1 final molesta porque 
se. falta a la autenticidad. Censura: Mayores y menores, 

CHARADA 
(Charade). Norteamericana, 1963. Stanley Donen 

-productor y director- film6 la novela de suspen- 
so de Peter Stone con una pareja, protag6nica que 
destila simpatia: Audrey Hepburn y Gary Grant Sin 

- Embargo, s610 la primera esta authticamente en- 
cantadora (como siemore, nor lo demits), mlentras el 

Mas que papel de hombre de acci6n ya no calza con el actor. 
regular Se le empiezan a notar 10s sesenta afios que cum- 

plira el prbximo junio y, francamente, no est& para 
correr por 10s tejados y ganar batallas campales. Con humor y 
suspenso se relata una historia que. aunque absurda, entretie- 
ne. Una joven esposa (Audrey Hepburn) cae inocentemente en 
medio de una banda de ladrones luego que su marido es miste- 
Z~OSamentc asesinado. El final es sorpresivo, tanto en la identl- 
dad del criminal romo en la misteriosa fortuna que es la causa 
de varias muertes Pero Donen prefirid sacrificar la 16gica a1 
ritmo y no expiic6 suficientemente ni 10s personajes ni la tra- 
ma. El espectador rie a ratos con el humor de 10s dialogos de la 
pareja principal y se encanta con la simpatia de Audrey Hep- 
burn, pero stgue con dificultad el nudo de la trama. Aunque 
fue filmada integramente en Paris, la ciudad apenas Sirve de 
marco a la historia. Los trajes de la estrell’a son de Givenchy y 
encantarkn a las espectadoras. Censura. Mayores de 14 alios 



BON VOYAGE (Por fin, Paris) 
Norteamericana, 1962. De- 

masiadas cosas pasan en el via- 
j e  d,e una sencilla familia bel 
medio Oeste norteamericano 
a Paris: aparte de la pCrdida 
de maletas y pasaportes, ma- 
ma (Jane Wyman) conquista 

Regular a1 mhs temible don Juan de 
la Costa Azul; la hija adoles- 

cente (De,borah Walley) se enreda con un  
peligroso prayboy (Michael Callan) : a1 hi- 
jo ado1,escente (Tommy Kirk) casi lo obli- 
gan a casarse por cortejar 8, una chica 
francesa: papa (Fred MacMurray) y el 
benjamin (Kevin Corcoran) ise pierden en 
el sistmema de. alcantarillas de Paris! Da la 
impresidn de que en medio de tasnto aje- 
treo, estos turistas americanos no vieron 
nada de Paris. La pelicula q entretenida 
y muy bien intencionada (su mansaje e6 
la confianza en el matrim,onio y en la 
unidad de l’a familia por sobre todas las 
vicisitudes), per0 se alarga demasiado oon 
tanto condimento. La actuacidn es pareja. 
con un reparto adecuado a 10s papeles. 
Censura: Mayores de 14 afios. 

I 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 
b PELICULAS: 3 NORTEAMERICANAS, 1 IN- 
GLESA, 1 CHECOSLOVACA Y 1 JAPONESA. 
Adembs de lor criticadas, se estren6 la nor 
teamericana ”Esposos y amantes” (mayore 
de 18). 
CINE-CLUB UNIVERSITARIO 

”LA DAMA DEL PERRITO” (1960), film sa. 
vi6tico de Jasef Jeifits. Exhibici6n y fora 
para socios. Sa16n Monedo de lo Bibliofeca 
Nacionol. Sbbado 9, a 10s 18.30 horas. 
OClC 

”SUEAO DE UNA NOCHE DE VERANO” 
(1962), film checoslavaco de marianetas de 
Jiri Trnka. Exhibicih y faro, mafiano mi&- 
coles 6, a 10s 18,45 horas, en el local que se 
anunciar6 oportunomenie en la prenso dio- 
ria. 

“EL BESO DEL VAMPIRO” 
(Kiss of the vampire), bri- 

tanica. (1963). Fue dirigida 
por Don Sharp, sobre un  li- 
breto de John Elder, y riielve 
a1 viejo tema del vampirismo. 
Esta vez se trata de un  ver- 

Mtwirque dadero clan de vampiros. con 
regular. un maestro (Noe.1 Willman). 

muchas belxas discipulas y el 
inhaltable castillo medieval. La existencia 
idilica de 10s vampiros se complica cuan- 
do al’maestro se le ocurre secuestrar a 
una hermosa viajera britanica recien ca- 
sada (Jennife.r Daniel). Lbgicamente, el j o -  
ven marido (Edward de Souza.) buscara la 
manera de exterminarl’os, motivando una 
serbe de situaciones violentas. Los recursos 
del film son 10s habituales del gehero: es- 
oenas d,e intriga y temjidn, logradas s610 
en parte d,ebido a lo mucho que ya han 
sido explotadas. Mencidn aparte merece la 
fotografia en Eastmancolor (Alan Hume), 
que real’iza un buen trabajo de ambienta- 
cidn. mientras 10s trucos de. Lee Bowie ob- 
tienen algunos aciertos, como la escena fi- 
nal del ataque de lm murcielfigos. Censu- 
ra: Mayores de 14 afios. 

CONCIERTO 

ORQUESTA SINFONICA de la Univer- 
sidad de Illinois, integrada por ochenta 
instrumentistas y dirigida por Bernard 
Goodman, se presentara por segunda y 
ultima vez en Santiago en el Teatro Mu- 
nicipal, mafiana mibrcoles 6 de mayo, a 
las 19 horas. 

* *  El viernes 24 de abril, a 1% 21 horas 
Y por cas1 dos horas, el presidenciable ra- 
dical Julio Duran. fu,e entrevistado en el 
programa “Septiembre de 1964”. en el Ca- 
nal 9. Lo6 mismos cuatro periodistas del 
primer foro (con Salvador Allende) parti- 
ciparon esta vez: Mario Arnello Rafael 
Kitsteiner, Gast6n Cruzat y AugGsto 011- 
vares. La direccidii 16e mantuvo a cargo de 
Carlos Fredes. I 
** Los periodistas formularon dos pre- 
guntas cada uno (por escrito y sometidas 
con anterioridad) y una libre. relacionada 
con 10s mismos conceptos expresados por 
el senador. Como siempre tres de 10s cua- 
tro periodistas eran anta&5nicos a la can- 
didatura del entrevistado y uno, simpa- 
tinante: Rafael Kitsteiner. 

* *  Esta vez la direccidn tecnica del es- 
pacio (a  cargo de Helvio Soto) demostrd 
mayor desenvoltura en el manejo de las 
camaras. Hub0 diversos angulos para mos- 
trar a1 uresidenciable v tambien audacia 

1 uara reunir en una misma toma 10.. roa- .._ _ _ _  
tros del periodista que preguntaba con el 
del senador Duran. De modo que -a dife- 
rencia de lo ocurrido con el senador Allen- j 

de a quien Je vimos un  solo angulo, segu- 
1 ramente el mejor- conocimos hasta la 

nuca del presidencigble, descubriendo que 
el cabello ralea notoriamente en lo alto 
de su cabeza. 
** Lo mismo que en la entrevista ante- 
rior, fue Gastdn Cruzat (director del se- 
mansrio cat6lico “La Voz”) quien pus0 
fUegOS artificiales en el foro. A Allende le 
hizo las preguntas mas combativas (como. 
Por ejemplo, si iba a usar el metodo cas- 
trlsta en su gobierno incluvendo el pare- 
d6n) y ahora a Julid Duran lo sac6 tam- 
bien de sus casillas. En realidad, el anta- 
gonismo entre el periodista y el presiden- 
ciable venia de antes y &si lo dejaron 
ambos en claro en frases controladamente 
indianadas 

**- A pesar de que 10s estudios del Cn- 
nal 9 estan en la vieja Chile Films no 
hay aislamiento de sonido. A ratos’ las 
palabras del senador Duran tenlan un 
“horizonte de perros” que les’ daba un 
aire muy a lo Garcia Lorca. Ahora queda 
s610 la entrevista del senador Frei oara el 

AUTO DE LA CQMPASIVA, 
de Ariano Suassuna. Ictus. 

Ser clas~co e= ber siempie moderno. Ariano Suassuya. para resultar original, se va 
a1 origen. La Compasiva es una virgen brasilefin. y su auto” es similar a 10s “autosa- 
cramentales” que se representaban hace siete siglos, con tema religioso, aunque re- 
cubierto de humor directo, fuerte, sin sutilezas. 

Presentado asi, todo panece antiguo; sin embargo, es emocionantemente juvenil y 
lozano Tiene la fuerza y el colorido de Brasil’ el tamtam del bong6. la vistbsidad de 
10s trajes, un fondo de raza negra, de selva virgen. no contaminada, pura, supersticiosa 
e ignorante. La ignorancia tambien .?e supone en el publico. Es un espectaculo para 
ser representado ante mulatos rudos y supersticiosos, como la+ de la trama Mulatos 
de pueblos perdidos del Amazonas, que se han convertido a la fe catdlica y creen en 
Dios. pero con ribetes paganos y soportando -mas oerca que la Divinidad- la injus- 
ticia de un cura, o un obispo. La pieza, con todo su espectaculo, es de una gloriosa 
brillantez Lo burdo est& $610 en la superficie. no en el fondo. Y hay momentos magni- 
ficamente logrados, como la muerte del herm, que, dentro de la farsa gruesa, logra 
emocionar. Este heroe es Juan Grillo, un picaro brasilefio. No me extrafiarla que f u w  
un personaje folkl6ric0, similar a nuestro Pedro Urdemales Tennyson Ferrada hace una 
gran creacion en su papel. Y es tal su mimetismo con el ambiente, que por momentos, 
en sus dialogos con Andr6s Rojas-Murphy. nos pareoe estar escuchando un  par de 
negros gigantones conversando. La direccidn presentaba un problems. si hacer la pieza 
internacional o tratar de imitar un  folkldrico brasilefio Jaime Celeddn la soluciond 
empleando un sistema dual, ambivalente, que result6 razonable. El vestuario, de Agustin 
Cardemil, y la iluminacidn, de Victor Segura, son dignas del mayor elogio. Emique 
Heine, disfrazado de “0 Cangaceiro”, se ve gracioslsimo y el elenco en general ha 
logrado un muy buen nivel de actuacidn, superior a otras oportunidades. Vayan calu- 
rosas felicitaciones a1 conjunto ICTUS. aue con esta pieza ha abandonado ese barniz 
“intelectual”, que podria haberseles criticado, y presenta, con su seriedad habitual, un 
teatro sudamericano distinto, mas cercano a nuestra cultura y pleno de Vigor y be- 
lleza. d 

I sabado 2 de mayo. El presidenciable pidid 
no hacerla el viernes l . p  de mayo. porque 
ese dia debia asistir a una recepcion en 
honor del Presidente Lubke. de Alemania. 
En realidad. 10s foros iban a ser cuatro. 
per0 mientras tanto Jorge Prat retir6 su 
candidatura. Seauramente Mario Arnello 
tampoco participara en 10s foros siguien- 
tes. dado que el representaba el pensa- 
miento de Prat. En seguida de Frei. en- 
tonces, le corresponderia smpezar de nue- 
vo a1 senador Allende. 

I 

* *  En el show dominical de Mario 
Kreutzberger -Canal 13- Lie sigue bus- 
cando a “la aarela ideal” clue se  llevara 
un subido pl’emio. El espacio se inspira 
en uno similar realizado en Estados Uni- 
dos: en dos casetas individuales, Ins parejas 
son interrogadas por separado sobre gus- 
tos y desagrados del conyuge. Se supone 
que si las respuestas coinciden la pareja 
“es ideal”, puesto que conoce bien a su 
compafiero. Naturalmente que todo esto 
es relativo; por ejemplo, el animador pre- 
guntd (domingo 26) a, una pareja: 
“6Cuantas sillas tiene en su casa?”, y ni 
el marido ni la mujer supieron dar la 
suma. Se consider6 favorable este hecho 
ya que ambos compartian similar igno- 
rancia. Es de por si bastante extrafio que 
una duefia de cas& no sepa cuantas sillas I tiene (ya que disponia de tiempo para 

fique compatrbilidad. resulta absurdo. En 
todo caso. se trata de un  concurso clue 

LAS TRAVESURAS DE DON DIONISIO, de Jaime Silva. Mirsica: 1“992,t;za :;z:gy“4eal *deyEaraysi;z 
Luis Advis. ComeaEiia de la Escuela de Teatro. Talia. 

Jaime Silva ha estrenado numerosas obras infantiles (con las cuales, ademOs de 
10s nifios, gozan 106 grandes) y ahofa nos brinda una obra, donde 10s “grandes” se 
comportan como nifios Es que el amor es ingenuo y juguetdn c m o  un mozalbete, y 10s 
coranones caprichosos como nifios traviesos. El nifio rico ama a la nifia pobre Y 
el joven pobre ama a la nifia rica Sobre el escenario, ambas parejss se yerguen, lado 
a lado, sin amar a quien 10s roza, suspirando por quien estk distante En sus posturas, 
la unica linea posible es la diagonal. No es el odio el que seoara a 10s qriollos amantes 
Es el dinero. “El mundo se divide en  dos grupos. 10s que tienen mucho.. ., y 10s que 
no tienen mucho” dice Piden. el amante pobre. La historia es narrada, complicada Y 
solucionada por d& Dionisio, un  huaso lirico, trovador de ojotas. guibarra y manta. 
que la compara con la de “don Romeo y la sefiorita Julieta”. El lenguaje es el de nues- 
tros camDos. empleado para producir m h  belleza aue naturalismo. La poesia, de Jaime 
Silva, logra superar la geometria amoro5a y se nutre admlrablemente con la jerga cam- 

s610 pretende entietener. * *  Para 10s teleespectadores que quieran 
saber que programas dirige actualmente 
en el Canal 13. Enrique A. Bravo, premio 
Moai 1963. en TV, aqui va una lista: “Glo- 
ria-vision”. con Gloria Benavides (mierco- 
les 1925): “Cruz Roja en Accidn” (mar- 
tes y viernes, 19.15) ; “Veladas musicales” 
(animador solamente),, (martes, a las 
21 30) ; “Club Juvenil (martes, 19.25) ; 
“Historias de Mufiecos” (martes y viernes, 
18.45) ; “iRecuerdas9” (domingo, 19 40), con 
Gustavo Aguirre y Hernan Solis. y “Pue- 
blos y ciudadades de Chile” (sabado, 22.10) 
(s610 animador) . pestre. 

Hay un buen trabajo de equlpo en la Compafiia de la Escuela de Teatro, destacando 
Carlos Alhrrto Cornejo. 

Mares Gonzalez. 

(s610 animador) . pestre. 
Hay un buen trabajo de equlpo en la Compafiia de la Escuela de Teatro, destacando 

Carlos Alhrrto Cornejo. 
Mares Gonzalez. 



PRECIO DE 
VENTA DE 
”ECRAN” EN 
ARGENTINA: 
$ 20 WN. 

Antes de que se fuera a vivir a San Bernardo, Lalo Valen- 
zuela residia cerca de la famosa iglesia de San  Francisco y to- 
dos 10s domingos asistia a la misa de ll en  teste viejo templo. 

I .  

a . 
Es una  de las valiosas reliquias colonbles que quednn en San- 
tiago. Se construyo en  1572. Frente a ella estaba hace aiios la 
famosa Pergola de las Flores, que quedo inmortalizada en la 
comedia musical de Pancho Flores e Isidora Aguirre. Ahora so- 
lo hay una  pequefia plazoleta de estilo tambien colonial. Cada 
vez que el tiempo se lo permite, Lalo d a  u n a  vuelta por este 
viejo rincon del Santiago colonial. 



F 

#k ACROSTIC0 
E n honor a1 sBptimo arte, con orgullo 
C onmemoras treinta y cuatro largos afios. 
R eportajes, mil noticias has traido 
A Chile entero, a toda AmCrica y Europa. 
N uevo triunfo has conquistado; nuevos triunfos ga- 

rnaras. 
RENE PERALTA. LLANQUIHUE. * iCUANDO ”AMANECER”? - 

"...hate dos afios vinieron a Chile tecnicos y artistas 
franceses a filmar “Amanecer”. (,Que ha sido de esta pe- 
lfcula? AFue estrenada en Francia? (,La veremos este afio?”. 
OSCAR MENDOZA REYES. CARTAGENA. 
I El afio pasado “Amanecer” fue presentada fuera de 
concurso en el Festival de Cannes. Este afio la veremos en 
Chile. 

iQUE HACEN CON LA PROPAGANDA? 
‘ I .  ..(,que hacen 10s exhibidores de peliculas aqui en 

Santiago con las fotografias gigantes que aparecen en 10s 
cines de estreno? Por ejempio, Elizabeth Taylor en “Hotel 
Internacional” o Sofia Loren en “El Cid”? Se lo pregunto 
porque me encantaria tener una en mi casa”. SAMUEL 
SANCHEZ A., SANTIAGO. 
I Las envian, junto con las copias de la pelicula, a pro- 
vincias. Generalmente esas fotos terminan su “gira” por el 
pais totalmente destrozadas. 

UNA PANTALLA. . . FRANCESA 
“. . . Ague significa la palabra Ecran y cu4l es su origen? 

Creo que es francesa y significa pantalla, per0 unos arnigos 
me dicen que no”. UNO DE TANTOS. ANTOFAGASTA. 
1 Efectivamente, es francesa y significa pantalla. En 1930, 
cuando naci6 “ECRAN”, habia una gran influencia fran- 
cesa en nuestro pais. De otro modo la revista pudo haberss 
llamado “Screen” (pantalla, en inglCs), 0,  mejor a h ,  “Pan- 
talla”, en espaiiol. 

ELEGANCIA.. . 0 FALTA DE ELLA 
. . .dpor quB Gregory Peck recibi6 el Moai con un as- 

pecto tan ordinario (carnisa sport y corbata), cuando en !as 
peliculas viste tan elegante?”. ANDREA TANA. QUILPUE. 
I El astro venia llegando de su rancho, en Montana, cum-  
do recibi6 el premio, en su oficina. A nosotros tampecy 
nos gusta la camisa a cuadros con la corbata. Per0 ;que 
hacerle? * SALUDOS MUSICALES 

‘ I .  . .nuestras m&s efusivas felicitaciones en su 34.0 ani- 
versario. Hacemos votos para que cada afio todos vuestros 
esfuerzos y sacrificios se vean coronados con 10s mayores 
Bxity”. ALAN Y SUS BATES. ... saluda a revista “ECRAN”, en su 34.O aniversario 
y hace votos por la continua superacibn”. GLORIA BENA- 

. . .a 10s distinguidos amigos de “ECRAN” todo el 
aprecio de CECILIA”. (En una hermosa tarjeia con el 
Salt? del Laja). 

. . .mis m b  sinceros deseos de superaci6n y Bxito en 
eSte nuevo afio que comienza para “ECRAN”, ISIDOR 
HANDLER. VIRA DEI, MAR. 

VIDES. 

* FELIZ VISITA 
‘ I .  . . queremos agradecer muy sinceramente las aten- 

ciones de su revista para con la Srta. Oriana Espinoza, 
candidata a “Miss ECRAN” de nuestra emisora. Los agra- 
dables y simphticos momentos vividos por Oriana- y el sus- 
crito, comprometen nuestra gratitud a “ECRAN”. ISMAEL 

DIO EL SUR. CONCEPCION. 
1 MUROZ I?. PROGRAMA CINE-NOTICIAS. NUEVA RA- 

HARBALAY Y LA APRENDIZ DE MAGA 
“. . .me encantaron 10s trucos de este mago, en la fies- 

ta de 10s Moai. LEstaba de acuerdo con la sefiorita que lo 
ayudb. subiendo desde la platea?”. AMADA RIVAS. STGO. 
il Dificilmente podia estarlo, ya que la aprendiz de maga 
fue Patricia Rerrera, candidata a Miss “ECRAN”, represen- 
tando a Vifia, y que lleg6 a Santiago el dia anterior, espe- 
cialmente para ver el espectlculo. 

E X I G E  LABIOS EN PRIMER PLAN0 

Para sus labios 
nueva creacion 

lap iz  Labial perfecto 
Dura lodo e l  dia 

Lapiz Labial de 

Iluminan el rostro, destacando la belleza de sus labios con co. 
lorer que encandilan. 

Es un perfecto tratomiento untuoso y brillante, pone de 
relieve la forma de sus Iabios, suavira y protege 

contra la requedad y grietas. Realza su belleza con colores vivos 
e inalterables. Perfurnado al Extract0 franc& 

por ello es un verdadero placer tenerlo y urarlo. 



. *  I 
maquillaje compact0 presenta: 

ALANTOINA en su nueva formula cremosa 
La accion rejuvenecedora de la Alantoina - incor- 
porada ahora a la nueva formula cremosa de Angel 
Face - lo convierte en un maquillaje completo, pore 

perfecto con admirable facilidad y se presenta en 
9 modernos tonos . . .  a tono con todas sus toilettes 

que a mas de brindar belleza instantanea’ 
y protege su cutis. 
Angel Face compact0 es ahora Suave Y cremosol 
maquilla mejor y no seca el cutis: logra un arreglo * tenerla suave y tersa. 

Luzca desde hoy un cutis radiante.. . iy secretamente protegidolcon 
Angel Face de Pond’s con Alantoina. ES eficaz 
estimalante de 10s tejidos ,narmales de la piel y ayuda a man- 



URANTE una hors, die2 j6venes lecto- D res de revista “ECRAN” tuvieron la 
oportunidad de reunirce con una figura 
lnternacional del mundo del cine y la 
canci6n en el Sal6n Internacional del Ho- 
tel Carrera Hilton 

Esta vez la invitada estelar era Rosita 
Quintana, con quien departieron amisto- 
samente en una nueva etapa de 10s TC 
para Diez, organizados por “ECRAN”, pa- 
ra poner en contact0 a 10s artistas con 10s 
lectores del pais. 

Rosita Quintana, que realiZ6 u n  breve 
viaje a Chile con motivo de su partici- 
paci6n en el film chileno “El Burdcrata 
Gonzalez”, mostr6 gran cordialidad en  el 
transcurso de la reuni6n. respondiendo a 
todas Ins preguntas que 10s lectores le 
plantearon 
Los lectores invitados eran: Liliana Ro- 

jas (estudiante de ingles), Maria Angelica 
Weitzel (estudiante de la Universidad de 
Chile), Cecilia Novella (estudiante), Yolan- 
da Sprovera (profesora), Gladys Martinez 
Vera (secretaria;, Clara Jorquera (estu- 
diante), Luis DurLn (estudiante), Alejan- 
dro Moya (empleado), Roberto Crusat 
(profesor) y Jose Jorquera (estudiante de 
InglCs). 

Sometida a interrogatorlo, Rosita Quin- 
tana respondid a toda clase de preguntas, 
de la siguiente manera 

--GCual ha sido el momento mas agrada- 
ble de su camera7 

-He tenido varios, per0 creo que uno de 
10s mas emocionantes lo tuve en  Moscu, en  
1959, adonde asistia a1 Festival Cinemato- 
grafico Internacional, con la pelicula “El 

EL TE PARA DlEZ CON LA 
ESTRELLA MEXICANA 

hambre nuestra de cada dia”, que prota- 
gonizaba con Pedro Armendariz. Una ma- 
fiana, muy temprano, me encontre con u n  
grupo de campeslnos Ce Siberia, que me 
rodearon, y me decian “chalita”, que quie- 
re decir “cielito*‘. Habian vlsto mi pelicula 
“Cielito lindo”. y me pidieron que cantara. 
Tuve que hacerlo en plena calle.. . 

Otro lector le preguntb: 
-6Cual sera su pr6xima pelicula? 
-Mi pr6xima pelicula no tiene titulo to- 

davia, per0 la filmare en  Argentina. Se 
basa en una historia muy dramatica y ve- 
ridica. la violacf6n de varias religiosas, 
durante la guerra. Diez de ellas. que se 
convertirLn en madres. fueron conducidas 
a Roma. Sus hijos fueron enviados a Am& 
rica. A una de ellas se le despierta el ins- 
tinto maternal, y decide ir a buscar a su  
hijo. 

Una lectora le p~egunt6 sobre cu&l ha- 
brio sido su momento mLs dificil en  su 
vida artistica y en  su vida privada. La ac- 
triz respondi6: 

-Cree0 que uno de 10s momentos m&s 
dificiles en mi vida artistica h e  mi debut 
en la comedia musical “My Fair Lady”, en 
Buenos Aires, cuando recien me reponia de 
un accidente automovilistico que habia 

sufrido en Mexico. El de mi vida privada 
no .se lo puedo decir.. . 

-&Si no hubiese sido actriz, que carre- 
ra habria elegido? 

-Si no hubiese sido actriz, francamente 
no se que habria sido. Creo que, a lo me- 
jor, habria sido madre de una familia muy 
grande, y, en vee de dos hijos, habria te- 
nido 6, 7 u 8. 

Un lector le pregunt6 si el Sindicato de 
Actores de Mexico tuvo algo que ver con su 
cambio de nacionalidad. Ella contest6: 
-No. En mis comienzos, cuando canta- 

ba en Chile, conoci a Jorge Negrete, quien 
me dio una carta, recomendandome en  
Mexico. En este pais, me acogieron muy 
bien, y pude tpabajar sin ninguna dificul- 
tad. Adopt6 finalmente la nacionalidad 
mexicana por convicci6n y reconocirnien- 
to. 

Durante el acto, Rosita Quintana recibi6 
la tra.diciona1 t a m  de plata, que, como un 
recuerdo de Chile Y de ese momento. reci- 
ben todos 10s artistas invitados. Posterior- 
mente, pos6 con 10s lectores, ya converti- 
dos en  amigos. para los fot6grafos, dandose 
fin a la reuni6n. 

Asistieron tambien a1 t6 elementos de 
la prensa y la radio, entre Bstos. “El Mer- 
curio”. Radio Chilena y Radio Prat. 



“ECRAN” inicia una nueva seccidn, destinada a destacar 10s 
mejores films que se estrenen cada mes. Comenzamos con 
“Harakiri”, film japonCs de Masaki Kobayashi, con Tatsuya 
Nakadai. Para conversar y discutir sobre “Harakiri”, invitamos 
a Armando Parot, rineniatografista chileno de la firma CINEP, 
especialista en documentales publicitarios, y euro ultimo film 
estrenado es “Isla Guarello”; a R a 3  Ruiz, joven dramaturgo 
chileno, que desde el afio pasado estudia cine en el  Instituto 
Cinematogrjfico de la Univrrsidad del Litoral, en Santa Fe, 
Argentina; a Julio Jung, actor de radioteatro y teatro, gran 
aficionado a1 cine. Por “ECRAN” participaron en esta con- 
versacidn la directora, Marina &e Navasal, y la subdirectora, 
Lidia Baltra, ambas miembros del Cirrulo de Criticos de Arte 
de Santiago. Por raiones de espacio, debimos extractar lo m6s 
interesante de esta charla, que dur6 una hora y que fue gra- 
bada en rinta magnCCica por Radio Cooperativa. 

NAVASAL: -Quisiera que cada cual diga que le llam6 espe- 
cialmente la atencion en  “Harakiri”. Empecemos por Raul 
Ruiz. 

RUIZ: -La pelicula en si misma no me interes6 mayor- 
mente. Hub0 algunas cosm que m.e chocaron. Pretende ser 
critica social, intencibn loable, pero 10s recursos de que echa 
mano el director o el guionista me parecen censurables. Tiem 
una actitud oritica frente a las tradiciones de su pais, per0 
para criticarlas recurre a una magnificacion de esas tradicio- 
nes. 

BALTRA: -La pelicula se goza mhs despu6s de haberla visto 
que en el momento mismo de la proyeccion. Pero lo que mas 
me llam6 la atencibn, no es la tecnica, sino la forma en  que 
est6 presentada.la historia, el guion: eso de que uno primer0 
reacciona e n  forma sarcastica por la suerte del muchacho; 
luego, en  la escena del harakiri, se le tiene compasi6n, pero 
siempre &e le mira con desconfianza. Poco a poco uno se va 
sintiendo avergonzado de haberse identificado con la cam de 
Iyi, “el malo” del film. 

PAROT: -Me impresionaron la forma y el oficio con que est& 
hecha. Hay una perfecta correspondencia entre el tema y la 
forma. Ceda escena pretende darle a1 espectador una imagen 
fnsistente, que no podrh olvidar. Me parece que est& hecha 
para todo tipo de ptiblico, aunque comprendo que tal vez el 
espectador medio pueda sentirse algo deuconcertado: esto se 
debera mas que nada a que vemos pocos films japoneses. 

NAVASAL: --A mi me parecieron impresionantes la forma y 
el contenido. “Harakirt” me pared6 tener una forma ciento 
per ciento cinematografica en un estilo que me record6 “Ra- 
shom6n”. En ambas se Ilega a una verdad final armhndola a 
traves de verdades parciales que van cambiando la manera de 
pensar del espectador. Difiero de lo que decia Raul Ruiz: que 
la pelicula est6 Iimitada a la censura de tradiciones japone- 
68s. Me parece profundamente universal. Kace u n  paralelo 
entre el feud~lismo del Japdn de 1630 y el europeo. mostraiido 
cbmo en la.t,tudes tan distantes Y ambientes tan diversos se 
repetfan 10s mismos procesos hist6ricos. Y la encuentro uni- 
versal, porque criticando u n  problema japones, el fin de una 
c l w  (la feudal) y sus tradiciones, se refiere indirectamente 
a cualquisr pais en  epoca de cambio. Incluso, puede aplicarse 
a Chile.. , Bueno, ahora podemos conversar sobre lo  que cada 
uno piensa que dice la pelicula. 

RUIZ: -Antes, quisiera hacer algunas acotaciones sobre 
cosas que se han dicho. Lidia Baltra se refir16 at guidn, di- 
ciendo que el merit0 se debia principalmente a 61. Si bien en 
si1 concepci6n es interesante, sobrio, a ratos es demasiado ex- 
plicativo. Pero las imcigenes no prueban lo que el texto est& 
diciendo. Por las imagenes, sigo considerando que el primer 
samurai que &e hace el harakiri es u n  cobarde, a pesar del 
texto. Otras veces, el texto reitera lo que las imagenes ya han 
expmsado. Por ejemplo, la mujer que llora sobre el cadhver: 
se repite mucho lo del empefio de las espadas; en la parte del 
harakiri, alguien explica que se harit segtin la escuela tanto, y 
que Bsta consiste en  tal cosa, mientras que la otra, en esto 
otro, etc. Se transforma en  u n  documental didactico sobre 
el harakiri. En cuanto a quB quiere decir la pelicula, creo que 
es una critica a las tradiciones, lo que sorprende, porque el 
Jap6n siempre ha sido tan celoso de ellas. Tambien se mues- 
tra a1 japones bajo un angulo muy humano lo que se opone 
a la idea que tenemos de si1 frialdad. Ademks, se quiere pro- 
bar que este tipo de valores que se critica sirve para que las 
clases dominantes detenten con mayor libertad su poder. 

BALTRA: -Perdon, per0 quisiera preguntar a Raul Ruiz 
por qud considera cobarde a1 primer samurai. 

RUIZ: -Si me tapara 10s oidos y viera solo las imagenes, 
compruebo que ese samurai tiene miedo ‘a morir. Demuestra 
miedo Y vaeilacion, en  contraposici6n a1 otro, que es frio y 
saie que va a morir. Uno admirn esa frialdad. 

PAROT: -A mi me parece que el personaje no es cobarde. 
Se lo presents. como para que el espectador piense que lo es 
per0 despues, cuando conocemOS sus razones vemos que todi 
su actuacidn desesperada es porque no ~ogra  bumplir sus obje- 
tivos: obtener dinero para su  hijo y su mujer enfermos. Su 
muerte es totalmente iniltil. 

BALTRA: -Plantee esta pregunta, porque consider0 que hay 
cobardia en  todo suicidio, puesto que quien lo comete no fue 
capaz de enfrentar la vida, aunque t a m b i h  se necesita gran 
fuerza de VOluiit&d para veneer el instinto de conservacih, y 
cometer el acto mismo. Esto, especialmente en el cas0 del 
harakiri con una espada de bambu. Estoy de acuerdo con Ar- 
mando Parot en  que teuia miedo pOraue su muerte era. inutil 
pero tambien tenia miedo fisico. En cuanto a1 contenido dei 



CON “HARAKIRI”, 

s ene Curtis 
, presenta: 

film creo tambien que es una critica so- 
cfal’a un regimen caduco, y a sus tradi- 
clones. Per0 ademas hay una critica del 
director a cada uno de nOSOtrOS, 10s es- 
pectadores. Uno empieza riendose del pri- 
mer samurai, pensando que en cierto mo- 
do recibid lo que buscaba. AI final, com- 
awnde aue Juzad sin conocimiento de 
causa. C k o  que-esa es la otra leccidn de 
la pelicula: no prejuzgu8is. 

PAROT: -Pienso aue “Harakiri” nos di- 
ce que todo c6digo rigido envuelve muchas 
~iijusticias, que no miran el lado de 10s 
servidores. 

RUIZ: -Volvfendo a la escena del primer 
harakiri, la encuentro excesiva, aunque no 
la recordaria especialmente, si no fuera 
por una anBcdota: cuando se estaba rea- 
liaando el harakiri, volvi la cabeza en el 
teatro, y vi en la fila detras mio una hi- 
lera de rostros sonrientes. (Risas generales.) 

NAVASAL: -Serian risas nerviosas.. . 
RUIZ: -0 a lo mejor, 10s comerciantes 

del cine han encontrado una forma de ex- 

con el dedo; mueven las manos como as- 
pas de moiino. Los actores japoneses mue- 
ven las mrinos para expresar lo lusto. 

RUIZ: - Me gustaria que Julio Jung opi- 
nara sobre el tempo (ritmo) de la escena 
en que dejan a la mujer y a1 protago- 
nista solos con el cadaver del primer sa- 
murai. La mujer hace una serie de gestos 
Ientos, teatrales, antes de caer llorando 
sobre el cadaver. 

JUNG: -Si, me pareci6 que esa parte 
era marcadamente occidental. 

RUIZ: --Clara. Parecia marcada por Eu- 
genio Guzman. (Risas generales.) 

BALTRA: -Puede que sea mas exage- 
rada y teatral, porque es una pelicula de 
Bpoca.. . 

.JUNYT: -No sC. Desconocemos cdmo vive 
y cdmo se mueve el japonbs de Bpoca o el 
actual, de modo que no POdemQS decir de 
que tipo de actuacidn se Grate. 

PAROT: -En cuanto ai WXIPO, la pelicu- 
la oriental tiene un ritmo muchisimo mas 
lento. Parece que la esccna tuviera aue 

(la ckmara gira so- 
Tctmya Nakadai en una La impresionante escenn bre su eje). Las pa- 

escena de ‘tHarakbi”. de2 harakiri. norarnicas se hacen 
evidentes. 

PAROT: Si, es- 
toy de acuerdo 3n 

ci6 totalmente justificada la violacidn en que la peHcuia es netamen% conven- 
“La fuente de la donoella”, de Ingmar Cional. Per0 corn0 es estktica. el director 
Bergman. 

(Se integra a1 grupo Julio Jung.) 
NAVASAL. -Buenos dias, Jung. Una 

prepunta queriamos hacerle: 10s criticos 
coincidimos en  que “Harakiri” esta bien 
actuada. Pero, ihasta d6nde SOmOS capa- 
ces de juzgar una actuacidn japonesa? 

JUNG: -Es dificil opinar, ya qug desco- 
nocemos el idioma, y para apreciar una ac- 
tuaci6n, es imprescindiUle entender las 
palabras para saber si el actor le da el 
verdadero sentido a cada frase, a cada pa- 
labra Per0 si se puede notar que el actor 
japonds es expreslonista y mimo por exce- 
lencia. Tiene gran dominio de la mascara 
facial y de su cuerpo. Con ellos adelanta 
lo que va a decir verbalmente. 

NAVASAL: -Si usted hubiera sido con- 
tratado para hacer el papel del protago- 
nista (Tatsuya Nakadai), jcdmo lo habria 
hecho? 

JUNG: -Es dificil decirlo. Los chilenos 
tenemos nuestras limitaciones, especial- 
mente en  cuanto a esa expresidn corporal 
de que hablaba. El cuerpo del actor chi- 
leno no se mueve. es rigido. La falla esta, 
quizas, e n  las academias de teatro. que no 
insisten suficientemente en  la pantomima. 
Los actores chilenos gesticulan. apuntan 

necesita unos minimos movimientos de cb- 
mara. No me parece que abuse. La masica 
considero que tiene una importancia enor- 
me. Le da movimiento a la pelicula. Per0 
creo que se habla demasiado, a lo que no 
estamos acostumbrados. 

NAVASAL: Cuando ustedes hablan de lo 
“evidente” de la$ panoramicas, estan ha- 
blando como cineastas. Porque en realidad 
el publico no capta tanto detalle. 

PAROT: Si ... AdemBs me pare* genial 
de parte del director colocar la mejor es- 
cena -la del harakiri- en  la primera 
mitad de la pelicula y lograr revalorizarla 
para el espectador despues que la historia 
ha terminado de relatarse. Me parece que 
lograr eso es algo notable. Quiero destacar 
tambibn que la forma de la pelicula e8 
wncilla, muy simplificada. S610 hay per- 
sonajes centralbs: 10s secundarios a que 
nos tiene acostumbrado el cine occidental. 
no aparecen. Seguramente para no distraer 
nuestra atencidn de 10s protagdnicos. 

NAVASAL: Pero el tiempo apremia y 
creo que podemos termlnar aqui esta con- 
versacion. 

* I  

SHAMPOO 
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ST‘ORIA DEL A M O R  
EL C I N E  

S 0 

POR RENZO DI ANGEL0 

S 

WANDO el cronista est& recopilando material para un articu- c lo, en forma inesperada surgen a veces todos 10s datos para 
improvisar una cr6nica totalmente a1 margen del tema que se 
proponia explotar. 

Y esto es lo que nos ocurri6 a1 encontrar una de esas an- 
tiguas fotografias, todavia con el polvo de 10s ados. en que 
Rodolfo Valentino hacia gala de su fina manera de besar, u 
otras en que Greta Garbo demostraba, por la autentica pasibn 
que ponia en ellos, que sus besos serian recordados como clu- 
SECOS. 

Esto mismo nos hizo evocar las viejas peliculas, en las que 
el amor podia tener mayor o menor importancia, pero que ine- 
vitablemente debian terminar con el beso de rutina que se da- 
ban, sonrientes y satisfechos, el hBroe y la heroina. Esto suce- 
din antes de que apareciera el acostumbrado The End. Si no 
habia beso final, el publico protestaba. 

El beso ha tenido en el cine una importancia mucho ma- 
yor que lo que cualquiera puede imaginar. Con 81 se resume 
o se ratifica, segdn la expresidn del caso, todo un juego de 
situaciones. U n  cronista de la Bpoca del cine mudo escribia: 
“El beso es uno de 10s meiores v mas utiles aciertos del cine. 
Con un solo beso se pueden explicar muchas cosas, dar fin 
a una escena y . .  . ahorrar muchos metros de celuloide“. 

Pero su uso no siempre ha sido facil: ya el C6digo de la 
Censura, establecido como autocensura por 10s productores que 
encabeeaba William H. Hays, disponia en uno de sus achpites 
que: “las escenas de pasi6n no seran introducidas de no ser 
necesarias a1 tema, pero aun asi no se presentaran en deta- 
lle”. Esto acontecia a comienms de la decada de 1930. Poste- 
riormente. de acuerdo a1 mlsmo cddlgo. se reglamento en as- 
pectos tan interesantes como la exhibici6n de muchachas her- 
mosas, asi cum0 en cuanto a su posibie desnudez y la duracion 
de 10s besos. 

Es tanta la lnfluencia del beso en la pantalla, que ‘I. ve- 
ces adquiere caracteres de verdadero acontecimiento, tal como 
ocurri6. por citar u n  ejemplo, con la bella y juvenil Deanna 
Durbin, a1 anunciarse con gran despliegue de publicidad que 
est& seria besada por primera vez por el apuesto Robert Stack 
en el film “Primer amor”. Lo mismo sucedi6 con Shirley Tem- 
ple,-cuando pas6 de la infancia a la juventud, y otro tanto 
acontece ahora con Hayley Mills. 

Clam est& que el beso. a Desar de ser u n  acto expresivo y 
hermoso. y, generalmente, enaliecido por el cine, tambien tiene 
sus aspectos ingratos. En este sentido, es m&s acertado recordar 
una antigua pelicula, “Caprichos del coraz6n”, en la cual Bette 
Davis y Leslie Howard, interpretando a una pareja de come- 
diantes, hacian de Julieta y Romeo: mientras el pdblico del 
film 10s contemplaba emocionado ante una tierna escena de 
amor, 61, sin dejar de besarla, le decia quedamente: “iComiste 
cebollas hoy.. 7” 

Asimismo hay otros hechos que obligan a1 cronista a sacar 
conclusiones un poco curiosas: en 1% decadas del 20 y del 30 
es notorio apreciar que 10s besos se daban (por decirlo aSi) en 
forma vertical, mientras que a partir de la ddcada del 40 co- 
mienza a utilizarse una acentuada tecnlca hortzonlal. Es decir, 
las escenas de amor muestran graficamente c6mo han ido cam- 
biando tambiBn las modalidades en materia de besos. 

Pero la crdnica se alarga y creemos que es mejor contem- 
plar con nuestros propios ojos lo que han sido 10s besos mas 
bellos del mundo. mientras charlamos otro poco por el camino.. . 
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YIDA tranqurla de la gente corriente, sZn grandss altern 
s daamciticas, f u e  reflegada por numerosos f i lms  e n  La d 

cada de 1930. Se trataba de comedias con hdroes comunes 
Eeoes toques de sentimentalismo. Ejemplo de esa tendeneta fue  
el p a l m  “El  joven de Manhattan”, e n  el que 10s protagonfstas 
eran Claudette CoZbert y Norman Foster. 

, 



EL HOMBRE MALO del cine, Humpkrey Bogart, interpre- 
to vzgorosas escenas de  amor, como lo requerlan sus falnis 
de gangsters. E n  su larga camera criminal sus personafes 
siempre tontan un momento libre para &amoror a una 
mujer  hermosa. E n  esla escena, de “The Bag Sleep”, besa 
a Lauren Bacall. 

ERROL FLY” Interpret6 a muchos hgroes audaces en 
f i lms de auen,turas (“Robin Hood”, “El  Gapitan Blood”, 
etc.). AsZ coma vencla a sus enemigos, conquistaba el co- 
razdn de las herofnas. E n  el grabado, enamora a Olivia de 
Havilland. e n  “La cargo, de la brigada l’igera”. 







Catherine Deneuue (derecha) y Anne Vernon en una escena 
de “Los paraguas de Cherburgo”, film de Jacques Demi inoi- 
tad0 a Cannes. 

XVJl FESTIVAL DE CANNES 

N 
S S 

POR FRANCISCO DIAZ RONCERA, DESDE C A N N E S  

UANDQ lean estas lineas ya estara por c Hegar a su tdrmino esta. decimosdpti- 
ma muestra de la cinematografia intcr- 
nacional en Cannes. Han sido dos sema- 
nas extenuantes de exhibiciones, confe- 
rencias de prensa, banquetes. Sofia Lo- 
ren, que lleg6 para la apertura con su pe- 
licula “La Caida del Imperio Romano”, 
real26 con su presencia el sabor estelar del 
Festival. 

Treinta paises fueron invitados a esta 
competencia cinematografica internacional. 
considerada como la mbs importante del 
mundo. La confrontaci6n de las mejores 
producciones de 10s paises mas prestigio- 
sos de.1 cine mundial ha  sido establecida 
este aiio sobre la base de esa superioridad. 
puesto que la Comisidn del Festival ha  
querido ser la que invitara a 10s dif,erentes 
paises para que figuraran en la competi- 
cibn, y no 10s paises 10s que decidieran li- 
bremente su participaci6n. De este modo, 
se seleccionaron trfeinta paises y se ha  ce- 
rrado la posibilidad de. que se hallen en el 
Festival films que representen a naciones 
de poco valor cinematogrbfico, lo que a 
veces hacia bajar la calidad global de 10s 
films que se disputaban Yos laureles. 

Entre esos paises que. pudidramos llamar 
“privilegiados”, tres son de America Lati- 
na: Brasil, Argentina y Mexico. Brasil, que 
h a  obtenido ya una vez la Palma de Oro 
del Festival, con su film “0 pagador de 
promesas”, hace tres afios, y Argentina, 
que h a  tenido una ve2; el Premio de la Cri- 
tics con “La mano en  la trampa”, de To- 
rre Nilsson, figuran este aiio en el certa- 
men, per0 no a d  MBxico, que, segun pare- 

neuil, con Jean-PauI Belmondo, Lino Ven- 
tum Y Reginald Kerman demuestra qile 
se puede llegar a la m&ma emoci6n, a 
persecuclones. riesgos. etc., sin que esa in- 
tensidad emotiva tenga en ningun momen- 
to nada ,de trbgico y que se puede mante- 
ner el suspenso sin mcurrir a gestos fero- 
ces, a niuertmes o salucinaciones. “100.000 66- 
lares ial sol” es un “Salario del miedo” sin 
hajas human& con un optimismo que deja 
un  regusto extremadamente grato. 

Incluso 10s Estados Unidos, con “One 
potato - ‘Two potato”, de Larry Peerce, que 
t ime  como int&pretes a Barbara Barrie, 
Bernie Hamilton, Richard Mulligan y Mar- 
t i  Merfka han intentado demostrar con 
optimism6 la posibilidad de la convivencia 
de blancos y negros ..., lograndose par- 
cialmente. 

Habrb igualmente dulzura con u n  film 
francds invitado: “Los paraguas de Cher- 
burgo”. de Demi. en el que- 10s dialogos son 
cantados a manera de recitativo. Colore8 Y 
musica. Y cuando parece que el drama va 
a surgir.. . , no pasa nhda. Pcrque en  la 
vida se dan tfimbien esos casos, que, por 
cierto, casi nunca utiliyan 10s realizado- 
res. 

La pe.licula japclesa “Mujer en  er MC- 
dano”, con Kyr:.o Kicbida -presente en la 
funci6n de $da- in.%ugur6 la presentaci6n 
oficial. Es una  alegoria de vida y amor. Pe- 
ro tarnpoco ha faltado el humor negro, 
co13io el de la pelicula italiana “El mari- 
do de Ta mujer con harba”, de Marco Fe- 

Estos son 10s simpdticos personajes de <‘La niiia de luto’: 
film de Manuel Summers, que representa a Espaiia en el 
Festival. 

ce, no encontrd entre sus peliculas dsl 
momento ninguna suficientemente capaz 
de desempeiiar u n  papel brillank en la 
confrontaci6n. 

Ahora bien, el hecho de. que otros paises 
no hayan sido invitados y no puedan pre- 
sentar oficialmente 10s films seleccionados, 
no quiere decir que se les hays. cerrado 
completamente la “puerta”. En efecto, la 
Comisi6n admite para su selecci6n a todo 
film que tenga verdad’ero mbrito, cuales- 
quiera que Sean sus origenes. Habra, pues, 
una  serie de films invitados por fete me- 
dio, y si, por ejemplo, Nigeria no puede 
presentar de oficio su film, tiene de todos 
modos la posibilidad de presentarlo a la 
comisi6n de invitacibn. Asi, ningun film 
de verdade.ro valor habra quedado sin po- 
der entrar en competici6n en el Festival 
de Cannes, incl’uso si se trata de uno pzr- 
teneciente a cualquiera de 10s paise.; que 
ya tienen una representaci6n oficial. 

El Festival Internacional de Cannes ha 
tenido este afio u n  caracter distinto a1 del 
afio anterior. A 10s horrores del Festival 
1963 suceden 1as alegrias, el optimismo, el 
buen humor de la gran mayoria de 10s 
films que se presentaron. 

En efecto, ha  habido u n  cambio total en 
relaci6n con 18s peliculas del afio ultimo. 
“Los pbjaros”, con que Hitchcock habia 
inaugurado el Fwtival, desencadenaron 
una  serie de films de espanto, a cual mas 
fuertes, que hizo establecer a1 final de Las 
proyecciones un  balance de muertos como 
el de una  guerra total. 

Cambio radical este afio. Francia, con 
”100.000 d6lares a1 sol”, un  film de Ver- 

rreri, con Ugo Tognazzi y Annie Gfradot. 
El film no agrad6 a 10s criticos, porqus 
Fkrreri rebas6 la dosis de humor negro 
hasta tornarlo en algo grotesco. La pelf- 
cula trata de uz1 hombre ambicioso que 
descubre a una mujer-mono y la enamo- 
ra pwa ganar plata exhibidndola. La mu- 
jer se enamora del tipo, per0 We. s610 se 
casa con ella para asegurarse Ia exclusivi- 
dad de la explotaci6n. 

Alemania aport6 el suspenso con el film 
policial “Die Tote von Beverly Hills” (La 
mu~erta de, Beverly Hills), filmada en 
Hollywood para buscar autenticidad. Trata 
del misterioso asesinato de una bella mu- 
jer a quien se encuentra muerta desnuda 
en 10s alrededores de Los Angelee. Pero, 
muy a la Hitchcock, el director Michael 
Pfleghw ha  condimentado el suspenso con 
ia comedia y las a.ecuencias en blanco y 
negro de 10s hzchos presentes en el film 
con las secuencias en colores para 10s 
“raccontos”, estimulado por la fantasia de 
10s protagonistas. 

La Uni6n SoviCtlca, como siempre, hz. 
demostrado en su pelicula “La Caravana 
Blsnca”, d,e Eldar Ghenguelaia y Tomaz 
Meliava, l’a uni6n entre 10s hombre.3, la 
fret,ernidad del pueblo sovietico a traves 
de sus tradiciones, de sus sentimientos hu- 
manos. Por ahora no la bas6 en las con- 
veniencias o imperativos sociales revolu- 
cionarios. Excelentes 10s act0re.s Aradna 
Chengelaia (muy bella adembs), Imet 
Kokhiani y SpaTtak Bagachvili. 

La proxima semana, conocidos ya 10s re- 
sultados, continuaremos relittbndoles de 
este niievo festival. 



CON YWOOD POR THERESE H O H M A N N  

A fresca hermosura de Elke Sommer provoea a su paso ex- 
clamaciones de admiration. Pero hay also mas en Elke 
aparte de su belleza. Hija de un clCrigo herlines, Elke am- 

bicionaba llegar a ser interprete: Para lograrlo estudi6 cinco 
idiomas, uno de ellos, el ingles, lo aprendio trabajando en In- 
glaterra como empleada domestics por 7 dolares semanales. 

A mls  de su gran talento fiatural, Elke es una actrin seria 
y muy trabajadora. Desde 1960 ha  filmado 13 peliculas en Eu- 
ropa de variadisimos temas que demuestran su grau versatili- 
dad: es capaz de arrancar carcajadas intcrpretando a una sim- 
ple e ingenua provinciana, emocionar como una infeliz suicida, 
o deslumbrar haciendo de modelo francesa. En el film “Los 
vencedores” Elke tiene un papel mls  importante que el de 
sus coestrellas, Mclina Mercouri y Romy Schneider. 

Como experta en fotografia, Elke examina personalmente 
todas sus fotos ant& de autorizar su envio a la publicidad, un 
detalle mBs de su inteligencia y preocupaci6n por su carrera. 
Su dltimo film, “El Prrmio”, don& aparece junto a Paul New- 

L man, sera probablemente el que afiance su popularidad en Es- 
tados Unidos. Elke combina en todo momento, ya sea frente 
a las camaras trabajando o recostada a la orilla de su piseina 
en Hollywood, el magnetism0 sensual de Brigitte Bardot con 
la arrogancia 8 sefiorio de Sofia Loren. En 10s estudios, 10s 
sacrificadns trabajadores, ayudantes, iluminadores, la llaman 
su “Alka Seltzer” (especie de refresco medicinal mny comun 
en Estados Unidos), lo que no haee mucha gracia a Elke, cuyo 
verdadero nombre es Elke Schletz. 

-No me impresiono por nada -dice la estrella-. La gente 
que trata de impresionarme solo me provoca risa. 

Muchos deben ser en estos momentos 10s que provocan la 
risa de Elke pues no menos de una  docena de productores 
tratan de idpresionarla a fin de que trabaje para ellos. 

Se puede decir con toda couvieci6n que Elke es en la ac- 
tualidad la mas brillante estrella alemana, Su nombre suena 
con la misma intensidad que el de Gina o Sofia 9. .  . s61o 
tiene 22 afios. PAG. 15 
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LA COLUMNA DE 
SMEI LA 

UN osuntillo ton pequeno como ser que- 
relloda por 50.000 d6lorer no es suficiente 
para molestar a Elizabeth Taylor. 0 bien, es 
mejor actrix que lo que se cree. Cuando 10s 
obogados de Io Fox le pasaron 10s popeies 
con el cargo, Liz. que cruzaba el hall del 
Hotel Regency, mostrb poco inter6s. Sonrien- 
do se lor pas6 a su administrador, Dick Hon- 
ley, dicilndole: ”Ustea re hoce cargo de es- 
to”. En seguida sub% o IUS deportornentos a 
posar para un fotlgrofo de una revista de 
modos. Todo el roto estuvo riendo y hacien- 
do bromos, sin acordorse del ”incidente“ a 
la entrado del hotel. 
e ROBERT Wagner ho ogregodo otros seis 
acres cI su propiedod en Torzona. Segura- 
mente porque espero tener una fomilio muy 
numerosa. Su esposa, Morion, octuolmente 
ogvordo una visito de lo cigueiia por por- 
tido doble. 

LA actriz britbnica Shirley Eaton debe mo- 
rir por causa, de lo pintura dorada que le 
cubre todo el cuerpo en lo Sltima pelicula 
de James Bond, ”Goldfinger” (Dedo de oro). 
Y habria muerto de verdod si no es porque 
lor ointores -10s ortistas m6s envidiados de 
Londres en estos mamentos- deiaron libre 
un cuadrodito de algunos centimetros a la 
olturo de su est6mago. poro que su piel 
“pudiera respirar”. Con esas mltodos osesi- 
nobon antiguomente a la gents. 
e ALGUIEN me contobo que cuando Modo. 
me Jolie Gobor lleg6 o Estodos Unidos du- 
rante Io Segundo Guerra, venio en un borco 
de cargo. En su putio opretobo con especial 
cuidado un cheque por 100 d6lares. A la do- 
ma hungoro le porecio entonces una enorme 
sumo de dinero. ”&En que lor gostaremos?”, 
preguntb o su [oven hija Zso Zso, que ocu- 
di6 o recibirlo 01 muelle. Est0  respondi6 sin 
vocilar. ”En dos sombreros”. 
e EDDIE Fisher re ha comprado una casa en 
Beverly Hills. A l l i  piensa estoblecerse, deian- 
do el rest0 del mundo a Liz, Dick y Sybil. E l  
se dedicor6 a producir peliculas, cornenxando 
con ”Poin Your Wagon” (Pints su vag6n). 
Quiere a James Cagney para el papel pro- 
taghico.  Bueno, mientras Eddie se quede en 
la producci6n, todo andark bien. Sur inten- 
tos de octuor -primer0 con Debbie Reynolds 
en una pelicula musical y .despu& con Miss 
Taylor en ”Una Venus en vison”- fueron es- 
pantosos. 

e LOS poporozzi no dejon tranquil0 o ,,Ro- 
my Schneider, quien irobaio ohora en In- 
fierno”, pelicula que se rueda en Paris. 10s 
poporozzi viojaron especialmente de Romo 
para obolonzarse sobre Romy. Lo linda es- 
trello ha debido soliciiar protecci6n policiol 
cado‘vez que llego o sale del estudio. 
e DOS meses tardor6 Maximilion Schell en 
filmor un programa de televisi6n especial, 
“The Satin Slipper” [La rapatilla de satln), 
que dura siete horas. Todavia no se decide 
s i  se mostrarb en segmentos separados o se 
exhibird completo un dia domingo. LHan es- 
cuchodo olguno vez also semeiante? N i  si- 
quiero uno pieza de Shakeroeare o de Eu- 
gene O’Neill ha durado tanto. 
e AHORA que Seon Connery est6 en Lon- 
dres filmondo ”Goldfinger”, les contor6 que 
cosi no hoce su ir’timo peliculo en Holly- 
wood, “Marnie”. Antes d e  aceptor el popel, 
Seon pidib ver el guion. Le contestaron: ”Ni 
siquiero Cory Grant uide ver el gui6n de un 
f i lm de Hitchcock.” En su mejor tono, Seon 
replic6: “Pero yo no soy Cory Grant.“ Le 
mostroron el gui6n, y como ustedes soben, 
aceptb. 

DAHLIA Lovi, actriz israeli, interpreta a 
una monia en la nueva oelicula de Fellini, 
“Gulieta y lor espiritus”. 
0 RICHARD Harris, el h6roe de “This Sport- 
ing Life”, est6 pidiendo el cielo, la tierra 
y otras cositos mirs, porn interpretor a Coin 
en ”La Biblio”. Y seguromente conseguirir lo 
que quiere. Cuondo era relotivomente desco- 
nocido, Mr. Harris pidi6 y recibi6 hanores 
estelares con Marlon Brando en “Motin a 
bordo”. Me gustan 10s hombres que soben 
lo que quieren.. ., y lo logron. 
0 LAS dos hiias adolescanter de Bob Cum- 
mings le estdn exigiendo que acepte un pa- 
pel en una piezo teotrol en Londres: quieren 
estar cerca de 10s Beotles. 
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HACE PRECISAMENTE 
un zziio que la Fox. con 
Darryl Zanuck a1 frante. 
reabri6 sus puertas. en 
Hollywood, y comenz6 a 
filmar. El imperio de la 
Fox, como otros grandes 
“imperios”, ya no era na- 
da mks que un m o n t h  de 
escombros. Sus terrenos, 
arrasados por el avance 
inexorable de la “civiliza- 
cibn”, 8e convertian rkpl- 
damente en amplias ave- 
nidas, con majestuosos 
edificios de acero y cris- 
tal. Per0 Zanuck a ~ n  te- 
nia fe en el futuro. Mien- 
tras otros estudios todavia 
en mejor situaci6n econ6- 
mica que la Fox, reducian 
sus presupuestos, Zanuck 
estudiaba el porvenir, y se 
lanzaba a filmar “Tcjmala, 
que es mia” ... 

Un afio despuP.s, la Fox 
tfene ante las ckmaras 
ocho producciones. Sola- 
mente 10s que vinimos a 
Hollywood durante 10s prl- 

G I N A  A D M I R A  A SU “ROBLE”. “{Hasta aqui est& bien!”, 
parece decir Gina Lollobrigida durante su viJita a1 Museo 
de Cera de Hollywood. para ccrnocer la figura que la re-  
pmsenta. La actriz i’taliana, que fi lma en Hollywood 
“Strange Bedfellows” (Extraiios compafieros de cama), jun- 
to a Rock Hudson, fue yrandemente festejarla en. la ciu- 
dad del cine. 

c meros afios del cine sonoro recordamos 10s bertad desde 1958, ha ganado su pIeito contra 
tiempos en que un S610 estudio tuviera ocho Zanuck y clncuenta y siete personas mas, por 
peliculas en producCi6n simultkneamente. A1 haber “invadido su vida privada” a1 producir 
reanudar su produccibn, hace un afio. Zanuck la pelicula “Compulsi6n”. Nathan Leopold ha 
contzzba con menos de doscientos empleados. pedido cas1 mill6n y medio de d6lares por 
En este momento tiene 3.000 empleados “per- “dafios 9 perjuicios”. 
manentes”, ;mas que en cualquier moment0 A su vez, la Fox ha entablado un pleito con- 
de 10s ultimos die2 afios! Y para la temporada tra Elizabeth Taylor y Richard Burton, por u) de 1964-1965, su programa incluye mks de cincuenta millones de d6lares. Alega la Fox 
cuarenta peliculas. que la conducts de ambos durante la produc- 

Sin embargo, hay nubes en este horizonte. ci6n. y despuds, hizo desmerecer el valor de 1 Nathan Leopold, condenado a cadena perpe- su pelicula “Cleopatra”. llegando a ofender la 
tua por uno de 10s crimenes m&s sensaciona- moral y buen gusto del publico. Indudable- 
les del siglo (el asesinato “por placer” del ni- mente que la Fox esper6 hasta despues de la f fio Bobby Franks. en Chicago, en 1924) en 11- entrega de 10s Oscares para observar la leac- 
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de l a  ntiembroy de la Academia. Esta l- 1611 no pudo per m&s Clara: sus principa- 
intkpretes no fueron candidatos a1 Oscar. 
lileopatra' no se llev6 ningun premio im- 
nnte. iCdmo ha de reaccionar el publico? 
@e luego que la pelicula no va a perder 10s 
ones que cost6 su producci6n, pero es in- b Ne que hubiera ganado muchos millones 
I en otras circunstancias. 

GINA LOLLOBRIGIDA FILMARIA EN 
I'EXICO 

IlYA LOLLOBRIGIDA causa sensacih don- 
u e m  que va. p r o  en Hollywood aun mas. 

R T  "Corn p u Is i o n" 
simpatia no tiene limites, y su glamour 
18. Apenas llegcda, Rock Hudson y la 
versa1 decidieron celebrar el comienzo de 
pilicula "Strange Bedfellows" (Compafie- 
de cama extraiios), con una gran fiesba 
6u honor. 
I "Lollo" se present6 resplandeciente, 
npafiada por Rock, en u n  aut6ntico bistro, 
itruido especialmente dentro del Stage 31 
la Universal. Rodeada de cronistas y fot6- 
'os, Gina no podia Sentirse mks feliz. iEs- 
I entre amigos! 
!apu6s, mientras descanskbamos, conversa- 
con Gina. 

ile gustaria ir a Mexico a filmar? -le 
yet~mos. pues sabiamos que Gilberto 
:bn ha pensado e n  ella como intbrprete 
I S U  pr6xima pelicula en ingles. 
i!,le encantaria! Haw unos diets que cono- 
don Gilberto Gasc6n e n  la Universal, y 61 
hi20 la misma pregunta -contest& 
P:ensa comenzar, antes de fin de afio, "El 
" , g  tiene un papel que seria ideal para 
d -le informamos. 
No se, en este momento, si estare libre 
entonces, per0 me interesa mucho -re- 

!Gina-. Ya he filmado en Italia, Fran- 
Esparia y Hollywood. Ir a Mexico seria 
lusion. Tiene que dejarme leer el gni6n. 
llerto Gasc6n ya le ha entregado su obra, 
la Lollo ha de leer con verdadero entu- 
to. iOj*lk logren llegar a un acuardo! 

I FAMOSO director de cine John Huston 
!con sus preparativos para rodar "La 
a ' .  La proyecci6n de estx pelicula du- 

SE CAS0 SARITA. 
Sarita Monttel se 
cas6 el sabado 2 de 
mayo con el joven 
abogado Josd Vi- 
cente Ramlrez. Fue 
el segundo matri- 
mon'io de la estre- 
lla espafiola, cuyo 
enlace anterior con 
el director nortea- 
mericano Anthony 
Mann, fue anulado 
por el tribunal de 
la Santa Rota en 
Roma. La pareja 
pudo casarv por la 
Iglesta Catortccr. 

liez horas. pero se dividirk en tres epi- 
separados. El productor Din0 de Lau- 

I est& en Yugoslavia, negociando el per- 
para inicia,r el rodaje en dicho pais. 
;on contratar& una larga lista de nom- 
ionocidos para que tomen parte en la 
la. Entre ellos. Maria Callas. 
? enter6 de que Maria Callas queria ac- 
111 la pantallrt, porque lo lei en un pe- 
) -dijo Huston-. COmO decia que es- 
lispuesta a trabajar can un director co- 

mo yo. decidi inmediatamente ofrecerle un 
papel. Aparte de sus cualidades como can- 
tante. creo que Marfa Callas es una gran ac- 
triz. En la pelicula no cantark ni una nota. 
aunque si quiere podrk tararear alguna COSI- 
119. Le ofrecerb el papet de Sara, la esposa de 
Abraham. 

"Daremos la vuelta a1 mundo para rodar la 
Creacidn -agreg&-. Tomaremos vistas desde 
el centro de un  huracrin, desde un alto hor- 

no desde volcanes. Esperamos conseguir asl 
un' palido reflejo de 1% obra divina. Pero hark 
falta tiempa. Los productores comprenden que 
no fie puede hacer et film e n  siete dias. 

Han hecho falta dos aiios de investigaciones 
para prepamr la pelicula. El gui6n es del 
poeta y Rutor teatral ingl6s Christopher Fry. 
Nada menos que Igor Stravlnsky ha accedido a 
rscribir la. mdsica. 



i Rosita, my muchachita 
My estrellita 

\ You’re my chiquita. 
\ ‘ Rosita, eres muv bonita 
\ MY mufiequita , My sefiorita. 

My love TJr you 
Is, oh, so true. 

\ Please tell me tha t  
\ YOU love me too. 

\ New; let me go 
\ 

Rosita, for you 1’11 sing my song 
1’11 eren stay at home 

MY love for you, etc. 
Rosita 

How much I love you so 
Don’t ever let me go. 
My Rosita, Rosita, ROSita.. . 

. I  

The passing years will show 

\ 
I 
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- I .  A.: Trtunf6 en Panam& 

I DOS VOC 

I N  1Ugar a dudas el genial Perez PrR- s do tiene cuerda. y ritmos para rata. 
Luego del mambo, .el “ja” y la chun- 

ga nos sorprende ahora con el DENGUE. 
teniendo como centro de operaciones la 
virreinal y ahora denguera ciudad de Li- 
ma. 

Inicialmente el dengue fue lanzado con 
pitos y flautas en Nueva York. Per0 no pa- 
s6 nada: nadie se enter& Fue asi que u n  
tanto desconcertado, Prado acept6 u n  con- 
trato para actuar en Lima a donde lleg6 
con la vedette. portorriquefia DWsy GUZ- 
mAn. Aqui tambien en u n  principio el Pu- 

T. V . :  S610.14 alios. 

blico se mostraba frio, p como el popular 
“Cara de Foca” veia el panorama vidrioso, 
busc6 darle a1 dengue alguna rareza ins- 
trumental. Fue as1 que a las orquestaciones 
les agreg6 el sonido de un “aro de autom6- 
vil”, que con su macumbero “tacatacata ..., 
tacatacata.. ” polarizd la atencidn de 10s 
aficionados P mover 10s huesitos danzando. 
Para su buena suerte el alcalde limelio le 
dio una  manito. A1 ver las apantallantes 
lecciones de dengue de la exuberante 
Daysy GuzmBn por TV, prohibi6 el baile 
por inmoral. Esto prendi6 la chispa y cir- 
d16 Troya, y asi, pues, el dengue, ahora con 
$1 r6tulo de “fruto prohibido”, se conver- 
tia en un  poderoso atractivo para 10s bai- 
larines que deseaban echarle una  “mor- 
didita”. 

A la larga, el conflicto termin6 en una 
fuerte multa a la televisora y con la ex- 
pulsidn de Radio Victoria del local que 
ocupaba, propiedad de la Municipalidad. 
El 110 lleg6 hasta el Congreso. cuando se 
discutid una ley para devolver el local a 
esa emisora. 

Damaso PBrez Prado y su bailarina 
Daysy Guzmkn, afenos a todo este embro- 
110 percibieron sus jugosos 7 mil d6leres 

cioiles en Guayaquil, Ecuador, como esca- 
las en su viaje de vuelta a Chile. En Gua- 
yaquil, Isabel actu6 en Emisoras Atalaya 
y ~ r a b 6  u n  single para el sello Onix: “TU 
me. niegas”, “La novia de todos”. 

-Mi especiaridad eran 10s boleros -nos 
cont6--. Uno de mis mayores exitos en Pa- 
namL y Ecuador fue el bolero “Eso y m&s”, 
d e  Juan Bruno Tarrasa. que tiene gran pa,- 
recido a “Est& Ae mas”. El mismo autor 
Bruno Tarrasa le dio ‘el tema que va a1 
reverso de “No tengo edad” y que se llama 
“Y punto”. Esto en realidad es una gua- 
racha, pero aqui tuve que transformarlo 
en twist. 

TINA VILCHES 

La mas joven de las cantantes naciona: 
!es tambien debe su debut en  el disco a 

No tengo edad”, tema muy apropiado a 
su juventud. El 17 de. enero pasado cum- 
p1i6 Xos 14 afios y dos meses despuBs gra- 
baba su primer disco: “No tengo edad’, 
“La primera fiesta”. Asi comenzaba la 
profesionalizaci6n de una  precoz cantante 
que comenz6 a 10s 3 afios de edad. 

Tina se llama ‘en realidad Clementina 
Neira Vilches, pero usa el apellido de su 
mndre como sentido homenaje, pues su 
mamL muri6 cua*ndo ella tenia 10 alios. Sin 
embargo, la aflci6n por el  canto la here- 
d6 del papa, quien acostumbraba a ame- 
nizar las fiestas familiares. 

Tina estudia su 2.0 hr;manidades en el 
Lice0 de San Bernardo, ciudad donde re- 
side. Tina tiene una memoria excepcional. 
Aprendi6 a 1ee.r sola y ahora ejercita 6u 
memoria a toda prueba aprendiendo de 
una mirada las nuevas canciones. Su pro- 
xima grabacidn incluir& un tema que ella 

ARA “NO TENGO EDAD” 
A cancidn ganadora del ultimo Festi- 
val de San Remo. “No tengo edad 

para amarte”, encontrd gran acogida 
en el ambiente musical chileno. Sirvi6 pa- 
ra el debut en el disco a dos j6venes in- 
terpretes, Tina Vilches e Isabel Adams, que 
se disputaron las preferencias del publico 
junto con la versi6n original de la italia- 
na  Gigllola Cinquetti, que apareci6 POS- 
teriormente Les presentamos hoy a estas 
dos nuevas cantantes chilenas. 
ISABEL AeAMS 

N o  tengo edad” fue su primer 
disco en Chile, Isabel debut6 hace doS 
afios en  el acetato, en Ecuador. Venia de 
rogreso a Chile, luego de un tiempo de 
residencia en PanamB, donde su papa ha- 
bia sido trasladado en mlsi6n diplom&tica. 

L 

Aunque 

Haw s610 8 meses que regres6, per0 tar- 
d6 en presentarse a1 publico chileno por- 
que a su llegada Isabel trais un repertorio 
tropical, el que interpretaba en Panama. 
Pero para mtas latitudes m8s frias habia 
que buscar otros temas Durante todo este 
tiempo -aparte de su participacidn en la 
ultima gira por Chile que hizo Dean 
Reed- ha estado preparando 6u nuevo rc- 
per torio. 

Isabel, de 18 afios, comenz6 a cantar de 
pequelia en 10s programas infantlles del 
dial santiaguino. Per0 su carrera actual 
profesional comenz6 hace dos afios en 
Panama. luego que gan6 un concurso en 
Radio Continental de esa ciudad. All& la 
conoci6 Jorge Lambie, repregentante ar- 
tistico chileno. P I  le organiz6 presenta- 

misma escribi6 a 10s 12 afios: la balada 
“Nunca seras un  imposible”. AI reverso tra 
“Roberto”, tema de su representante artis- 
tico, Lucian0 Galleguillos. 

El lunes 4 debut6 en el “Show Eferves- 
cente” de Radio Corporaci6n. Tambidn es 
estrella de “El show de la gente fe.liz”. 
marm muy apropiado a sus j6venes alios. 

-Cuando termine el colegio -nos con- 
t6- pienso estudiar Psicologia en la Uni- 
versidad, aunque slga mi carrera artistica. 
Actualmente mi ram0 prderido e8 el in- 
el&. Y en  deuortes. uractico vdleibol Y , -  
6itsquetbol. 

Tina qued6 feliz con Ik noticia de que 
su “No tengo edad” habia sido editado en 
Buenos Aires. Aleun dia cercano uiensa 
Htravesar 10s And& 
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por siete dias de actuaci6n y marcharon 
rumbo a Nueva York. 

Mientras tanto el dengue habia prendido 
en Lima. El sello Odeon, que lo grab6 en 
sendas placas -una de ellas el vals adap- 
tad0 “Limefia” en  tiempo de dengue- 
obtuvo records de ventas (doce mil discos 
en dos dias). 
El nuevo ritmo de Pbrez Prado es una 

mezcla de mambo y chachacha que lleva 
oendos repiqueteos que se producen con 
un nuevo Instrumento (? )  musical: Un aro 

1 

\ ** Luis Dimas (Moai 1963) nos escribe \ desde Concepci6n: “Qniero contestar 
ai lector (sin carnet, nombre n i  direc- f cibn) Y. L. N. 0. de Santiago. Si su 
critica ha  sido bien intencionada, la \ agradezco sinceramente. Le explicare 
que mi gesto de deshacer el nudo de mi \ humita (no corbata) es algo natural en 
mi. De toda suerte, si le pareci6 mal, I le pido perd6n. En cuanto a mi agra- 
decimiento a1 Premio, antes de iniciar 
mi actuaci6n agradeei brevemente en 

\ palabras y arregl6 la letra de “Suefia” 
especialmente para la entrega del \ Moai. agradeciendo este honor que es 
el m&s grande de mi incipiente carre- 
ra... Le envio 10s saludos de Fticardo 
Garcia (Moai 1963), Carlos Gonzalez, 
Los Cuatro Cuartos, Los Twisters Los 
Rockets. Los Hnos. Ibaiiez, Gladys Brio- \ nes, Mino y Katy, con 10s cnales tengo \ el honor de integrar esta compaiiia, 
con la cual hemos hecho una gira real- \ mente maravillosa. Agradezco las feli- 
citaciones que he reeibido por el Moai \ y por mi actuaci6n en esa memorable 

\ fi%$:emos reconoca que advertimos 
10s amables versos de “Suexi&” a1 co- 

fiesta del Moai y 10s agradecemos. En ’ cuanto a lo de la corbata (0 humita), 
\ a nosotros no nos moi’estd, ya que sa- 

bemos que todos 10s grandes sh0wme.n \ como Frank Sinatra, Dean Martin. 
Sammy Davis Jr. hacen gestos mas exa- \ gerados aun cuando se presentan en 

%’%est0 Seyler y Luis Jara, de San- 
tiago: “Se ha formado el Fan Club de 
Leo Dan qu- funciona en el programa 

\ “La discoteca de bxitos”, de Lucho Je- 
ra. Las inscripciones se reeihen en Ra- \ dio Nuevo Mundo. Casilla 9255, Santia- 

\ go. Deben adjuntar una foto tamaiio 
carnet y 500 pesos en giro postal, valor 

\ de la inscripci6n. “Nueva Ola Fan Club, 
Peru: este club est& formado por admi-, 

\ radoras y admiradores de la nueva ola 
peruana. Los favoritos son: Rosita Peru 

\ Pepe Miranda Jorge Conty Chela Roi 
ssell6, Joe DaLova, Jimmy kanty, Con- \ nie Phil, Hit Moreno y Pepe Cipola. 
Club The Twisters, Punta Arenas. De- \ sea tener correspondencia desde San- 
tiago, Vifia del Mar, Puerto Montt y \ Argentina. Los socios (mayores de 14 

\ aiias) pueden inscribirse en Av. Col6n 
, 466 (interior), Punta Arenas, Chile. 

L mienzo de la actuacidn de Luis en la 

~-c-.EzI*.-c.crcc.c-E.cIc-y \ 
de llanta. Los palillos del bateria o ba- 
quetas son golpeados contra el aro con es- 
te  sonido: taca-taca-tk taca-taca-t&, 
tacatacataca-tacataca tacata ... (i) 

LaS versiones del dengue han tenido tal 
dxito que P6rez Prado, que terminaba su 
contrato con l’a RCA Victor. firm6 con 1% 
Odeon por la astrondmica suma de 50 mil 
d6lares. 

CARA E’ FOCA 
PBrea Prado confiesa haber ganado algo 

mas de dos millones de ddlares -deduci- 
dos todos 10s gastos- con el mambo: Y 

1 
P. P.: Con la curvillnea Daisy Guzmctn, en un dengue limefio. 

ahora piensa. ganar otro tanto con el den- Aires. Sus empresarios trataron de. vender- 
gue Est& algo mks maduro (pasa de 10s lo en Chile, pero la exorbitante suma que 
50) per0 se le ve bien. Tiene una afeccidn pide, asi como la falta de divisas han he- 
al higado que lo hace prescindir del al- cho imposible dicha contrataci6n. Antes de 
coho1 y seguir una rigurosa dieta que lo partir de Lima Perez Prado envid un salu- 
obliga a tomar sopa de cmarios. do a Chile por intermadio de nuestra re- 

que paso despuBs!. . . Ya en el climax de 
l’a popularidad y la publicidad el 
Gerente de I. E. M. P. S. A Odeon Au- 
gusto Sarria, que habia firm’ado a. Prado 
por varios mires de ddlares, organizd con 

columnista Guido Monteverde el 
%ampeonat0 Nacional de Dengue”, que 
fue un  Bxito impresionante. en el Coliseo 
de Acho. Todo Lima se estremecid con este 
nuevo y jacarandoso ritmo tropical, y se- 
gun hemos constatado, este terremoto mu- 
acal se slente en varias capitales como 
MBxico, Buenos Aires Y Caracas, donde ya 
circulan las grabaciones que en febrero 
realizd DLmaso en Lima. Con 16 tftulos se 
confecciond un  LP del cual se vendieron 
e.n el mes de marzo 5.000 copias y dos 45 
rpm con “Limefia”. “El Dengue de Daisy”, 
“Guanabana” Y “Dengue del amor”. de 10s 
cuales ya Se han vendido mas de 60.000 
ejemplares. 

Peiez Prado irh ahora rumbo a Ruenos 

iNr hablal (como dice Dkmaso) de lo vista. 
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Mug bonitas. Suben 4’ bajan >or el rcrit6n 
Las animas, dig0 yo. Nunca iiezzn 4: +e- 
cho. 

MANOLO: ---iLas h i m a s ?  
EDUVIGIS: -No. Las luci6rnagas. 
MANOLO: -MuY bien, doiia Eduvigls 

Revisare esas instalaciones. 
Hasta la semana pasada ya se habia fil- 

mado m8s de la mitad de la pelicula que 
debera durar 95 minutos. Tanto Cuco’SBn- 
chez como Rosita Quintana, las dos figu- 
ras lnternacionales del film, ya habian 
realizado sus intervenciones. Si las cosas 
siguen asi, lo mas seguro es que “El Bu- 
rdcrata Gonzalez” podrit estrenarse en Chi- 
le durante 1as pr6ximas Fiestas Patrias. 

Otra caracteristica del film es que. a me- 
dida que se avanza en el rodaje, el elenco 
artistic0 se incrementa con nuevos nom- 
bres. A 10s tres protagonistas citrtdos hay 
que agregar ahora a Eleiia Moreno, Esme- 
ralda Roy (cantante argentina y esposa 
de Arturo Gatica, que interpretarb a Car- 
mencita. la novia de Manolo), Maria Elena 
Arknguiz (bailarina clasiea del Ballet Na- 
cional, que danza en un suefio de Mano- 

.Manolo Gonaalez L n chiste. Le dcontpuilan Elena Moreno ii 

c NZ 66  

MANOLO GONZALEZ piensa un poco, 
mientras una especie de suspenso le rode&. 
Murmura unas cuantas palabras con tono 
enigmatico, luego mira a 10s demas con 
entusiacmo e improvisa un  chiste. Asi se 
logra dar un  paso adelante en la filmaci6n 
de “El Bur6crata Gonzblez”, y Tito Da- 
vison, el director, ordena: 

-1nmortalicemos esta escena. 
Y el chiste del astro queda inmortaliza- 

do por Andres Martorell, a cargo de la fo- 
tografia, con Sergio Mihovilovic en la e&- 
mara, y Marcos Stuven. controlando el sa- 
nido. 

A1 parecer, todos estOn satisfechos: Da- 
vison, porque las Cosas marchan como es- 
taban previstas y porque se siente mUY 
bien con ei trabajo de 10s tres protagonis- 
tas: Manolo Gonzblez, Gabriel Araya y Lu- 
cho Silva (el grandote del dfio Los Per- 
las). Es cierto que existe u n  guidn muy 
estricto, que la ex actriz de cine chilena 
Maria Teresa Squella maneja como script- 
girl. Per0 en el cas0 de Manolo, ze le ha 
concedido completa libertad de accidn e 
improvisacl6n. Para Manolo, 6sta es una 
buena oportunidad (la segunda en calidad 
de astro), despuCs que Jose Bohr le hizo 
hacer toda clase de payasadas en “Un Chi- 
leno en Esparia”. Ahora Manolo quiere 
que las cosas Sean distintas y aspira a que 
su participacidn en el film sea una larga 
y constante serie de chistes, sin ridiculas_ 
e inW,iles caminatas por las calles de Ma- 
drid. 

-La cosa es que el pfiblico nunca dele 
de reir -dice. Y de ahi el suspenso de que 
habl&bamos. Gran parte del rodaje depen- 
de del ingenio de Manolo. 

Traslademonos a1 taller-mansidn de 10s 
tres pintorescos maestros: el “Ingeniero” 
(M. Gonzhlez), a cargo del Departamento 
Electrico; el maestro Picasso (G. Araya), 
que atiende el Departamento de Pintura, 
y el maestro Mateluna (L. Silva), que con- 
trola el Departamento de Sanitaria. ,En la 
pared se leen letreros como Cstos: Todo 
trabajo garantizado. 6 mews y un  dfa”. 
“Corriente megatdnica. No se queme el 
dedo”. Aquf Ilega a reclamar doria Eduvi- 
gis (Elena Moreno), una victima” de es- 
tos tecnicos, y se entabla el simmnte diA- 
iogo 

MANOLO: -DoAa Eduvigis.. . ;En que lo), el actor Jorge Sallorenzo, y 10s c6micos 
puedo servirle? Jorge? Boud6n. Andres Gallo y Sergio Feito. 

Lo mismo sucede en otros aspectos: todo 
EDUVIGIS: -Mire* hace suponer que Davison es sumamente 

que 10s cordonmes de la luz que instal6.. . bondadoso en eSto de- dar 6,pega,,. El dia 
que presenciamos la filmacidn, tanto Aldo estitn muy bien instalados. 

MANOLO: -Lo celebro. Soto como Carlos Lamas, cada uno por s u  

EDUVIGIS: -Los interruptores funcio- 
nan perfectamente y en el refrigerador ya 
no se oye musica. 

MANOLO: -&Y la plancha? 
EDUVIGIS: -Oh. muy bien. no impor- 

ta. No calienta, pero no importa.. . La u60 
rnuy poco. 

MANOLO: -LAlgo mfa? 
EDUVIGIS: -Bueno. Si 9 no. M&s bien. 

si. Por -1 cordon de la lkmpara de la silla 
se yen cositas que pzreccn luci6magis.. , 

cuenta, nos informaron yue eran ‘‘el asis- 
tente de direccion”. La mdsica de fondo 
pertenece a Ariel Arancibia, pero hag can- 
ciones de Arancibia, Vicente Bianchi, Jiian 
Vasquez y Cuco Sinchez. Respecto a1 tex- 
to, Tito Davison nos difo: 

-El gui6n fue escrito por HernAn Millas 
y Avelino Urzda, pero la estructura del 
argument0 fue realizada por mi y Mnniiel 
Arellano Marin. Los chistes pertenecen a 
10s c6micos, de acnerdo a la libertad qur 
les heinos dado para in ipmvi : ? r .  

Omor l~.tlllirw, 
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L A  MUSICA contemporanea predominarh en la tempo- 
~ rada oficial que la Orquesta Sinfonica iniciara el 22 de 
mayo proximo en el teatro Astor. El repertorio selecciona- 
do para 1964 registra obras representativas de composito- 
res tales como Bartok, Prokofief, Schoenberg, Alban Berg y 
Varese. A ello, habra que agregar el estreno de obras tan 
importantes como la Cuarta Sinfonia de Anton Bruckner, 
y la Primera Sinfonia de Gustav Mahler, y la presenta- 
ci6n de tres grandes obras sinfonico-corales: “Oda Fune- 
bre”, de Bach, y “Nocturno”, de Debussy, ambas en inter- 
pretacion de la Sinfonica, conducida por Juan Pablo Iz- 
quierdo. y el Cor0 de CBmara de Valparaiso, dirigido por 
Marco Dusi; “Requiem Aleman”, de Brahms, con la Sinf6- 
nica, dirigida por Victor Tevah, y el Cor0 Universitario de 
Concepcion, a cargo de Arturo Medina. Con esta ultima 
obra finalizara la temporada oficial el 28 de agosto, des- 
pues de 15 conciertos La musica chilena estara representa- 
da esta vez por obras de Acario Cotapos, Domingo Santa 
Cruz, Tomas Lefever, Juan Orrego Salas, R e d  Amengual nicas”. de CCsar Franck, con coreografia de Tatiana Lesko- 
y otros. va; y “En la Playa“ y “Trihngulo”, ambos con coreografia 

Para conducir la orquesta, se contara este afio, ademas de Hernan Baldrich. Su labor culminara con una gira a 10s 
del titular Victor Tevah, con dos destacados directores ex- Estados Unidos. donde debera inaugurar el 9 de noviem- 
tranjeros: el belga Andre Vandernoot y el argentino Teodor bre de este afio el auditorio para ballet y opera del Lin- 
ro Fuchs. Aparte de un joven director chileno: Juan Pablo coln Center. La gira. que es auspiciada por el Gobierno de 
Izquierdo. Entre 10s solistas figuran Stefan Tertz, Zoltan Chile considera 8 dias de actuacion en Nueva York, pre- 
Fischer, y otros. sentaciones en Washington, Boston y centros universitarios, 

y actuaciones en Toronto (Canada), Lima (Peru) y Ciudad 
ha sido incluir por lo menos una obra contemporanea por de Mexico (Mexico). El programa del BN incluye en esta 
cada concierto sinfonico, otro tanto sucede con la tempora- gira, a “Calaucan”, “Carmina Burana”, “Hijo P r 6 d i g 0”. 
da de camara, que se inici6 el 11 de mayo y que terminara “Alotria” y “La Mesa Verde”. 
el 31 de agosto. En ella participan el conjunto argentino de El Ballet de Arte Modern0 (BAM), que dirige Octaviq 
percusion RITMUS. el Cuarteto Santiago (que interpreta- Cintolesi. realizara su temporada en el Teatro Municipal 
ra todos 10s cuartetos de 10s padres de la musica dodecafo- desde el 20 de mayo hasta agosto de 1964. Entre sus estre- 
nica: Schoenberg, Berg y Webern), el Quintet0 de Vientos nos cabe sefialar “Germinal” (27 de mayo), con musica 
y el Conjunto de Madrigalistas, ademas de numerosos so- electronica del compositor chileno JosC Vicente Azuar. co- 
listas (Rudolf Firkusny, calificado como uno de 10s diez reografia de German Silva (integrante del BAM) y es- 
mejores pianistas del mundo; Pedro D’Andurain, Ivonne cenografia de Emilio Hermansen; “Octeto” (24 de junio) , 
Herbbs, Hernan Wurth, In& Pinto, y otros). Explicando la con musica de otro autor chileno, Carlos Riesco, y coreo- 
actual tendencia musical en el programa de 10s conciertos, grafia de Cintolesi; y “Gama 1” (15 de julio), con musica 
Leon Schidlowsky, director del IEM, nos dijo: de Eduardo Maturana y coreografia de Cintolesi. Entre las 

-Debemos pensar en el pasado, per0 tambiCn tenemos reposiciones figuran “Redes”, un ballet que Cintolesi estre- 
obligaciones con las expresiones de nuestra epoca. no hace mas de 14 afios, que despues presento en Europa y 

ahora vuelve a1 Teatro Municipal con musica de Scarlatti 
y Juan Mateucci; “El Lobo”, con musica de Dutilleux y co- 
reografia de Cintolesi, y “Giselle”, el romantico ballet de 

LA CrRQUESTA Filarmonica, subvencionada por la Mu- Adam, remontado por Margaret Dale. En sus actuaciones. 
nicipalidad de Santiago, iniciarh su temporada anual en el BAM sera acompafiado por la Orquesta Filarmonica A 
el Teatro Municipal el 28 de mayo. El programa incluye 12 fines de mayo realizara una gira de 5 dias por el norte del 
conciertos semanales Cuatro directores asumiran la conclu- pais (Arica, Iquique y Antofagasta) . Asimismo, iniciara es- 
cion de la orquesta: Juan Mateucci, su titular; el italiano te aiio dos cursos gratuitos auspiciados por la Municipali- 
Alceo Galliera (como Fuchs, ya conocido del publico chile- dad de Santiago. 
no) ; el norteamericano John Vincent 
y el argentino Julio Malaval. Entre - - LOS COROS 

LA ACTIVXDAD coral chilena Serb 10s solistas, figuran el violinista israeli 
Sv i  Zeitlin (que ya se presento con la tambikn moltiple y activa. El Cor0 Filarmdnica el afio pasado) : el oboista de la Universidad de Chile, dirigido 
argentino Pedro Cochiararo, Enrique por Marco Dusi, debera interpretar 

“Egloga”, de Domingo Santa Cruz. 
durante la temporada oficial de la 
Orquesta Slnfbnica; realizar con- 

Iniesta, Stefan Tertz, Hans Loewe, y 
otros. Para Mateucci, este afio sera 

ciertos a capella en Santiago y una tambiCn importante, por el hecho de 
gira a1 norte del pais, abarrando haber obtenido por concurso, entre 200 

postulantes, la oportunidad de dirigir haeta Lima, donde actuara con la 
la Orquesta Sinfonica de Nueva Ze- OFquesta Sinf6nica Nacional del Fe- 
landia. A1 respecto dijo: ru. En octubre asistira al Festival 

-Para un musico es de enorme va- Xnternacional Coral de Talcahuano. 
Ayui tambien se daran cita las 
otras dos entidades corales del lor actuar en el extranjero. Ahora po- 

dr6 cumplir uno de 10s mayores snhe- IEM. el Cor0 de Cbmara de Yalpa- 10s de todo director: grabar discos. Es- raiso y el Conjunto de Madrigah-- to permite que a un director se le pue- tas, tambikii dirigidos por Du61 

Si el proposito del Instituto de Extension Musical (IEM) 

LA ORQUESTA FILARMONICA 

la 

da  escuchar en todo el mundo. Y ade- 
mAs esta la ventaja economics. En ocho 
meses en Nueva Zelandia ganare mas 
que en cinco afios en Chile. Esto no 
significa que mi sueldo va a ser muy 
bueno. Lo que pasa es que aqui es muy 
bajo. 

EL BALLET 

EL BALLET Nacional (BN), depen- 
diente como la Sinfonica del IEM, es- 
trenara en la actual temporada “Pa- 
jaro de Fuego”, de Stravinsky. con co- 
reografia de Patricio Bunster; “Diver- 
tissement”, sobre “Variaciones Sinf6- 
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Los cuatro dirigeiites artisticos del  
I .  E .  M.: Victor Tevah  (director d,e la 
Orquesta S in fdn ica ) ,  Ledn Schidlowsky 
(director del I .  E .  M . )  Ernest Uthoff 
(director del Ballet Nai ional)  y Marco 
Dusi (director de 10s Coros Universita- 
f ios) .  

EL BAM en  pleno ensa?.o: Cintolessi 
dirige a sus bailarinas. 



M JULIO termi- 

nard este sen- 
sacional concurso y 
viajardrn a Buenos 
Aires la ganadira 
y un acompaiiante 
con todos 10s $CIS- 

tos pagados. E n  
la capital argenti- 
na hard una prue- 
ba de cine bajo 
!a direccicin de Re- 
n6 Mugica, y ac- 
tuard en un show 
de TV de Antonio 
Prieto. Sigue ade- 
lante Ia estrecha 
votacicin que de- 
tsrminard !os nom- 
bres de las seis 
finalistas, e n t r e 
qarienes escogerd 
un iurado. El VO- 
TO EN PAOINA 2. 

\ 
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ASOCIIAClON DE CIEGOS REClBE 
RECAUDACIQ DEL FESTIVAL MOA1 

La directiva de la Aso- 
ciacidn de C i e g o s  de 
Santiago recibe de ma- 
nos de Lidia B a l t r a ,  
subdirectora de revista 
ECRAN, el cheque co- 
rrespondiente a 10s be- 
neficios del gran Festi- 
val de entrega de Pre- 
mios Moai, realizado el 
19 de abril en el cine 
Gran P a l a c e ,  y cuyo 
product0 f u e  destinado 
a esa institucidn. 

"TINTANZON 
c RUSOE" 

A prcixirna sernona darernos 

rnhs detalles del viaie de 

Mario Dolores Jos6 Fernhn- 

dez a MCxico, representando a la 
belleza chilena en lo pdicula 
ar taa  "Tintanz6n Crusoe". Cuon- 
do cerrbbarnos est0 edici6n, Ma- 
r ia  Dolores estabo ya empacando 
para partir a Ciudad de W x i c o ,  

via Aerolineas Peruanas. 

L 
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URANTE la filmacidn de “La noche de la iguana”, en MBJtico. todas las crbnicas, 
“copuchas” y declaraciones fueron dedicadas a Liz Taylor y Richard Burton. Sin 
embargo nadie se preocupd de otra gran estrella que integraba e.1 reparto: Deborah 

Kerr. Es poi- eso que decidi seguirle el rastro. A fin de conseguir una  entrevista, fui  a 
almorzar con clla. 

Deborah Kerr, seis veces candidata a1 Oscar, confirma su calidad de actriz. se acaba 
de dar e1 lujo, despues de 20 aiios de labor inlnterrumpida, de toma.rse u n  afio entero 
para ella sola. 

-Mis amigos me decian que era una locura dejar de trabajsr por u n  afio d i c e  
1% encantadora Deborah, sonriendo- pero yo estoy feliz: por primera vez puedo viajar 
tranqull’a, visitar a mis amigos y sobre todo ser nada mhs que la esposa de mi marido 
Y cuidar nuestra casa en Klosters, Suiza. 

MADRE PREOCUPADA 

D 

Mientras las hijas de su matrimonio con Tony Ba.rtley, Mebnie, de 16 afios, y Frankie, 
de 12, esten bajo la proteccidn de la Corte Br i th ica ,  Deborah no tiene problemas en 
cuanto a visitar a las chicas, cosa que hace muy a menudo. Actualmente acaba de re- 
chmar la oferta de Alfred de Liagre, para actuar en Broadway, precisamente para 
no estar lejos de. las nifias. 

-MIS hijas me necesitan en esta epoca de su vida, sobre todo Melanie, que ya 
empieza a asistir a fiestas y a salir con muchachos. Consid.ero que e6 indispensabXe el 
COnSejo de la madre para guiarlas en esta dehcada transicidn de nifia a mujer -dice. 

Melanie, la mayor de las hijas de Deborah, fue condiscipula de mis chicos en Bel 
Air. Time muy buenos recuerdos de su estada. en California y dice que le gustaria 
VOlVer a EE. UU. Pregunte a Deborah si Melanie queria ser actriz. 

-No, quiere ser escritora. Dice que nunca llegarit a ser actriz, porque no puede 
levantarse temprano -responde riendo-. A mi hija menor si que le gustaria ser ac- 
triz, o en su defecto, se conformaria con ser profesora y cuidar nifios. 

Deborah me cuenta sobre su casa en Klosters: 
-No me considere farsante -dice--. pero mi casa de Suiza es realmente linda; 

situada en u n  precioso valle, est& alejada de 10s otros chalets Las dnicas familias que 
tenemos cerca son 10s Irwin Shaws y Salka Viertel. la madre de mi esposo e intima 
amiga de Greta Garbo. Claro que no vivimos todo el‘ afio en SUiZa, 10s veranos arren- 
damos una casa en San Juan de Luz, en la costa vasca cerca de Espaiia. 

Conozco bien San Juan  de Luz, hermoso balneario a 6610 una hora de San Sebastihn, 
residencia de verano de 10s reyes de EspaAa,, e.n tiempos de la monarquia. naturalmente. 
Ademas, 10s esposos Viertel poseen una casa en Londres y dltima- 
mente arrendaron otra en Puerto Vallarta (Mexico), llamada Casa 
Contento. Aprovechando esta conjetura, pedi a Miss Kerr algunos 
detalles del rodaje de “La noche de la iguana”, que tanta expec- 
tacidn ha  levantado en todo el mundo. 

-iOh! fue todo mejor de lo que se podia esperar -explica 
Deborah-. Muchoa pensaron que la armonia entre u n  equipo 
formado por estrellas te.mperamentaXes era cosa imposible de lo- 
grar. Afortunadamente no fue asi. Creo que la raz6n principal de 

Richard Burton como el sacerdote en “La noche de la iguana”. Desilu- 
szonado, abandona la religtdn y va a vivir su desconclerto y pesimzsmo 
en Mexico. La pieza de Tennessee Williams fue considerada la mejor de 
la temporada 1961-62 POT 10s criticos de Nueva York. 

esta calma fue que todos estibamos emparejados: Burton con 
Liz. Sue Lyon con su entonces novio Hampton Fanchec 111, Ava 
Gardner, que l l e ~ 6  sin acompaiiante, no tard6 en encontrar el 
suyo Y yo iba con mi esposo. Peter, por su trabajo -es escritor, 
usted srbe--, puede acompaiiarme siempre que salgo a filmar. 
&No es maravilla? 

-LQue le parecid su papel en “La noche de la iguana”? 
-Muy interesante. como todos 10s personajes creados por 

Tennessee Williams Encarno a una extraxia solterona que dedi- 
ca su vida a cuidar y acompa4iar a su igualmente extraiio abuelo. 

“La noche de la iguana” es la ultima obra de Williams 
que se ha llevado a la pantalla. La anterior fue “De repente en 
el’ verano”. Dirigida por John Houston (es la tercera pelicula 
de Houston en MPxico, las otras fueron “El teeoro de la Sierra 
Madre”, en 1948, 8 “Lo que no se perdona”, en 1959) y produ: 
cida por Ray Stark. “La noche de la igiiana” posee toda la fuerza 
y sobriwiad que sabe imprimirles a sus films el laureado director. 

EL ARGUMENT0 

El reverend0 T. Lawrence Shannon (Richard Burton), dest- 
lusionado por la actitud hip6crita de 10s feligteses en 811 peque- 
fia iglesia de Virginia, abandons el’ sacerdocio y se trnslada a 

Derrotado, sin ilusiones ni raz6n de existir, vive como un 
verdadero paria y gana el sustento como guia de tUriStas en 
un  pequefio pueblo de la costa mcxicana. La acci6n comienza 
cuando Shannon trmsporta a un grupo de profesoras norteame- 
ricanas en un bus La mcnor del y rupo  (Sue LyOn). de b61o 18 
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afios, siente una fuerte etraccidn hacia el guia, provocando la 
ira de la jefa, estricta y puritanak 

La meta de 1as profesoras era un elegante hotel con aire 
acondicionado, pero Shannon 18% conduce a traves de la Jungla 
a una pequefia aldea india, Mismaloya. Alli se Yen obligadas a 
ocupar un ruinoso hotel, el Costa Verde. que regent@ Maxine 
Faulk (Ava Gadner). Maxine, amiga de Shannon, es una mujer 
en el oca60 de su juventud, apasionada y sin escrapulos. El 
incidente con la joven profesora provoca sus celos, comenzando 
asi la tensibn en el desarrollo del argumento. En este punto 
aparecen dos nuevos personajes: Hanna (Deborah Kerr) y su 
abuelo de 98 afios Nonno (Cyril Delevant). Los dos se encuen- 
tran en la miseria y Ilovan una vida errante a traves de todo 
Mexico, ella dibujando y vendiendo sus obras, y el viejo, que se 
Cree el patriarca de 10s poetas. recitando versos. 

La dulzura y pureza de. Hanna logran apaciguar el estado 
de frustracidn. casi de locura en que vive Shannon. Un senti- 
miento de amor y simpatia nace en Shannon hacia Ea. solterona. 

Maxine, viendo esto, trata de ayudarlos y les ofrece su hotel: 
renunciando asi a su amor por Shannon. 

Con el 6ltimo poema del viejo Nonno, Hanna abandona el 
pueblo en su eterno errar. La vida con Shannon bajo la mirada 
apasionada de Maxine habria sido imposible. 

OTRA PELICULA 

A continuacidn, Deborah me cuenta. sobre su personaje en 
“Corazones heridos”, otio importante film que acaba de ter- 
minar en Londres junto a Hayley y John Mills. 

-En este film de Ross Hunter, soy l’a institutriz de una 
chica monstruosa. Como en mi personaje anterior, aparezco con 
ropa muy senc la y con aspect0 deslavado. Mas adelante me 

film para Ross, pero con lindas tenidas y lu- 
ciendo atractiva y sofisticada. 

A esta altura del almuerzo se nos une Peter Viertel, esposo 
de Deborah. Es un hombre de apariencia recia, muy atractivo. 
Es uno de 10s mejores esquiadores en Kloters y un notable es- 
quiador acubtico. Por su manera protectora de tratar a Deborah 
se. ve que esta muy enamorado y que e6 quien “manda” en casa 
(cosa un tanto escasa en nuestros dias). 

-Peter es un excelente cocinero -dice Deborah, orgullosa--, 
por eso he dedicado este afio de vacaciones a perfeccioner mis 
conocimientos culinarios. ;Si no, Petor no me habria dejado en- 
trar en la cocina! 

Por lo que pude apreciar, y me consider0 una periodista con 
bastente experiencia, el matrimonio de Deborah es un Cxito. No 
sdlo el carilio que se demuestra la pareja, Sin0 las buenas rela- 
clones que existen entre Deborah y la hija de Peter, que vive 
con ellos. me hacen pensar que, esta vez, ia felicldad de la 
estrella sera duradera. 

gustaria hacer o.ro ’t 

s 0. 
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... Y recuerde: el mejor sweater es siempre un sweater iHELEN HARPER! 
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“LA RAGAZZA 
DE BU 

N ITALIA, para su enamorado, el, productor E Franco Cristaldi, Claudina Cardinale acaba de 
terminar “La chica de Bube”, dirigida por Luigi CO- 
niencini. La “muchacha” es Claudia Y Bube est& 
encarnada par el norteamericano George Chakhis. 
Este es, a grande rasgos, el argumento: 

Mara. una  rlistica muchacha. vive con su familia 
en una humilde casa de campo. Es en Toscana, en 
10s primeros tiempos de postguerra. Un dia llega 
Bube, un  “maquis” (partidario comunlsta), amigo del 
hermanastro de Mara, a quien mataron 10s alema- 
nes. La primera vez Bube, que es apenas uu mucha- 
( 110, hac? una rorta visita, pero drip116s ~ r g n c  f w -  
cuentando la casa. Mara lo espera, no porque est6 
enamorada de 61, sino por el placer de conquistar a 
ese muchacho que tiene fama de h6roe. 

A causa de una sangrienta aventura, Bube da 
muerte a1 hijo de u n  oficial de “carabinieri” y debe 
huir. Mara lo sigue, no sin antes hacerlo prometer 

C. C. ESTA ENAMORADA, PERO,,. 
que le comprari unos zapatos de taco alto. .  . Poco 
a poco, ante la delicadeza y seguridad de Bube 
Mara empieza a sentir por 61 algo diferente; u n  E dlnale en una de ias boites 

de moda en Beirut, “La Casbah”. 
Acaba +e regresar de Tokio Y la sentimiento que la hace permanecer funto  a 61 a 
acompanaba Franco Cristaldi, el casado aun? pesar de aue aun no podrin casarse. ya que Bube 

NCONTRAMOS a Claudia Car- la primera vez que ve u n  baile 
semejante. 

-Ahora, Claudia, una pregun- 
t a  indiscreta. ePor que no se ha 

hombre de su vida. *̂ I -. - se ve oblieado a huir- a1 extranjero. 
--t.plXlJ. El tiempi pasa y no hay noticias de Bube. A Mara 

la vida en el campo se le hace insoportable. Se tras- 
lada a Empoli y alli trabaja como operaria en una 
fabrica. En su nueva vida conoce a Stefano, u n  obre- 
ro intelectual, serio e inteligente. Mara se encarifia 

-He venido a1 Libano -nos -ePor mucho tiempo? 
dice- a buscar reposo. Necesito -Tal vez mucho m&s de lo 

--icual es su ideal de horn- racion. Claudia consinti6 en . .~ 

luz, sol Y que me W e n  en Paz. que usted se imagina, 
A Pesar de su W a n t e  de&- 

contarnos algo de ella. No como Orel  

estrella sino como mujer. -El fisico no me importa mu- 
cho, pero no me gustan 10s hom- 

Mirando carifiosamente a Cris- bres demasiado exuberantes. 
taldi, responde a nuestras we-  
guntas: considera un ‘dmonstruo 

sagrado” o sencillamente una 
mujer? 

-Usted quiere saber qu6 ha- 
ria si el hombre que am0 me --SOY Una mdjer ante todo. Y 
pidiera el abandon0 de mi ca- a veces me gustaria olvidar que 
rrera. Pues bien. en mi cas0 eso SOY una eStrella conocida. 

-;Le molestan que le hablen ni siquiera se pregunta. 
A esta respuesta de claudia, de sus asuntos sentimentales? 

la mirada de Cristaldi se tornit -Si, si acaSO se muestra de- 
m8s cBlida Y su  mano busca la masiado indiscreto ... 

-S610 una pregunta m8s: de Claudia. 
Una bailarina oriental inicia Franc0 Cristaldi. iqu6 represen- 

sobre la uista una de las tradi- t& exactclmente en sit vida? 

con 61 y hasta piensa aceptar su proposition de ma- 
trimonio. Per0 vuelve Bube. Francia, pais nl que 
habia huido, le niega asilo v es hecho prisionero. SU 
crimen, bien que se considere delito politico, no por 
eso deja de ser delito y deber6 ser juzgado. 

Durante el proceso, Mara va a visitarlo. Siente que 
debe ayudarlo en  lo posible, antes de dejarlo. Bube 
est& muy cambiado, triste, desesperado, sin fe en 
10s camaradas que prometieran ayudarlo. Mara no 
se atreve a decirle de su matrimonio con Stefano. 
En un  plan desesperado por ayudar a Bube, la mu- 
chacha piensa hacer una declaracion en6rgica que 
absolviera a Bube, per0 en el momento del juicio 
so10 atina a balbucear: “quiero ayudarlo,, quiero 
ayudarlo”. Cuando el veredicto del juez es conocido 
por Mara (14 afios de pr i s ih) ,  la verdad, que hasta 
el momento habia ignorado, se le revela bruscamen- 
te: si, ama a Bube, dejar& a Stefano y lo esperari. 
Despu6s de la sentencia, 61 le habia dicho: “S61o 
porque existes tli quiero seguir viviendo”. Y Mara 
ya no lo abandonari mis. 
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Quien p o ~ e s  est8 reliquia adquiriri un 
grsn poder para si y para 10s que le o- 
dean, eansiguiendo conquistar fortuna. 
amoies. d u d .  honorer etc. Aleja IOE us- a 
piritus mrlignos y $610 habri tranquilidad 
y prosperidad ?n donde *e encuentre. Las 
generacioner presentcs hen hecho de e5- 
ta cryz el simbolo de 18 piedad, el amor y 
la misericordia: a x e n  tenm fe  en la ~ n -  

ha de tener un futuro Ileno de Eatlrfac- 
cianei, libre de la mala influencia de lor 
enemigos, puer proporciona a su posee- 
dor bienertar. trabaio Y fortuna. riempre . .  

que sea urada para nobles propbsitor. Prererva de todoo 10s peli- 
gros a hombres, mujerer y nifior. Confeccionada en fins plata 
alemana, SY preeio ................................ Eo 500 

0UIROMANCIA.- E L  ARTE D E  CO- 
NOCER EL DESTINO Y PORVENIR 
D E  LAS PERSONAS POR LAS LI- 
NEAS DE LAS MANOS . . ES 3 

HIPNOTISM0.- Dr. William Fardwell 
Estudia experimental del Hipnotirmo. 
Prbctica de la hipnosis. Completo estudm 
sobre 10s dwemos componentes del esta- 
do de hipnoris y la forma de reali7.m- 
lo ........................... Eo 3 

iGRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conorca su luerto 
preoente y futua,  termine con 6”s conflictos conmiendo lo que 
le depara el porvenir. iTiene male suerte en el amor? (Lo4 ne- 
gocios no marchsn bien? (Est& desorientado? (Nervioso? (Hay 
conflictos en su hagar? iMatrimonior mal svenidos? iNo time 
vduntad? ?Le falta confianzn en si mismo? Envie su fecha 
de nacimiento y B welta de correo recibirb su hordrmpo con una 
amplia orientaeidn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E’ 0,20 m estampillss de corrzo pare su con- 
tertacdn. 

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Seafin 
dgunas eonsideraciones eientificas y esponti- 
ness de lor grander rsbios del mundo acema de 
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA. el que ia posea obtendrb el gran JeCletD 
de la vida. Debido A inmutables y fuerte9 lWrr 
de la naturalezn. la PIEDRA IMAN contien” 
el poder sugentivo magnetico tan poderoso y 

1 cud nade se rerinte. La naturaleza ha concen- 
invisible en la PIEDRA IMAN, en beneficio 
na. Caiits de metal con 2 piedras de i m h  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E‘ 10.00 

MEDALLA D E  SANTA ELENA, Ssnta Ele- 
ne, pmtectora de 10s hogam, concede gracias 
B lor derventurados que llorsn sed de mirericor- 
dia. Para atraer SI amor aurente y recuperar el 
amor perdlda. Es un verdedero lenitivo de sen- 
time menospreciado por un amor. 
Precm de la medalla de plata . . . . . .  Eo 6.00 

LA ESTRELLA D E  DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOMON- Emella de seis puntap, formada 
par don triingulos equilbteras cruzados, e t a  f i -  
gum representa el miverso y SUI dos ternaries, 
Dios y Is naturalem y 8 Is cud 10s cabahstar 
atrrbuyen giandes virtudes que ham hecho de 
rlla una reliquia para la suerte, venerada con 
amor en todas partes del munda. Simhola del 
poder y de la sabiduria. 
Estrella de Davrd, en plsta, preeio . . .  Eo 6.00 
EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magia de 10% Perfumes).- Su p?r- 
fume astral favorable es el Zodiacal: srmunlrn 
con su temperamento y redm su reducci6n. En 
todor bs tiempos la3 personas deseoras de agra- 
dar hen empleado el mistertoso embrujo de 10s 
aromas. Este perfume ejerce sobre nmotros in- 
fluencios extratias, origiria sensacionen dificiler 
de snalizar. Despierts en nuestron ~orarone~  un 
irresmtible deseo de =mar, de “nilnos a un alma 

nmiga. El mbgico amma del Perfume Zodiacal es como una rr- 
diaei6n que emana de IU sei, como un fluido mesintible que le 
armdm B uno en su est&. iCuintnn personas ha” sido amadas 
a& grscias P Is poteneia de este perfume! Muchor amoies han 
nacido bajo la rutil magis d e  este aroma. E1 perfume polee tam- 
bien una extraordinaria potencm evocadora. Una de sus muchas 
cuslidades er la de evocar 10s recuerdos; lor olores. lo miimo 
que la mbica, est& intimsmente relacionador con determinadss 
reminiaceneias. Recuerdsn lugsrer queridas acontecimienton grs- 
to$, emocioner fuertw. El “IO conrtsnte del Perfume Zodteca‘ 
cambia la personalidad. permite tener b i t o  en amorel. negocios, 
tFabajos, etc.. porque atrae IBS simpativs de quien le interrsa y 
hace que le reeuerden eon agrado, ya que eo imposible olvidar 

B una persona euyo perfume imprerionb. L o r  
) exquisites Bceites que conrtituyen la bane d i  

este perfume han sido sabiamente tratados 
conforme lo exige tan especial nsturaleza j 
puede ser usado mdirtintamente por hombres 
Y muleres. Precio del f m c o  . . . . . .  ED 10.0C 

r&~ SAHUMERIO EGIPCIANO, Mejore su 

6 p  
’ ’A (//- 

suwte y annonice el smbiente de su CBSB o ‘x. negocio con,&+ y felicidad, usando el Sa. 
humerio Eeiociano de verbes en m k o .  Pre. .. 

& cio del psquete “doble’; pars quemer 18 ile 
E ~ S  .......................... Eo 2.00 

CRLEDQN 
AIME CELEDON descubrid el teatro en 1947. Entonces 
estudiaba en 10s Padres Alemanes y dirigia la revista “Re- 
lieves”. Tenia 17 afios. Un dia lo enviaron a entrevistar a 

Fernando Debesa, uno de 10s fundadores del Teatro de 
Ensayo, y Cste le contagid su entusiasmo. Le habl6 de sus 
proyectos, le mostrd recortes y termin6 invitandolo a un 
ensayo. Jaime lo presenci6 deslumbrado y luego decidid 
estudiar teatro. Ingres6 a la Academia del Teatro de En- 
sayo. A1 mes obtuvo la gran oportunidad. Interpret6 a1 
Rey de Nipoles en “El Burlador de Sevilla”, de Tirso de 
Molina. Cuando terminaron las representaciones de esta 
obra, sus profesores lo eximieron. Celed6n continu6 inte- 
grando 10s repartos de todas las obras que se presentaron posteriormente. Recuerda 
con especial cariiio 10s personajes que interpret6 en  “Enrique IV”, de Pirandello, y 
“Los zorros no duermen”, de Lilian Hellman. 

Un tentador viaje a Europa lo hizo alejarse del Teatro de Eusayo. A su regreso 
encontrd que un  grupo de alumnos, encabezados por Germln Becker y Mdnica Eche- 
verria, se habian desprendido del TEUC para fundar el ICTUS. Ingres6 a este con- 
junto. A1 poco tiempo, junto con Jorge Diaz y Claudio di Girolamo, iniciaron “una 
etapa de busqueda”. Y Csta ha sido hasta hoy la principal caracteristica de ICTUS: 
presentar obras de calidad sin pensar en la taquilla. 

Jaime Celeddn es uno de nuestros m l s  jdvenes directores. Su primer trabajo, 
“Requiem para un  girasol” de Jorge Diaz, obtuvo merecidos elogios. La obra gan6 
el Premio del Circulo de driticos en 1961. Luego vinieron “El lugar donde mueren 
10s mamiferos”, tambiCn de Jorge Diaz; “La visita de la vieja dama”, de F. Diirren- 
matt, y “El auto de la Compasiva”, de Ariano Suassuna, que se est& presentando con 
gran exito en el teatro La Comedia. 

Como director se reronoce dos etapas: durante 10s primeros ensayos es paciente 
y lento, tanto que muchos intCrpretes llegan a pensar que le falta “garra”. Pero 
luego que pasa el period0 de gestaci6n cobra brios, se torna nervioso, exigente. El 
principal problema es que siempre le La correspondido trabajar con elencos hete- 
rogeneos y ha debido preocuparse mucho de 10s principiantes en desmedro de 10s 
actores mas experimentados. Per0 la critica casi siempre ha reconocido la homoge- 
neidad de su trabajo. 

CeledBu es, ademls, un  entusiasta futbolista. Los doniingos por la maiiana juega 
por el “Pintores”, de la Liga Providencia. Pero cuando vuelve a1 teatro tiene otra 
preocupaci6n: la escasez de pliblico. A pesar de todos 10s esfuerzos, Cste continda 
siendo minimo. Todas las compafiias tienen la misma queja. Falta un  estimulo, tal 
vez una subvenci6n mas amplia que permita ir formando espectadores en todas las 
capas sociales de la poblacidn. Per0 ni ICTUS ni Celed6n estln dispuestos a dejarse 
llevar por el pesimismo. Nos anuncia que en agosto dark a conocer un  ambicioso 
y revolucionario experimento. “Es una idea que ha  ido tomando forma lentamente. 
AI ver “8%$’’, de Fellini, comprendi que iba por buen camino.” No quiere adelantar 
nada mls. Habrb que esperar hasta agosto. 

MARIO CRUZ. 

Lo mismo en todas par- 
tes.- Durante tres dias, a 
diversos horarios, escucha- 
mos las e m i s o r a s  que 
transmiten en  Valparaiso 
y Vixia del Mar. En total, 
11. Incansablemente, co- 
mo un  oyente cualquiera 
f r e n t e a1 receptor, nos 
trasladamos de una  emi- 
sora a otra, buscando el 
aspecto caracteristico o el 
detalle propio que distin- 
gue a una  transmisi6n de 
otra. Per0 la conclusi6n 
inevitable que alli pudi- 
mos obtener es que eldis- 
co parece haber aplanado 
cas1 todas las posibilida- 
des de realizaci6n y dife- 
renciaci6n. 

Sin embarg6, hay ex- 
cepciones. Los programas 
periodisticos tienen tam- 
bien importancia: se trans- 
miten numerosos infor- 
mativos, locales unos, re- 
trnnsmisiones en  cadens 
con emisoras de Santiago 
otros. Asi lo pudimos apre- 
ciar en distintas emisoras 
(Mineria. que, con quinca 
transmisiones periodisticas 
a1 dia, es tal vez la que 
otorga mayor relieve a es- 
te vital aspecto de la ra- 
diodifusi6n; Portales, Co- 
operativa. Agricu lt u r a, 
etc.). Otro tanto sucede 

con el radioteatro, basado 
en  producciones de otras 
emisoras santiaguinas, y 
algo similar acontece ccn 
10s shows nocturnos. Asi- 
mismo, hay en cada emi- 
sora programas particula- 
res de diverso genero (mu- 
sics selecta, amenidades, 
deportivos, etc.), que cum- 
plen objetivos especificos 
ante sus auditores. 

Per0 el aspecto predo- 
minante lo constituye el 
disco. AI igual de lo que 
ocurre en u n  gran sector 
de la radiodifusi6n san- 
tiaguina, la mayoria de 
las emisoras porteiias pa- 
recen reducirlo todo a la 
musica popular de moda, 
sin exigir mucho en cuan- 
to  a selecci6n. Existe alli 
41 propbito de transmitir 
todo lo que se graba. Por 
lo mismo. falta la linea 
que impone el buen gusto 
y la sensibilidad del ver- 
dadero programador. Y es- 
to  no es todo. Se recurre 
todavia a modalidades u n  
tanto superadas en  San- 
tiago, como es la de dedi- 
car discos. dando 10s nom- 
bres de gente que a nadie 
interesa (excapto B ella 
misma) y aceptar el Ila- 
mado telefdnico solicitan- 
do 6ste o aquel tema. Co.- 

mo puede apreciarse, el 
publico hace gran parte 
de l a  programaci6n y el 
animador parem servir s6- 
lo de intermediario. Cita- 
mos u n  ejemplo, tomado 
a1 azar: en  Radio Caupo- 
lican escuchamos un  es- 
pacio radial-telef6nico de- 
nominado “15 minutos con 
usted”, animado por una 
voz fanebre ‘que pregun- 
ta apaticamente a la gen- 
te qu6 desea escuchar, y 
luego la complace, tocan- 
do todo lo que ella pida 
por vulgar que sea. Algo 
similar ocurre en otra emi- 
sora, Radio Portefia, que 
antes se dedicaba a la mli- 
sica clasica y ligera a1 es- 
tilo de Radio Andres Be- 
llo, y ahora conoentra su 
maximo inter& en 10s dis- 
cos de moda, para lo cual 
presenta u n  l l a m a d o  
“Show de las 12 horas”. 
Es probable que sean im- 
portantes las r a z o n e s  
(busqueda de una popu- 
laridad inmediata, econo- 
mia de gastos, etc.), que 
han conducido a las emi- 
soras por el camino fadl 
de tocar disco tras dis- 
co, pero &no habrP en 
esto tambien un buen por- 
centaje de exageracih? 

JRADIOWGO. 



A SUS OWDENES 
AN~MARIA, Concepcidn. Ettar 

son lor direcciones de: Stuart Whit- 
man: Metro-Goldwyn-Mayer Studios, 
10202 W. Washington Blvd., Culver 
City, California, USA., y Richard 
Widmark: Warner Brothers Studios, 
4000 W. Warner Blvd., Burbank, Ca. 
lifornia, USA, 

" ALICIA OSORIO LEIVA, Las Aco- 
t ior  180, Depto. 108 (interior Quin. 
to Normal). Solicita la letro de 10s 
riguienter canciones: "S6bado y do. 
mingo", "Gigi la coqueto", "Y la$ 
cielos Ilororon':, (en costellano), 
"Primer amor", Amor, man amour, 
my love", "Esta noche no", "Au. 
sente" y "Conta el roraz6n". 

ROMlLlA ZAPATA Z., Santiago. 
Estos son lor principalec films de 
Stephen Boyd: "El  hombre que nun- 
ca existi6", "Lor audacer", "Ob- 
seri6n posionol", "Lor depravados", 
"El  gran riesgo", "Les biioutierr 
au clair de lune", con Brigitte Bor- 
dot; "Jumbo", "Venus imperiol", 
"Ben Hur", "El inspector", "La cai- 
do del Imperio Romano" y "The 
Third Secret", su Gltimo film, jun- 
to a Pamela Franklin. 

I 
I 

/ \ 
/ \ 
I Los vidrios de sus ventanas . \  

I 
y vitrinas limpielos sin dejar I 

I 
I 
\ marcas con VIDREX. I 

i \ 
\ 1 

DESEAN CORRESPONDENCIA I I  1 
MARCELA B. FIGUEROA (17 

oios), Apartado 51, Puerto Ai. 
muelles, Chiriqui, (Repliblico de Pa. 
noma): con seioritos y ibvener, pora 
intercambiar revistos postoler, etc. 

Son Lorenro 3425, Mar del Plota, 
Buenos Aires (Argentina): con seiio- 
ritas y i6venes de cualquier nacio. 
no I idad. 

GABRIELA R. C., Casilla 130-D, 
Santiago (Chile): con ibvenes ex- 
tranjeros de 18 a 25 060s. 

GLORIA CORONADO (16 otior), 
Calle Carmen 230, Surquillo, Limo 
(Perli): con i6venes de 16 a 25 airos. 

LlLlANA CORDER0 VITAGLIC, 
Angamor 048, Gran Via, Antofo- 
gorta (Chile): con lectorer de ECRAN 

NOELIA GONZAL~Z (16 

filotClicos y que les gurte Io mbsico. 
HUGO GODOY G., Hue& JOE, 

Chuquicamata (Chile): con renori- 
t?r de hobla costellano de 15 a 20 
onor. 

MARCIA RAMOS (16 oiios), Juan 
R. Acevedo 482, Pueblo Libre, Lima 
(PerGI: con lectores de ECRAN. 

ANA MARIA DIEGO, "Anoleo". 
Las Delicior, Maldonodo (Uruguay): 
poro intercambior portales. 

ANGEL0 ALPHONSO PALMAS, 
Avda. Lor Samaner, Chuinta, El Car- 
men N.0 1 1 ,  La Florida, Caracas 
!Venezuela). Este lector propone un 
interesonte intercambio: catalogor 
de exporiciones de artes plasticor. 
TambiCn le gustoria que le envia- 
ran programas de teatro. 

M R  EN POLVO 

Pruebelo hoy 
y lo usara siernpre. 
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En Za muier ... La beZZeza 
c 

En la belleza ... 10s detalles 
En 10s detalles b b CUTEX i :  
Una creacion de prestigio mundial para 
destacar la belleza de 10s detalles femeni- 
nos, en dos fascinantes lineas, Radiante y 
Nacarada. Un suet’io de color ... a la moda. 
MBs belleza para sus labios ... para sus u?as, 
en delicada inslnuacion para el Romance. 

x 

CINE-CLUB UNIVERSITARIC) 
NECESlTA LOCAL PAM 

CINE-FQROS 
Todos los planes del Cine-Club Universi- 

tario (ECRAN 1.735) estan tambaleando, 
debido a que inexplicablemente la Biblio- 
teca Nacional no quiso prestar su Saldn 
Moneda, como lo hacia desde hace tres 
afios, para la8 sesiones de cine-foros. 

COmO todos 10s arios, Manuel Gallardo, 
de la directiva del Cine-Club, fue a ha- 
blar con Guillermo Feliu Cruz director de 
la Bibiioteca, para saber si pddian contar 
con el local como era habitual. Sin ma- 
Yores explicaciones, la respuesta esta vez 
fue no, para gran desconcierto de 10s 400 
socios del Cine-Club. El Qnico antecedente 
que se tenia de esta nueva posicidn de la 
Biblioteca fue una  anterior negativa de 
Prestar el Saldn Moneda a1 Cine-Club 
OCIC (Oficina Catdlica del Cine), que lo 
habia solicitado para 10s dias mibrcoles 

El hecho es que por el momento el Cine- 
Club Universitario no tiene d6nde hacer 
sus cine-foros. La salita de proyecciones 
de su sede (Santa Lucia 224, 3er. piso) s6- 
lo sirve para peliculas en 16 mm., a lo que 
esthn limitadas las actividades del Cine- 
Club por el momento (dias sabados a la9 
18,45 horas). Habian pensado en el’ Audi- 
tdrium de Radio Cooperativa Vitalicia, pe- 
ro debido a 10s programas nocturnos, ten- 
drian que entregar el local muy temprano 
En 10s momentos de cerrar esta edicion, 
subsistia la Impasse. 

CINE-CLUB VLNA DEL M A R  

Rumbo a Europa partid la semana pa- 
sada Aldo Francia, director de Festivales 
Y fundador del Cine-Club Vifia del Mar 
En el viejo contlnente tomara contact0 con 
importantes cine-clubes y hara invitacio- 
nes personales para que el maxim0 de pal- 
ses participen en el I11 Festival de Cine 
Aficionado y I Internacfonal de Cine Ex- 
perimental, a efectuarse en  enero pr6ximo 
en la Universidad Santa Maria. Ademas 
Francia pasara por Checoslovaquia pari 
entregar la Paoa de Oro a J. Menc1,’reali- 
zador de “Suita”, cortometraje que triunf6 
en el festival de febrero pasado 

Una de las primeras actividades del Ci- 
ne-Club este afio fue elegir a su nueva 
directiva, integrada en esta forma Gui- 
llermo Aguayo, presidente; Luisa Ferrari, 
seeretaria; Josb Di DomBnico, tesorero; 
Aldo Francia, director de Festivales, Luis 
Lagunas, director de filmaci6n; Enrique 
Boye, relacionador ptiblico: Andr6s de la 
Baza, director de difusidn. 

Este progresista Cine-Club comenz6 el 
afio con la publicacidn de una revista 
mensual, “Cine-Foros”, destinada princi- 
palmente a sus socios, y que ademas de 
informar de las actividades de la institu- 
cion, trae interesante material con crjticas 
cinematograficas y fichas de peliculas de 
realizadores importantes. 

Las actividades de difusi6n proseguiran 
con cine-foros en el Aula Magxia de la 
Universidad Santa Maria, 10s jueves, a las 
19 horas (en la seccion “Control de Estre- 
nos” iremos informando periddicamente 
de estas exhibiciones). Este afio se toma- 
ran peliculas de Valerio Zurlini, Tony Ri- 
chardson, Andrej Vajda, Alfred Hitchcock. 
Luis Garcia Berlanga, Michael Cacoyannls 
e Ingmar Bergman. Para junio se planea 
un ciclo sobre “Films de Guerra”. 

Continuara la filmaci6n en grupos y 
exhmenes de capacitacion tecnica para 10s 
socios, a quienes se daran cursos especiales 
Tambibn habra cursos sobre apreciaci6n 
cinematogrPfica destinada a1 pdbliw ge- 
neral. (Mayores datos pueden solicitarlos 
directamente a l a ,  Casilla 314, Vifia del 
Mar). 

CINE CLUB OCIC 
”OCHO Y MEDIO” (1963). film italiano, 

de Federico Fellini. Foro dirigido por el R 
P. Rafael Sanchez, 9. J. Mibrcoles 13. a 
las 19 horas. Instituto Filmic0 (Alamedn 
341 ) . 
CINE-CLUB VLNA DEL M A R  

“OCHO Y MEDIO’ (1963), film italiano, 
de Federico Fellini. Exhibicidn y foro, 
jueves 14, a las 19 horas. Aula Magna de 
la Universidad Santa Maria (Valparaiso) 
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"AZAHARES ROJOS" 
Mexicsna, 1563. Ante la 

amenaza de la RevoXucidn 
Mexicana, que ,expropia todas 
las tierras a quienes .no la 
trabajan, u n  terratenie.nte se 
va a1 exilio, dejando a sus 
empleados como duelios apa- 

Regular rentes. Afios tarde, cuan- 
do vuelve 'empobrecido, a re- 

tomar sus bienes, su demanda n o  tiene 
exito. pwe a las influencias de dos progre- 
sistm hermanos. Basandose en el folletin 
del Caballero Audaz "Mi Mujer es una 
Frivoh", Alfred0 Crevenna realiz6 u n  me- 
lodrama sobre. el matrimonio sin amor, que 
para acaparar la atenci6n del espectador 
esta hablado de punta a cabo. La critica 
social es ambigua, y permanentemente se 
enfoca el suntuoso ambie,nte en que 
viwn Francisco Rabal y su esposa, Teresa 
Velizquez. Demasiado diiilogo, bnena foto- 
grafia ,y actores poco expresivos tiene es- 
ta pelicula que logra levantar u n  poco el 
nivel medio del cine mexicano. Censura: 
Meyores de 18 alios. 

"10s TRES CHIFLADOS DAN LA 
UELTA AL M U N D O  

(The Three Stooges Go 
Around the World in a Daze). 
Norman Maurer escribi6 (ins- 
pirkndose en una  noveh d? 
Julio Verne), dirigid y produ- 
jo esta comedia norteamerica- 
na (1963) del conocido trio de 

~ a l : ~  chiflados: Moe Howard, Joe 
DeRita y Larry Fine. Un ar- 

gumento de carkcter policial, muy pobre 
en ciianto a situaciones e intrigas, sirv_e 
de pretext0 para que 10s tres cbmicos repi- 
tan sus actuaciones de rutina, las mismas 
de hace una decada, y que ya no provocan 
12: hilaridad de entonces. Las caidas vio- 
lentas, 10s golpes con objetos duros en Ya 
cabeza y 10s dialogos sin ingenio consti- 
tuyen en este film un  buen edemplo de es- 
tupidez. A est- film se asistk esperando 
siempre el instante verdaderamente humo- 
ristico, per0 para fastidio d~el espectador, 
ciste no llega nunca. Censura: Menores. 

ROQUERIO, de Tomas Ireland 
Teatro Teknos. Sala Bulnes. 

Sin duda, el autor Tomis Ireland (a pe- 
sar de su nombre, es chileno) conoce 10s 
lugares que retrata: Chafiaral, Caldera, y 
10s personajes qiie pinta. A ratos sus ma- 
riscadores mks parecen filbsofos, pero en 
general resultan couvineentes. Y, lo que es 
mas importante, son chilenos: se subra- 
yan a cada momento en la pieza la afabi- 
lidad del chileno, su compalierismo. Lo 
que falla es la historia central. Muy bien 
podria ser real, vividamente real, pero eso 
no significa que lo sea teatralmente. El 
personaje, Campolo, es u n  individuo des- 
orientado, perdido. No cuaja en varios em- 
pleos y, por fin, la muerte constituye el 
ultimo escalbn de su declive. Sin embar- 
go,  aun teniendo la historia lbgica social, 
no la tiene en la escena. No se descubre 
justificacibn, n i  siquiera tragedia, con su 
fardo de lo inevitable. No obstante, Tomlis 
Ireland promete. Tiene fuerza. Sus parla- 
mentos a ratos se tornan rctbricos, pero 
eso no sucede muy a menudo. Su ritmo es 
Pgil, cin ema t ogdf i eo. 

La produccibn del Teknos aun se mues- 
tra dispareja, pero ya se perfilan clara- 
mente valores: Oscar Ripoll, Juan Queza- 
da y Norma Vidal. Los dos dltimos exage- 
ran un  poco sus "tics", pero tienen per- 
sonafidad. Juan Quezada llega a engran- 
derer su personaje, y Norma Vidal consi- 
gue muy bien el contraste drl suyo. Jaime 
Silva ha dirigldo e1 conjunto, .v Juan Gan- 
dulfo ha  creado una escenografia, si no 
bella, a1 meuos ingeniosa. 

Carlor RlhPrto Cornejo. 

'SIEGA VERDE" 
Espaliola. 1961. Las camarat 

de Enrique Guerner y Cecilio 
Paniagua sacaron gran parti- 
do al paisaje de 10s Pirineos 
catalanes (fotografia en East- 
mancolor). Desafortunada- 

ue mente, s6lo hasta aqui l'legan 
regular 10s meritos de este film diri- 

gido por Rafael- Gil. con 
Jeanne Valerie. J Carlos Larranaga en 10s 
papcles estelares,- La historia no es mas 
que una novelita rosa sobre ,el manido te- 
ma de la nilia pobre que ama al' joven ri- 
co Y cuyas familias se interponen a su 
unidn. Hoy e.n dia hay razones mucho m8s 
poderosas para amores imposibles para qul  
creamos la que nos cuenta la pantalla. Los 
personajes son totalmente acartonados, 
con variaciones forzadas por el guionista 
(como la cufiada de la nifia, que pasa rB- 
aidamente por 10s estados de buena-mala- 
r""3ns;. Censura: Mayores de 18 alios. 

"'CELDA PARA MILLONARIOS" 
(Go to Blazes). Faltd ma- 

yor dinamismo a esta come- 
din inglesa dirigida por Mi- 

~ chael Truman, y cuyo mayor 
acierto es la presencia d,e Ro- 
bert Morley (el pirdmano), 
quien desgraciadamenta apa- 

1t:;uIar race en el ultimo tercio del 
film. El argument0 (de Peter 

Myers J Ronald Cass, gut6n de Patrick 
Campbell y Vivienne Knight) se refiere a 
cdmo se las ingenia u n  trio de ladron-s 
(Dave King, Daniel Massey y Norman 
Rossington) para escapar de la policia e.n 
u n  carro bomba de incendio. Per0 las si- 
tuaciones en que se meten nuestros prota- 
gonistas son realmente comicas sdlo en  la 
ultima parte del' film, cuando deben ope- 
rar como bomberos. Muchos de 10s chis- 
tes se pierden porque son orales, es d_pcir, 
hay que entender ingles para reir con 
las imitaciones deJ inglks que habla un 
escoces, del cockney, y hasta del slang de 
un negro norteamericano. Censura: Meno- 
res. 

* "SIETE DIAS ,DE MAYO" 
(Seven Days in May). Nor- 

teamericana, 1963. Una vez 
mas el director John Fran- 
kenheimec explota un  tema 
polemico y actual, basado en 
una exitosa novel'a de Fletcher 
Knebel y Charles W. BaileV 

Huciia adaptada por el guionista 
Rod Serling. El resultado ha 

sido un  buen melodrama de suspenso po- 
litico, ubicado presuntamente en 1970. Un 
general norteamericano, James Scott (Burt 
Lancaster), jefe miximo de 1as Fuerzas 
Armadas de su pais. secundado por un  
grupo de politicos y militares fascistas, 
pretende dar un golpe. contra el Presidente 
Jordan Lyman (Fredric March), quien 
afronta una fuerte oposici6n por haber 
firmado u n  tratado de desarme nucrear 
con la Uni6n Sovietica. AI coronel Casey 
(Kirk Douglas) le cabe una labor impor- 
tante e.n la lucha contra el complot. La 
trama, e.xpuesta con riguroso realism0 de 
detalles, mantiene una constante tensidn 
a traves de situaciones y dialogos convin- 
centes. La actuaci6n de 10s tres protago- 
nistas. asi como l'a lntervencidn de-. 
Gardner y la de 10s actores secundarios, 6s 
me.dida y sobria, resaltando el acento hu- 
mano que March pone en su papel de Pre- 
sidente. La fotografia (blanc0 y negro) d> 
Ellsworth Fredericks, por su carhcter aus- 
tero y funcional, asi como la musica 
(basada primordialmente en la percusibn) 
de Jerry Goldsmith, acrecientan el interes 
del firm. Sin 'embargo, el relato registra., 
sobre todo en la segunda mitad, un tono 
discursivo que por momento aletarga el 

+film. En resumen, sera su contenido claro 
y clirecto el que. provocara la atenci6n del 
publico. Censurs: Menorcs. 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 8 
PELICULAS: 3 NORTEAMERICANAS, 1 MEXI- 
CANA, 1 ESPANOLA, 1 INGLESA, 1 ITA- 
LIANA Y 1 FRANCO-ITALO-ALEMANA. Ade- 
m6s de 10s criticadas en est. secciirn, se es- 
trenaron: la italiana "10s masajistas" (mayo- 
res de 21); la norteomericana "L16vatela, es 
mid '  (mayores de 18); y lo franco-iialo-ale- 
mano "El proceso", cuya critica adelantamas 
en nuestra edici6n anterior. 

0 El Director del Depastamento Audfo- 
visual de la Universidad de Chile, profesor 
Carlos Fredes, nos consulto sobre el ex%- 
to significado de  lo que expresamos en 
esta columna la semana pasads acerca del 
programa "Septiembre de 1964", del Cans1 
9 (ECRAN 1736). Citaremos el parrafo en 
cuestibn: "Esta vez la direccidn tecnica 
del espacio (a cargo de Helvio Soto) de- 
mostro mayor desenvoltura en el manejo 
de 1 s  camaras. Bubo dlversos angulos 
para rnostrar a1 presidenciable y tambien 
audacia para reunir en una misma toma 
10s rostros del periodista que preguntaba 
con el del senador Duran. De modo que 
-a diferencia de lo ocurrido con el: sena- 
dor Allende, a quien le vimos tin solo an- 
gulo seguramente el niejor- conocimos 
has t i  la mica del presidenciable. descu- 
briendo que el cabello ralea notorla- 
mente en lo alto de su cabeza". 

0 La frase consultada es especificamen- 
te aquella de "seguramente el melor". 
Nuestra critica tiene que ver exclustva- 
mente con el aspecto tecnico-periodistlco 
de la entrevista a1 senador Allende, que  
comparada con la del senador Durkn fue 
inferior en  este respecto. Consideramos 
emrnentemente aeriodistico aauello que 
muestra todon lo: cineulos o asaectos. 60- 
sitlvos y negativ&, d6i objeto d% la enfre- 
vista, en este cas0 10s senadores Durkn y 
Allende. Por eso nuestra critica Si~nifica 
concretamente oue el director Helvio Soto 
hieo un -mefor -programs con el EenadOr 
Durkn que con el senador Allende. 

0 Saliendose del orden alfab6tico y de 
la decision de s610 entrevistar presidencia- 
bles este mismo programn present6 el 
vierhes 1.r de mayo a Jorge Prat. Nos 
equivocamos cuando sugerimos la semana 
pasada que esta entrevista no se harfa, da- 
do que Prat renuncid a su candidatura a 
la Presidencia de la Republica, asi CDmO 
supusimos que el periodista Mario Arne- 
110 que representaba su pensamiento, 
tampoco continuaria. En todo caso. la 
entrevista tenia inter& para el votante. 
y a  que explicaria personalmente las razo- 
nes de su retiro y aclararia a quien pen- 
saba dedicar 0 encomendar sus votos. 

0 TEcnicamente la entrevista se parecio 
a la primera (de Salvador Allende), est0 
es: las ckmaras se mantuvieron casi In- 
mdviles frente a1 medio cuerpo del ex 
candidato. Una sola vez se dio una visidn 
panorarnica de periodistas, moderador y 
entrevistado. La entrevista duro algo mas 
de hora y media y so10 se hicieron 60s 
preguntas por perlodistas (Mario Arnello, 
Rafael Kitsteiner, Gastdn Cruzat Y Au- 
gusto Olivares) , suprimiendose la aclara- 
toria. No hubo "horizonte de perrOS". 
per0 una mosca insistente oblig6 a1 ex 
candidato a defenderse en varias OCaSio- 
nes. La gran ventaja de este programa 
sobre 10s otros, consistio en que se hizo 
contestar a1 candidato mirando directa- 
mente a la camara, es decir. a IQS tdees- 
pectadores y no a 10s periodistas, como se 
habfa hecho hasts ahora. De este modo 
se logra un  mayor impact0 en el espec- 
tador, puesto que estos hombres pdblicos 
que aspiran a la primera magistratura 
(en el cas0 de Prat, aspiraba), le eStBn 
hablando Y exalicando sus ideas y progra- 
mas dlreciamente a1 elector. 

0 Lo mismo sucedi6 en la entrevista sl 
senador Eduardo. Frei, el skbado 2 de ma- 
vn ( n n n  VPB mks estampamos nuestra LI ~ --__ . 
piotesta de que este programa se haya 
realizado a la misma hora de "Las memo- 
r i m  de Winston Churchlll". Habiendo tar1 
pocos programas de la calidad de estos 
,es una harharidad hacernos escogerf) . El 
candidato habl6 dirigiendose a la camara, 
~ ( I P  SP mantuvo tambieil inmdvil en un  I" _ _ _ _ ~ ~  . 
&;>io primer plano. En ocasiones se 'le 
acerco en un  close-up de su rostro. 

Esta fue la entrevista con menos ten- 
sione;, ya que aun cuando se le hieo a1 
entievistado la pregunta mks esplnu- 
da de toda esta serie de programas (era 
de indole personal, sobre Ins opiniones 
contrarias que tenian sobre su persona 
otros personajes de la politica naclonal) , 
el senador Frer no parecio molesto y hasta 
sonrid e hizo alusiones jocosas a "ciertas 
prominencias" de su anatomla (para nues- 
tros lectores extranjeros, la nariz). En un 
~ o m i ~ n i o  el senador Frei parecm nervio- ______. ~- 
so y miiaba intermitentemente sus D O t a S  
para contestar las primeras preguntas 
Luego se fue soltando y de hecho result6 
mss natural (el gran secret0 de 1% TV) 
con la tercera pregunta, aquella aclarato- 
ria que no ha sido preestablecida. 

TELEESPECTADOR. 
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PRECIO bE VENfA DE ”ECRAN” EN ARGENTINA: 4 20 M’N. 

RI NCBN JUVEN 1 L: 

pite con Ila 
ermana Sonrisa 

lL fiitlmo Bxito de la juvenfl estre- E lliita mexicana es “Dominique”, la 
canci6n que elevb a1 estrellato fonogra- 
flee a. una monja belga hasta entonces 
desconocida: la Rermana Sonrisa. La 
juvenSf voz de la religiosa encontr6 eco 
en eastellano en la de Angelica Maria, 
quim se encargb de contarnos en nues- 
tro fdiorna. las hazafias de Santo Do- 
mingo, fnndador de la orden de la Her- 
mana Sonrisa. Y para completar el cua- 
dro, Ang6lica Maria nos dedica su me- 
jor “sonrisa”. 
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NOVEDADES 

Tres magniticas novelas 
en e l  mes de mayo. 

SOMBRAS CONTRA EL MURO, por 
Manuel Roias. I P: 
Lo mas notable de esta nue- 
va obra del gran escritor chi- 
leno es su tecnica moderna, 
dinarnica, sorpresiva. La se- 
gunda epoca de la vida de 
Aniceto Hevia -el personajc 
de “Hijo de Ladrbn”--, na- 
rrada con el deslumbrante 
estilo de este arosista de ares- 

I tirrio internadional. 

EN MITAD DE LA VIDA, por Luise 
Rinser. 
Una de las mas asombrosas 
novelistas de la actual gene- 
racibn literaria europea. Na- 
cida en Alemania, Luise 
Rinser representa a la escri- 
tora que suma a un esmera- 
do conocimiento de su oficio, 
una dramatica experiencia 
vital. 
Novela de amor con una he- 
roina inolvidable. Fue tradu- 
cida a1 ingles con el titulo de 
“Nina’’, y a1 franc& con el 
de “Histoire d’Amour”. 

Un libro que nadie debe de- 
jar de leer. 

PUERTA DE SALIDA, por Luis A. 
Heiremans. 
Triunfador como dramatur- 
go y cuentista, el autor nos 
presenta su primera novela, 
kgil, apasionante, de auten- 
tica penetracibn psicol6gica, 
cuya accion se desarrolla en 
Paris con protagonistas de 

2 “  b- , i 
i V - 4 ”  hrr alcance universal. 

d @k . 
LAS TRES CARAS DE UN SELL0 (3.a Edic.), por Elisa 
Serrana. 
Una nueva edici6n de esta novela de amor y sus- 
penso policial. 

NUEVO LECTOR AMERlCAl 
labarca. 
Un texto basic0 para la ensefianza primaria, con 
magnificas ilustraciones en colores y concebido 
con un criterio pedagogic0 nuevo. Completa el 
ciclo de lectura iniciado en el torno I. 

EDICIBNES ANDES 
ASI W E ,  por Adelina Casanova. 
Una novela de amor con un argumento dram&- 
tic0 y emocionante. 

BRADEN, por Luis Hiriart. 
Apasionante biografia de un hombre de action, 
escrita por uno de 10s mas conocidos periodis- 

VOTO “MISS ECRAN” 

Voto por .................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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OS ESTRENOS cinematograficos brillaron por su ausen- L .  cza esta semana en Santiago, de ahi que nuestra carte- 
lera (pagina 31)  aparezca “desmantelada”. Salvo unos po- 
cos films de calidad e interes que se mantienen de  semanas 
anteriores (“Harakiri”, “El proceso”, “Siete dias de mayo”, 
“Charada”), se dzo paso a reestrenos. Algunos, como “Testi- 
go de cargo” (1958j, del realizador Billy Wilder, justifican 
su vuelta a la cartelera, porque puede existir publico nuevo 
que no 10s haya visto y se entretendra ahora. Utros solo sir- 
ven para llenar horarios sin aportar calidad ni meritos. 

Esta situacion -a entrada del invierno, la mejor dpoca 
habitualmente para 10s estrenos- pone en evidencia la cri- 
sis por que pasa la importacidn de peliculas. Entre 10s te- 
mores a la Censura, 10s impuestos excesivos y las trabas 
de importacidn (especialmente la falta de divisas en el Ban- 
co Central), la traida de  peliculas se ha ido inhibiendo cada 
vez mas. Asi, Chile queda a1 margen de films de meritos 
que no se dieron ni se daran. 

Por lo menos, 10s espectadores cuentan con buenas e in- 
teresantes obras de teatro. Ocho piezas se estan exhibiendo 
en estos momentos en Santiago y cada una de ellas ha me- 
recido una critica favorable de C. A.  Cornejo. Tambien se 
inicia la temporada oficial de muszca y de ballet, con Eo que 
se refueraa la vida artistica capitalina. Y a proposito de 
ballet, recibimos de Raimundo Larrain, desde Paris, recor- 
tes de las muy buenas criticas recogidas por el ballet “Cen- 
drillon” (Cenicientaj, presentado en el “Theatre des Champs 
Elysees”, con decorados y vestuarios disefiados por el artista 
chileno. La coreografia es de Orlinkowsky, y la musica de 
Proko f iev. 

Hace tiempo, numerosos lectores nos habian pedido una 
entrevista a Tony Curtis. Hoy 10s complacemos con la mas 
amplia y completa realizada ultimamente a1 actor y en la 
que Christine Kauffman, su joven esposa, confirma que se 
retira definitivamente del cine. 

Para las lectoras que se quejan de  no contar con una 
belleza-perjecta como la de tantas actrices de cine que 
ellas admiran, va la entrevista a Audrey Hepburn. Es la 
mas Clara demostracidn de como lo importante es la petso- 
nalidad y no la perfeccion ni las medidas anatomicas. Es- 
belta -0 mas bien, flaca-, Audrey Hepburn impresiona por 
su encanto, su serenidad y su elegancia. En esto ultimo ha 
sabido encontrar 10s estilos que realmente la realzan. Pero 
La que adelantar mas? Pasen inmediatamente a la pagina 
8 y cumprudbenlo. LA DIRECTORA. 

‘ 

. 



re igos: 
NOTAS A “ECRAN” Y OTRAS COSAS 

(‘. . .referente a1 numero de aniversario quiero calificarlo 
segun ustedes mismos hacen con las peliculas. En primer lu- 
gar, merecen “excelente” la cr6nica escrita por el trio (Marina, 
Lidla, Carlos Alberto), y muy especial “la cosa” llamada Drlip, 
y que consider0 un punto alto en creacidn periodistica; tam- 
bien la cr6nica “Shakespeare en el cine”, que fue completisima. 
v “Teatro”, escrita por Omar Ramirez. “Muy buena” la cr6- 
nica del Festival Internacional de Buenos Aires y “El teatro 
siempre es joven”; y. finalmente. “buena”, 10s habituales articu- 
10s que todas las semanas nos entrega ECRAN. Y otra cosa: di- 
cen ustedes que ”El ojo del diablo” es la primera comedia de 
Bergman. i,Y “Una lecci6n de amor” y “Sonrisas de una noche 
de verano”? Esta dltima no la vlmos por la Censura... LCor- 
taron aigo a “El ojo del diablo”? Recuerdo que usted escribi6 
desde Europa que las escenas finales de este film -en especial 
las de la noche de bodas- eran muy fuertes, parecidas a las de 
“La fuente de la doncella”. A. GUTIERREZ. Santiago. 

I: No fue cortada “El ojo del diablo”. Yo me referfa a la no- 
the de bodas contada por el diablo a su “superior”. 

AVENTURAS DE UN MOAI-FAN 
“. . .me habia prometido ir por lo menos a las tres prime- 

ras entregas del Moai de ECRAN, per0 estuve a punt0 de que- 
darme sin la segunda porque se agotaron las entradas una se- 
mana antes. Tras muchas aventuras el doming0 19, a las 10.45 
horas, un  sebor providencial -me parec16 reconocer a don Ma- 
rio Cruz- me entre86 una y pude asistir. iQud estupendo es- 
pectticulo! Felicitaciones a ECRAN, a1 director de escena, a1 es- 
cen6grafo y a 10s premiados. Hasta el otro ado.. .” ENRIQUE 
PASTEN. San Bernardo. 

La carta de este lector es de cuatro carillas y en ella explica 
todos 10s esfuerzos que tuvo que hacer para lograr entrar a1 
Gran Palace Nosotros estamos orgullosos, tambibn, de la fiesta 
v del pbblico. * . TE Y SIMPATIA 

“ . . . quiero agradecer todas las atenciones recibidas en el 
TB Para Diez con Rosita Quintana. La cordialidad y simpatia 
del personal de ECRAN unida a ias de la estrella hicieron que la 
tarde del jueves 30 de abril resultara inolvidable”. JOSE JOR- 
QUERA. Rancaguq. 

‘ I . .  .quiero agradecer la oportunidad que se me brind6 de 
estar poi- unos momentos junto a la estrella maxima, favorita 
mia, Rosita Quintana. Creo que la maravillosa tarde del TB Pa- 
ra Diez seri  imborrable en mi memoria”. CiLADYS MARTINEZ. 
Santiago. 

UN VIAJE A SANTIAGO % 
I . .  .agradezco la invitacidn de ECRAN para participar en la 

entrega de 10s Moai. Quiero contarles a todos 10s lectores de 
esta popular revista que la fiesta fue maravillosa, igual que la 
presentacidn de 10s artistas”. MARIA CECILIA MEJIAS. Talca. 

DISCULPAS A FRESIA SOT0 * 
“. . .con gran pena nos dirigimos a usted despucis de leer 

la seccidn “Entre amigos”. en respuesta a la lectora Oriana Nd- 
bez que preguntaba por quci no participd Fresia Soto en la en- 
trega de 10s Moai. i,C6mo pueden haber respondido que la can- 
tante no tuvo lugar en el desfile y por eso no se le invitd? 
Esa respuesta significa una falta de respeto para con Fresia. 
que es de prestigio internacional; una impertinencia. La fiesta 
pudo durar cinco minutos miis y permitir que Fresia complaciera 
a sus admiradores.. . ’ +  CARMEN RUIZ, LUIS SERORET, etC. 
Santiago. 

CON SABOR A LECHE 
RECIEN 

LECHESU 

DO5 TAJADITAS De QUCSO.CRCMA 

AL DILL, LONQLVIDAD Y ALWRIA Tratamos de presentar, preferentemente, a cantantes que no 
hubieran actuado en la entrega de 1962, por eso no pudieron ser 
invitados murhos artistas que, como Fresia Soto, merecian fi- 
qurar por su calidad y su popularidad. L a b ? m ? S ~ m $ A  

$# NUEVO PAPEL PARA VlVlEN LEIGH 
“ . . . p  or carta del 23 de abril pasado nuestra amiga Vivien 

Leigh me informa que en el pr6ximo mes de junio se dirigir& 
a Hollywood a interpretar el papel de Mary Treadwell en el film 
“Ship of Fools”, dirigida por Stanley Kramer”. JOSE ANTONp 
OYARZUN M. Santiago. 
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Fue detenido en el tiempo y 
aprisionado en el crista1 de un 
envase, que tenia que ser 
especialmente gracil y elegante, 
para llevar, dignamente, el 
exquisito perfume de las 
lociones Atkinsons a sus manos. 
Asi lo crearorl en Europa ... 
asi llega tambien ahora 
a Ud. Ese "algo" personal que 
habla de buen gusto ahora 
va mas all6 de las preciosas gotas 
perfumadas y, como un eco 
sutil, se refleja en estos frascos de 
lineas modernas y armoniosas. 

L AVE N D ER 

NSONS OF LO-NDON 



(Resumen de las iriformaciones apareci- 
das en revista “Ecran”, ejemplar N.Q 30. 
del dia 19 de mayo de 1931. En la portada. 
Reginald Denny.) 

ESTRENOS DE LA QUINCENA. Seis films 
registr6 la critica, de 10s cualee 10s m4s 
importantes son: “Morocco” (Marruecos), 
que es el dxito del momento. La critica 
exalt6 su tdcnica moderna y destac6 el 
trabajo de Marlene Dietrich y Gary Cooper, 
que interpretan un ex6tico idilio en el de- 
sierto marroqui, secundados por Adolphe 
Menjou. Este film es una de las grandes 
producciones de Paramount, estrenado en 
el’ ‘Teatro Real. “Los cuatro legionarios” 
(Fox), film de ave.nturas, tambidn ambien- 
tado en el desierto de Marruecos. con 
Warner Baxter en el papel principal. fie 
acuerdo a la historia, Baxter con otros 
tres aventureros se enrela en la Legi6n Ex- 
tranjera, de la que desertan despu6s para 
unirse a 10s moros. Posteriormente retor- 
nan a las filas de la Legi6n y mueren 1U- 
chando por Francia. “Dr4cula” (Univer- 
sal Pictures), film de terror, con elenco 
hispano: Carlos Villar (que haw el papel 
del vampiro. que necesita beber sangre 
humana para vivir), Lupe Tovar, Barry 
Norton, Carmen Guerrero y otros. “iQud 
viudita!”. (Artistas Unidos), vodevil pica- 
resco, con Gloria Swanson, Owen Moore y 
Lew Cody. 

NOTICIAS DE HOLLYWOOD. * DOLO- 
RES DEL RIO filmare las versiones en in- 
gl6s y espafiol de “La Paloma” (Artistas 
Unidos). obteniendo asi el PSPel a que 
tambi6n aspiraba Monna Maris. * CLARA 
BOW acaba de filZnar “Kick In”, en que 
abandona sus papeles de. flapper por una 
actuaci6n intensamente dramatica. * EL 
PRODUCTOR Sam Goldwyn sefial6 que laS 
estrellas de Artistas Unidos no se ven ele- 
gantes porque BUS films se estrenan a1 afio 
de habe.rse realiaado, cuando ya la moda 
ha cambiado. Para solucionar este proble- 
ma trae de Paris B la famosa modista Ga- 
briklle Chanel + WARNER BROS. &Cap&- 
ra a r t k m :  acaba.de arrebatar a Paramount 
a Marlene Dietrich Ruth Chatterton. Kay 
Francis y William ’Powell. * CONSTANCE 
BENNETT. otra de la8 recientes adquisi- 
ciones de. Warner, esta ganando 30 mil 
d6lares a la semana lo que es un record 
de Hollywood. * EL COMIC0 Eddie Cantor 

conoci6 a una chica, corista de vodevil, 
Sally Sweet, en un viaje a Miami y a su 
retorno a Hollywood pidi6 que fuese con- 
tratada como su coestrella para su pr6xi- 
mo film. * BARRY NORTON, actor ar- 
gentino radicado en Hollywood, adopt6 la 
nacionalidad norteamericana. * JOHN 
BARRYMORE se dedica a su hijita Dolo- 
res Ethel (nacida de su matrimonio con 
Dolores Costello). Se dice que con ella has- 
ta su car4cter ha cambiado. Barryrnore era 
muy desdefioso con SUB compafieros. * 
NOAH BEERY Y WALLACE BEERY no son 
hermanos. como todos creen. El primero 
encontrd al’ segundo cuando 6ste era un  
nifio y trabajaba en un  circo. Le adopt6 y 
le dio su apellido. * RUTH TAYLOR, pro- 
tagonista de “Los caballeros las prefieren 
rubias” (que afios despuds volviera a filmar 
Marilyn Monroe), se cas6 con Paul Zucker- 
man. * ESTAS son las altexnativas que a 
veces registra Hollywood: m h t r a s  muchos 
artistas. pobres y arruinados, buscan cual- 
quier trabajo, otros se enriquecen. Una 
amplla crdnica informa que entre 10s per- 
mnajes m4s ricos figuran Mary Pickford, 
Harold Lloyd, Norma Talmadge, Bebe Da- 
niels (su casa en la playa de  Santa M6- 
nica vale 500 mil d61ares). Cecil B. DeMi- 
lle (posee una valiosa colecci6n de joyas 
antiguas), Corinne Griffith (que coleccio- 
na reproducciones de Sos diamantes m&s 
grandes del mundo. Su fortuna, peae a ser 
inmensa, no le alcanxa para adquirir 10s 
originales). Se cita tambidn el cas0 del pe- 
quefio actor Jackie Coogan (“El Pibe”), 
que a 10s 9 afios de edad, era el dnico ni- 
fio del mundo que habia ganado un  mi- 
116n de d6lare.s. * LAS PAREJAS de S O W -  
ros m4s comentadas de Hollywood por su 
manera de exhibirse en pdblico, en pre- 
mieres y fiestas, son: Lupe Vdlez y Gary 
Cooper, Marlene Dietrich y Joseph von 
Sternbe.rg, Carol Lombnrd y William Po- 
well, Billie Dove y Howard Hughes. Joan 
Bennett y John Considine, Constance 
Bennett y el MarqueG de la Falaise, Lupita 
Tovar y Paul Kohner. * ROBERT MONT- 
GOMERY ha  hecho una de las carreras 
m4s rbpidas de Hollywood: hace Poco mas 
de. un afio lleg6 a esta ciudad para reali- 
zar pequefios papeles y en las dltimos me- 
ses ha sido galan de Joan Crawford, Nor- 
ma Shearer y Greta Garbo. * SE ANUN- 
CIA que Pola Negri volver4 a Hollywood: 
tiene el proyecto de retornar frente a las 
c4maras. 

OCURRE EN EUROPA. * El bulSado 
proceso Dreyfus, que conmovi6 a Francis 
a fines del siglo pasado, ha sido llevado a1 
cine en Alemania por el realisador Ri- 
chard Oswald, con Paul Bildt y Heinrich 
Goerjes en 10s papeles de Cl’emenceau Y 
Zola. * MAURICE CHEVALIER film& 
“Petit Cafb”, basada en la obra de Tristan 
Bernard. 

RE\PORTERO 

Bebe Daniels y Ma- 
ry Pickford, millo- 
narias de Holly- 
wood. 

j 

Helene Curtis 
p rese nta. 

SHAMPOO 

TODOS LOS SHAMPOOS 
EN UNO SOLO 

ESPECIAL PARA PEL0 
SECO 

REMUEVE LA CASPA 
EFICAZMENTE 

SHAMPOO 

ENDIX DE 

P A R A T O D A  L A  F A M I L I A  
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Aqui vemos  a1 jurado de  esta muestra,  baio el alegre sol d e  Cannes.  
En primera f i la aparecen Charles Boyer. Gene t i eve  Page y FrftE Lang. 

S o f f a  L o r e n .  c o n  
un hermoso . traje 
blanco largo, llega 

radiante al Festival. 
acomoafiada oor su 
martdo, Carlo’ Ponti 
f t  z q uierda)  y 10s 
d a I u d a Fdbre-Le- 
bret,  presidente del 
Festival. 

A n n a  Nagy y Klari 
Tolnay estrellas del 
f i l m  hzinuaro “La 
alondra”, p o 8 a n 
j u n t o  a su director,  
Laslov Radnocly, el 
dia d e  la presenta- 
cidn d e  su pelicula. 
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UNA EST’ 
POR THERESE HOHMANN, DESDE NUEVA YORK 

STA encantadora estrella aparece, por lo general, en las listas internacio- E nales de las mujeres mejor vestidas del mundo. Y en gran parte ese 
titulo se lo debe a Hubert de Givenchy, modista .fiances predilecto de Audrey, 
que la viste tanto en sus pelfculas como en su vida privada. 

-Su comprensidn de la personalidad de la mujer que va a vestir es ad- 
mirable y el corte de sus trajes, perfecto -dice Audrey Hepburn con calor-. 
En mi opinidn, ningun otro modista 10 iguala en sofisticaci6n y originalidad. 

La estrella se preocupa fundamentalmente de la moda y es corriente verla 
en 10s desfiles de Parfs, ciudad que considera el coraz6n de la moda. Audrey 
descubrib a Givenchy en 1953. Habfa abierto su sal6n apenas un afio antes, 
per0 ya se comentaba que era esencialmente joven en sus ideas y muy 
original. Fue en la pelfcula “Sabrina” donde Audrey “6 por primera vez 
trajes disefiados por Givenchy. Desde ent,onces es su unico modista, habih-  
dose 61 convertido, mientras tanto, en uno de 10s disefiadores m b  prestigiados 
de Francia. Para “Charada”, la dltima pelicula de Audrey Hepburn, antes 
de “My Fair Lady”, Givenchy le disefi6 diecinueve tenidas. Anteriormente se 
encarg6 tambi6n de su vestuario en “La Cenicienta en Parfs”, “Amor en la 
tarde” y “Mufiequita de lujo”, todos 6xitos para la estrella. 

-Cuando Givenchy y yo escogemos disefios para una de mis pelfculas, nos 
preocupamas muy poco de la moda del momento -asegura Audrey-. Prime- 
ro pensamos qu6 tipo de trajes calzan mejor con la personalidad del perso- 
naje. El unico detalle que es estudiado exclusivamente para mi son 10s som- 
breros. Y no me sientan 10s sombreros con ala, hoy tan de moda, por lo que 
damos preferencia a 10s gorros bonetes. Per0 cuando adquiero ropa para mi, ‘ 
insisto en que sirva a mi personalidad. Y pienso que este metodo conviene 
a todas las mujeres que quieran distinguirse indlvidualmente ( iy  q u i h  no?) 
y no se conforman con seguir la moda. 

-Siempre se ha comeritado que usted usa muy pocas joyas -cornento--. 
iPor qu6? 

-Una mujer debe llamar la atenci6n por si misma y no por las joyas 
-a veces demasiado llamativas- que lleva en el cuello ’0 las manos. Si no 
se usa collar, generalmente el vestido resulta realzado -afirma. 

Y afiade que j a m b  usa una joya antes de las seis de la tarde y prefiere 
. en todo caso, .un sencillo collar de perlas. 
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-En vestidos, &se inclina por 10s 
ajustados? 
-Si -reconwe-, son 10s que mejor 

sientan a mi silueta. 
-iNo le agradan las bufandas? 
-Si el traje tiene un hermoso esco- 

te, i a  quC echarlo a perder con una 
bufanda? -pregunta a su vez, son- 
rlente. 

Respecto a 10s tweeds, tan de moda 
este invierno, dice Audrey que nunca 
deben parecer reciCn salidos de la 
modish “Ganan naturalidad y en- 
canto cuando se le suma la patina del 
uso” -asegura. En cambio los guan- 
tes deben ser impecables y limpfsimos. 

-S610 us0 guantes blancos y exijo 
que siempre parezcnn saliendo de la 
tienda -dice. 

Sin embargo afirma la estrella que 
todas estas reglas que acaba de des- 
cribir sirven s610 para ella. 
-La distinci6n es lo m8s importan- 

te en la ropa --asegura Audrey-. Ca- 
da mujer debe estudiar a fondo lo que 
le sienta y atenerse a ello, sin fijarse 
demasiado en la moda. No importa lo 
elegante, lo hermoso que un traje se 
vea en otra mujer; posiblemente no 
d6 10s mismos resultados en una. 

Esta seguridad tan absoluta en lo 
que debe y no debe usar, ademfis de 
una preocupaci6n permanente por la 
moda, ha convertido a Audrey Hep- 
burn, en una verdadera autoridad en 
este terreno. Ella representa a la au- 
t6ntica estrella, que tantas otras (y  
la mayorfa de las mujeres) quisieran 
ser. Sus peinados y sus vestidos y ac- 
cesorios son vastamente admirados en 
todos lados. Y para el cine sup0 crear 
un nuevo tipo de estrella: la que siem- 
pre luce extraordinariamente chic y 
apropiada, sin pieles exageradas ni es- 
cotes excesivos. 

Luego de su primer Cxito -la obra 
“Gigi”, de Colette-. Audrey Hepburn 
declar6 a un periodista, en Nueva 
York: 

-No tengo abrigo de pie1 ni pienso 
comprar uno. 

A c  t u  a I m  e n  te tiene 
chinchilla.. ., per0 lo us 
interior de una de tela 
lo disefi6 Givenchy y m 
quinos lo conocen, pues 

10s dias de nieve, eh Nueva 
Durante esta entrevista 

en la suite del elegante H 
cy, de la ciudad de 10s r 
Audrey me pareci6 una 
Rafael: vestfa una combina 

Una de la8 dtecinueve tenlda 
que Gtvenchy dlseA6 para “Ch.a- 
rada”. Es de l a m  roia. 

jo y rosa, en lana y satdn. Sus ojos 
despedian un brillo profundamente 
sereno y me hicieron pensar que es en 
ellos donde radica la verdadera perso- 
nalidad de esta actriz. Los ojos confir- 
man lo que podrfamos llamar “expre- 
si6n de belleza” y convierten a Audrey 
en un verdadero iman para quienes 
esthn a su lado. Esa cualidad es llama- 
da “empatia” (“&ngel”, en espafiol) en 
teatro y se refiere a la especie de aura 
que emana de ciertos actores y que 
parece ligarlos a1 espectador en una 
corriente cordial y chlida. Per0 para 
lograrla es precis0 obtener, Drimero. 
la serenidad y tranquila belleza que 
caracteriza a Audrey. Conternplandola 
no pude menos que pensar que segura- 
mente todo lo que ella hace en su vi- 
da debe estar rodeado de serena dig- 
nidad. 

-La “culpa” de esta manera de ser 
mfa -confiesa riendo la estrella- es 
la armonfa de mi vida privada. 

Durante esta entrevista, Audrey es- 
taba sola, per0 esperaba de un momen- 
to a otro la llegada de su marido. Me1 
Ferrer, que terminaba una ,pelicula 
en Hollywood y de Sean, su hijito de 
tres afios. Reci6n habfa finalizado 
“My Pair Lady” y estaba “de com- 
pras” en Nueva York. 

-Proyecto descansar un afio entero 
en nuestra casa, en Burgenstock, Sui- 
za - s u s p i r b .  He estado trabajando 
mucho y tambiCn Mel. Necesitamos un 
period0 de tranquilidad y siempre pro- 
curamos tenerlo cada tantos meses de 
actividad --dice. 

Hubo rumores. hace meses, de una 
posible separacibn de la pareja, per0 
la evidente felicidad de Audrey Hep-, 
burn 10s desmiente sin necesidad de 
declaraciones. T. H. 

Un elepante traje de noche, tambttn 
de Glvenchy, para “Sabfina”. 7 



ENTREVISTA EXCLUSIVA 
E N  N U E b  

DE T H E R E S E  HOHMANN 
‘A YORK 

LIZABETH Taylor, ahora la sefiora Burton, lucia radiante, feliz y por cierto E hermosa el dia que fui a entrevistarla, sentada en un sofa de su departa- 
mento en el Hotel Regency en la elegante Park Avenue de Nueva York. Me dijo 
que a traves de Richard, su esposo, se ha dado cuenta 9 esto despuh de 17 
afios en el cine- en que consiste ser actor o sctriz. 

Asi habld la m8s famosa .y car& actriz del mundo: 
-Actuar no es algo metddico en mi, sino puramente intuici6n. Lo que trato 

de haoer es dar el m&ximo efecto emocional con el menor movimiento visual. No 
siempre he tenido la oportunidad de demostrarlo en algunas pelfculas que me vi 
forzada a hacer. Pero he tenido buenos papeles, algunois de 10s cuales me han 
gustado mucho. 
SUS FILMS FAVORITOS 

”La pelicula “La filtima vez que vi Paris”, que no est8 considerada como 
buena. me convencid por primera vez de que queria ser actriz y no una sonam- 
bula que ponia caras frente a la camara. La chica que interpret6 alli era rebelde 
y tenia flashes de verdadera emwidn, cosa que no s610 daba el dialogo. 

’mtonces me prestaron a la Paramount y pude probarme a mi misma en 
“A place in the sun”, a 10s 16 afios, y luego en “Gigante”, cuando tenia 22 afios. 
Esta si que fule un desafio, ya que tenia que envejecer hasta 10s 50 afios. Tambien 
tuve un papel interesante como una joven esposa neurdtica en “Raintree County”, 
per0 el film no tuvo Bxito. Y luego vino “La gata ten el tejado caliente”. . . 

En este punto de la entrevista, Liz encendi6 un cigarrillo y se arrelland en el 
mullido sofa. 
LA MUERTE DE TODD 

Volvid a retomar el hilo de sus pensamientos y de pronto, apretando las ma- 
nos pero con una mirada serena, me dijo: 

-Como usted sabe, Mike Todd murid a las das semanas de iniciada la fil- 
macibn de esta pelicula. Yo me enferme ..., ipero el especttZculo tenia que con- 
tinuar! iY continue! En un comienzo me sentia como un robot, pero luego 
me esforce para vtvir el mundo de Maggie, la gata.. . Y en realidad me sirvio 
de estupenda terapia. 

’’Me encantd “De repente en el verano” -prosiguid-. Tengo una enorme 
admiraci6n por Tennessee Williams. Lo consi,dero un hombre de. gran talent0 
por sus fuertes obras. Todos me acansejaron que no hiciera esta pelfcula, pero 
a mi me gustaba desde un principio. Y me llevd de candidata a1 Oscar, lo que 
prueba que mi instinto no se equivocaba. 
MALOGRARON “CLEOPATRA” 

”En,cuanto a “Cleopatra” --dice con un gesto de dwesperanza--, no quiero 
hablar mucho de ella. La concepcidn y la idea que se tenian cuando comenza- 
mos dlespuks de mi enfermedad eran realmente buenos. Per0 luego cortaron el 
corazon y la esencia del film, y 10s remplazaron con muchas escenas de batallas. 
Debio haber sido un film sobre tres randes personas (Julio CBsar, Cleopatra y 
Marco Antonio). Pero el resultado ffaquea, porque le faltan realidad y pasidn. 

Elizabeth permaneci6 silenciosa por un momento. Luepo, volviendo a1 pre- 
sente, expresd: 

-Ahora soy tan feliz como jam& lo habia sido en toda mi vida. No tengo 
planes filmicos por el momento. Esta es la primera vez que segreso a Estados 
Unidos desde que hice “Cleopatra”. Nueva York sera mi hogar hasta que Richard 
termine su actuacidn en “Hamlet” en julio prdximo. En realidad, nuestro hogar 
esta donde el trabajo nos llama -dijo con una sonrisa-. Per0 estoy contenta 
de estar de vuelta y especialmente de  cncontrarme en Nueva York. En 10s viejos 
tiempos, cuando yo era pequeiia y estaba en 10s Btudios Metro, la industria cine- 
matografica estaba muy ligada a1 sistema estelar. Hollywood estaba tan aislado 
que algunas de las mayores luminarias nunca vieron Europa y ni siquiera Nueva 
York. Vivian en Hollywood como en una jaula dorada. La gente no tenia ningiin 
contact0 con la vida real. Por eso es que me gusta Nueva York. Aqui se respira 
vida bajo muchos aspectos. 
DEDICADA A LA POESIA 

”LA que me voy a dedicar este tiempo?. . . Vera usted, estoy profundamente 
interesada en la poesia. Lo que me ensefiaron en 10s estudios fue s610 un barniz 
de poesia, mientras que ahora en mi cspaso Richard tengo un profesor mara- 
villoso, que por cierto es un experto. (Comenzamos a leer poesias juntos y esto 
me abrid un nuevo mundo. iY a 10s 30 aiios ni siquiera sofiaba que ese mundo 
existia! 

”Si, para el proximo mes estamos preparando un recital po6tico juntos en un 

teatro aqui en Nueva York. No, nunca 
habia estado en un escenario antes. Pe- 
ro siempre he querido hacer algo difi- 
cil. Me gustan 10s desafios y este es 
uno. 

“Aparte de eso no tengo otros planes 
inmediatos. Mis tres hijas van a1 cole- 
gio, mi chica adoptada (una rubiecita 
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LA COLUMNA DE 

I 

e TAN pronto como lor m6dicor se lo per. 
miton, Peter Sellers y erposo volardn a Lon- 
dres. Peter yo se riente meior, y aspero 
que no vuelva a trabaiar muy pronto. Deon 
Martin lo reemplar6 en “Kiss Me, Stupid“ 
(Bisome, esthpido), junto a Kim Novok. Pe- 
ro Peter est6 impaciente por comenror su 
verqi6n cinematogrdfica de “Oliver Twist”. 
en la que interpretord a Fagin. 
e KIM Novak ha ertado recibiendo llama- 
dor telefbnicor, dor y hash tres veces mI 
dla, de su ex enamorado Richard Quine. Lo 
mismo Fran Jeffrier, que conoci6 a Quine 
-y re gustaron- durante la filmaribn de 
”Sex and the Single Girl” (El sex0 y la chi- 
ca soltera). Pero Fran le llevo una ventaja 
o Kim: acoba de recibir un magnlfico abri- 
go de visbn coma regalo de Richard. 
# PARA no rer menos que su ex erposo, Sir 
Laurence Olivier, quien est6 haciendo ”Ote. 
la“ en Londres con magnifico critico, Vivian 
Leigh ha estado ofreciendo recitales inter- 
prstondo porter de ”El Mercoder de Vene- 
cia” para conmemorot ai 400.0 aniversorio 
del nocimiento de Shakespeare. A prop6sito. 
yo estoy entre 10s erdpticor que creen que 
otra persona o un ‘grupo de ellas y no 
Shokespeare, escribieron IUS fontisticas pie- 
10s y sonetor. Pero. en realidad, no impor. 
10 quiin las escribi6. Basta que hoyon sido 
escritor. 
e CON lo oyudo de uno campaiio publici- 
taria por volor de 100.000 dblarer, se com- 
b i d  la imagen de Marlon Brando, de ac- 
tor serio e intelectwl a un tip0 alegre y 
derpreocupodo, pora su comedio “Bedtime 
Story“ (Historia a la horo de acortarre), 
producido por Stanley Shopiro. Stanley es- 
cribib esos rabrosor diilogos de 10s come- 
diar de Rock Hudson y Doris Day y conrir- 
ti6 o Rock en un habil comediante. Tal vez 
haga lo mirmo con Branda. 
e ELKE Sommer tuvo su fiesta de despedida 
de Hollywood, orgonirada por ru  agents de 
pfenra Kurt Frings. EIke sa fu. a Alemania, 
y Kurt Io seguira. Obietivo: matrimonio. 
e UN periodista preguntb o M o r g y  Mason, 
hijo de James y Pomelo Mason: LTodavia 
fumar?”. La rerpuerta: “Si, per0 he ertado 
fumando menos”. Morgan fuma desde los 
3 atior de edod. Ahorp tiene E. 

XAVIER Cugot envib el  siguiente telegra- 
ma a su espora Abbe Lane pora su debut 
como solista an una boite, hace quince diar: 
“Felicitociones. . . Buena suerte. . . POI favor, 
vuelve”. 

UN octor de primera que rechaz6 el pa- 
pel  de coattro de Soroyo en su pelicula 
para Dino de Laurentiis, me explic6 sur ra- 
zones: “Max Schell estb dirigiendo la pelicu- 
la tras /as bambalinar”. No se puede CUI- 
par a Max de querer oyudar a su chim. Lo 
ljnico que no hard por ella er lo que a So- 
raya mar le agradaria: que CI mismo la 
acompatioro en su debut filmico. 

NUNCA es demariodo tarde para Ed Beg- 
ley. A lor 63 060s y con hiios odultor de 
otro motrimonio. portid hace unos dios a 
Europa en viaie de luna de miel con su fla- 
monte esposa Helen, de 38 aiior, quien est6 
esperando un bebi. 
4 HAL Wallis espero conlratar a Elizabeth 
Taylor y Richard Burton pora su nueva pell- 
CUI. “Anne of a Thousand Days“ (Ana, la 
de lor mil diar). Richard interpretaria a En- 
rique VIII, y Liz a Ana Boleno, o quien cor- 
ton la ccrbeza cuando el rey re enamora de 
otra mujer. Espero que no hoya nado rim- 
bbiico en todo edo. 

BORIS K ~ d o f f  compr6 una hermora rosa 
en Londres con uno artupendo vista 01 Pala- 
<io de Buckingham, con la idea de estoble- 
cerrs alli para riempre. Pero tuvo que via- 
jar a Ertador Unidos a hacer ”Comedy Of 
Terrors“ (Cornedio de terror) y “The &a- 
veside Story“ (La historia iunto a la tumba). 
AI volver a Londres a su bello nido, encon- 
tr6 que se hahia levantodo frente o 61 
un Hotel Milton. bloqueando completamente 
la vista al Palacio. IEsto es como Para 
tronsformar en monstruo a cuolquieral . . . 

5. 
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MACISTE ES 

MACISTE el famoso h6roe de 10s films 
espectaculaies italianos, inventado por el 
poeta Gabriele d’dnnunzio medio siglo 
atrhs, aparentemente ha  agotado todas las 
aventuras mitol6gicas, puesto que la com- 
pafiia Cineluxor lo ha lanzado ahora en 
tres westerns: “Maciste en el Far West”, 
“Maciste, hdroe de Arizona” y “Maciste en 
mrdio de la cargn de las cien flechas”. 

“LA DAMA DE LAS CAMELIAS’.- Jac- 
ques Charrler e Irina Demich interpretarkn 
a Armand Duval y Margarita Gauthler en 
la nueva versldn de la novela de Dumas, 
“La Dama de las Camellas”, que Marcel 
Carnb realisark en  Francla. Como informa- 
mos hace u n  tiempo en estas pkginas, 
Margarita no morira de tuberculosis, sino 
de leucemia, en esta pelicula. Armand 
serk hijo de un diplomktico, y Margarita, 
una actriz de teatro. (“Habia que ancon- 
trar una oposici6n de ambientes, para que 
no se lograra la boda”. dice Carn6.) La otra 
novedoad es que la edad de Margarita serk 
23 afios, la que tenia la intLLrprete que es- 
tren6 la obra teatral. Irina Demich tomark 
unos cursos de actuac16n con Franqoise 
Rosay, para poder interpretar bien algunas 
escenas que exigen mucho. 

SINATRA EN PELIGRO. Preocupaci6n 
caus6 la noticia de que Frank Sinatra es- 
tuvo a punto de ahogarse en las playas de 
Hawaii, donde fllma en la actualidad “No- 
ne but the Brave” (5610 10s valientes). Una 
enorme ola lo arrastrb a 61 y a la esposa 
de un  jefe de producci6n. De no ser por 
la intervencidn de unos islefios, que acu- 
dieron en su ayuda en un tabl6n acuhtico, 
se habria temido por la vida de ambos. 

Se trata de la primera pelicula que diri- 
ge el actor-cantante y tambi6n la primera 
de su empresa coproductora con Jack War- 
ner. La protagoniza el mismo Sinatra, 
acompafiado de Clint Walker y su yerno, 
Tommy Sands. Ademks, Frank contratd 
a unos actores japoneses para participar 
en este drama de guerra. Les habia adver- 
tido que se dejarsn crccer la barba. Pero 
grande fue su sorpresa cuando a la llegada 

AHQRA UM COWBOY 

E L  MATRIMONIO DE 
cM SarIta Montfel el 
con el aboqado Jose 

a1 aeropuerto de Iionolulfi uno de 10s 
principales actores no s610 venia con bar- 
ba, sin0 t a m b i h .  ,. icon una peluca 
Beatle! 

B. B. SE PROTEGE CONTRA LO9 PA- 
PARAZZI. Decidlda. quizAs, a conquistarse 
otro Premio Lil’n6n, como la actriz menos 
cooperadora con la prensa, Brigitte Bardot, 
de vuelta en  Francla, se. encuentra muy 
atareada haciendo construir un  muro de 
tres metros de altura en su cas& de la 

El  “Moat’ en Nor- 
lywood. La impor- 
tante publicacidn 
arttstico-g T e m Y a I 
‘‘The Hollyw o o d 
Reporter” inprmd 
asi a sus millones 
d e  lectores en Los 
Angeles el premfo 
que nuestra re- 
vista envid a Gre- 
gory Peck: “Los Za- 
tinos votan por 
P e c k.- Gregory 
Peck, que protago- 
niza la pellcula de 
la Universal “Cap- 
tain Newman” ha 
ganado el Piernlo 
Moai como el actor 
mds popular de La- 
tinoamdrica. La en- 
cuesta de populari- 
dad en que se con- 
tar& mda de tres 
mtllonez de votos, 
fue realisadu por 
Revista “Ecran”. la 
mds importante Pu- 
blicacldn /flm.ica de 
Chtle”. 

mkin to London 

. Rdchard Deacon tests Tuesday for the repan“ 
‘mund-the-world rhubarb I” “The Creaf Race” . . . 
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Mandrague, muro que -llegar& cas1 junto 
ai mar. Aunque todavia no ha  firmado 
contrato, el director Andre Cayatte le ha  
propuesto un doble papel en s11 prdxima 
pelicula, “PiBge pour Cendnllon”, donde 
interpretaria H. una mufor cuya casa se 
inrendia. 

ALAIN DELON ACCIDENTADO. El otro 
ganador del Premio Lim6n, que da Is 
prensa francesa, fue Alain Delon, quien 
filma en la actualidad “L’lnsoumis” (El 
insumiso), en Marsella. Cuando filmaba 
una escena de esta pelicula el fi de mayo, 
~1 actor se hiri6 una pierna en un escar- 
pado lugar, donde la pelicula le cxigia 
rescatar a un herido. Delon qued6 con 
una pierna fracturada, suspendihdose 
momentbeamente la filmaci4n, que dirige 
Alain Cavalier y en que tambidn actfia la 
italiana Lea Massari. 

ORSON WELLES ACABA DE VOLVER 
DE MADRID, DONDE ESTUVO PLANEAN- 
DO SU PROXIMO FILM, QUE TRATA DE 
UNA CORRIDA DE TOROS. 

CARY LE ENTREGA SU PREMIO Para Leslie Caron fue u n a  sorpresa q u e  a su 
llegada a Hollywood, Cary Gran t  le entregara personalmente  el Globo d e  Or0 
q u e  ella conquzstd como  melor ac tnz  por “El cuarto zndwcreto” E n  la ac- 
tualidad Leslae y Cary f i l m a n  9untos POT pramera vez  la comedra “Father 
Goose” ?Papa ganso), sobre las aventuras de un maembro del Servicio d e  I n t e -  
ltgencta trabaiando e n  u n a  isla del Pacifzco, q u e  se enamora d e  u n a  atractiva 
maestra. 

Dirk Wogarde y Rachel Roberts, prerniados 
en ICngXaterra 

udsm aprende a cantar 
DIRK BOGARDE J Rachel Roberts fue- cio a la italiana”, y Patricia Neal, por “El 

MURIO 
AlDA SALAS 

Desde Akron,  EstUd.0 
d e  Oh’io, lleg6 lp noti.- 
cia del fal leczmiento 
d e  la cantan,te melddt-  
ca y folkldrica chilena 
Alda Salas, d e  gran 
trayectoria artistica en. 
su pais y e n  el extran-  
jero. Atda sufTi6 una 
larga enferniedad y 
murid el 11 d e  mayo  

.de u n a  afeccidn renal. 
Ten4a s610 36 Uf iOS ?, 
estaba casada c o n  el 
norteamericano Louis 
Blue.  La fotograf ia  la 
mues2ra e n  un t f p i c o  
atuendo.  

. 

Jeanne Moreau debieron terminar el 9 de 
mayo sus escenas en 10s estudios brit&ni- 
cos de la Metro. En seguida, la compafiia 
parte s Klagenfurt, Austria, donde Ingrid 
Bergman y Omar Sharif empezaron ayer a 
filmar las suyas. El 1.0 de julio parten a 
Italia, donde filmaran Shirley MacLaine, 
Alain Delon y George C. Scott. 

CAPRA HARA FILM SOBRE UN ASTRO- 
NAUTA. “Marooned“ se llama la pr6xim.a 
pelicula que rodar& el famoso director 
Frank Capra, cuya Qltima comedia de Bxi- 
t o  fue “Milagro por un dfa”. El film trata 
de un sstronauta norteamericano que pue- 
da “preso” en el espacio. Esta pelicula 
marca el regreso de Capra a 10s estudios 
Columv;a donde h im sus mas famosos 
films: Skedic) una noche”, “CabaIlero sin 
espada”, etc. 

ROCK HUDSON HA TOMADO LECCIO- 
NES DE CANTO, PORQUE ESPERA LLE- 
GAR A BROADWAY EN UNA COMEDIA 
MUSICAL. 



UN VAL CILNEMATOGRAFICO D 
POR ANTONIO DE SANTIAGO, DESDE VALLADOLID 

ARA cuanto9 aman a1 cine para 
cuantos se interesan por sus proble- 
mas, para cuantos entienden que su 

gran fuerza incisiva dehe ser dirigida e n  
beneficio de 10s hombies. y para cuantos 
en definitiva quieren agradecer a1 cins, 
a1 huen cine, 10s instantes con que ha a n -  
riquecido sus vidxs, para todos. la Semana 
de Valladolid abre sus puertas” 

Asi, con tan bellas palabras. se convor6 
csta IX Semana Internacional de Cine Re- 
ligioso y de Valores Humanos, de nueve 
afior va de vida clasica en esta historica 
ciudad castellana 

Como dicen muy bien sus entusiastas 
nientores, “la intencion especifica de la 
Semana es cada dia mas urRente El mun- 
do necesita poner en marcha sus recursos 
morales para elevar cuanto merece ser ele- 
vado y censurar cuanto merece ser cen- 
surado. Y pocos medios hay mas elocuen- 
tes, mas directos, mas eficaces que el cilia, 
que el gran cine que entra por 10s ojos v 
llega derecho a1 corsedii” 

Que el cine no es s610 un pasatiompo 
-como el Quijote no es solamente una 
novela de aventuras--, sino un  instrumcn- 
to serio. e influvents medio de comunica- 
cidn entre 10s hombres, se comprneba fa- 
cilmente asistiendo a estas famosas &ma- 
nas de Valladolid Impresiona y sorprende 
el ambiente del Aula Magna de su Uni- 
versidad y del Aula Triste del antiquisimo 
y bello Palacio de Santa CrUz. durante las 
conversaciones cinematogrkficas que se 
desarrollan paralelamente a la Semana Na- 
da tiene esto que se le parezca a un  fes- 
tival cargado de seslones de gala, de es- 
trellas relucientes o starlettey llamntivas, 
ni de ninguna otra frivolidad 

En este ambiente austero de la artistica 
ciudad de Vallcdolid. donde existen huellas 
de Isabel la Catdlica, de Cristdbal Coldn, 
de Felipe 11, se habla del cine como de un  
mundo nuevo, lleno de maravilIas, de po- 
sibilidades fabulosas a h  sin aprovechar 
y que, encauzadcs inkligentemente. po- 
drian hacer mucho bien a la humanidad 

Se critica mucho, pero cara a1 futuro, 
es decir, constructivamente. Se polemiza 

“P incluso con pnsidn. pero positivamente. 
aportando ideas. Se dicen COSRS muy valien- 
tes, porque se habla sin fiofieria, con am- 
plitud de miras. El espiritu original y cada 
vez mas reforzado de la Semann. “Por un 
cine mejor”. no pide un cine blando. rosa. 
falso, parcial, ni olvidadizo, que e.1Uda el 
mostrar miserias, fracasos. tristezas y erro- 
res. No. Lo que pide es que se aborden to- 
dos, absolutamente todos 10s problemas de 
10s hombres, pero de un modo objetivo y 
positivo. es decir, esforxandose en ofrxer 
tambien soluciones. 

El tema de las conversaciones d.e este 
ado ha sido “la religidn en el cine”, ini- 
ciado precisamente por Chzrles Ford, que 
como recordarkn nuestros lcctores fue bas- 
tantes afios corresponsay de “Ecran” en 
Francia y que e6 un prestigioso historfador 
cinematogrtifico. 

Hemos dicho que en la Semans de Valla- 
dolid se habla valientemente sobre. el ci- 
ne. TBmbirin las peliculas son mas fuertes 
de lo que muchos piensan. Por ejemplo, 
dos de las premiadas, la francesa “Muerte. 
iddnde est& tu  victoria?” y la esp&fioi’a 
“Tiempo de amor”, seguramente tendrkn 
muchos reparos de la Censura. 

“Muerte. iddnde esta tu victoria?”, de 
Herve Bromberger, ha ganado el premio a 
la mefor pelicula de valores religiosos. Es 
un estupendo estudio de una concioncia 
humana: la de una mujer que a1 princi- 
pi0 es una virginal provinciana que Cree 
con pureza en 10s principios religiosos del 
cristianismo y que despubs se transformx 
en una muje.r mundane, desesperanzada. y 
que por fin encuentra el camino de Ya 
gracia en la serenidad de un estado reli- 
gioso. Magnifica pelicula, pese a su crude- 
xa, qu,e dura casi todo el film. realiztdia 
con gran oficio tecnico y que cuenta con 
una interpretacidn destacada de  Pascale 
Audret, a la que acompafian dignamente 
Michel Auclair y Laurent Telzieff. El ju- 
rado de la Critic& Internacional tambiAn 
dio su premio a este fil’m. 

El Preinio Espiga de. Oro para la m?jor 
pelicula de valores humanos ha sido otor- 
gad0 a1 film inglPs ‘This sporting lif?” 

do a la peltcula norteamericana “Lillies of 
the field” (Una voz en  las sombras), de 
Ralph Nelson, que ofrece una excelente 
interpretacidn de Sidney Poitier (por ells 
gam5 recientemente el Oscar). 

Por fin, el premio Carabela del Instituto 
de Cultura Hispanica lo ha COnS?gUido el 
film espafiol “Tiempo de amor”, de Julio 
Diamante, en iefiida competencia con “El 
hombre de papel”, del mexicano Ismael 
Rodriguez. Tambibn el Circulo de Escrito- 
res Cinematogr&ficos ha dado en  VailRdOlid 
una de sus medallas para el mejor guidn, 
y “Tiempo de amor“ ha sido el favorecido. 
Sin embargo. se trata de una pelicula con 
tres historias distintas, fuertes, realistaq 
pero con momentos desagradables y muy 
poca carga df esperanea. 

E1 ado prdximo cel’ebrara Valladolid su 
X Seniana Internacional de Cine. Una ma- 
yorin de edad que en realidad ya la tiene 
ganada desde hace afios. pero que, segdn 
palabras de su director, Antolin de Santia- 
go y Juaretl, tendra caracter extraordina- 
rlo. 

Ojala que a 10s 19 paises que este ab0 
han concurrido a1 certamen se Sume en ese 
dPcimo aniversario la cinematografia chile- 
na con su aportacidn primera. Sin duda 
seria bien recibida, y para ella seria Una 
magnifica “puerta abierta” internacional. 
Hay tiempo para ir pensando en esto. 

A de S 

MEJOR PELICL’LA DE VALORES 
RELIGIOSOS: “Muerte, id6nde est& tu 
victoria?”, de HervC Bromberger, con 
Pascale Audret. 

MEJOR PELICULA DE VALORES HU- 
MANOS: “This Sporting Life”, de Lind- 
say Anderson, con Richard Harris. 

PREMIO CIUDAD DE VALLADOLID: 
“Una voz en las sombras”, de Ralph 
Nelson, con Sidney Poitier. 

PREMIO CARABELA: “Tiempo de 
amor“, de Julio Diamante, con Carlos 

I 
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OCIO mrca l  lleg6 a Mexico a cantai R twists, baladas y toda clase de temas 
populares. Es una chiquilla de 18 afios. 
con aspect0 y alma de nifia. Ha filmado 

Espafia das peliculas, la primera 
%anci6n de juventud”- ya estrenada 
en MPxico. Al regre.% de Mexico. hark si1 
debut teatral, en Madrid. ReciOn llegada. 
Roclo quiso conocer Xochimilco, la lla- 
mada “Venecia de MBxico”, y fue en com- 
paiiia de Enrique Guzmkn. con quien 
pronto filmar4 en Espafia. Posterionnente, 
visit6 la Ciudad Universitaria, y alli l a  
llevo Mlguel AlemBn, quien no hace mu- 
cho, pas6 por esas aulas, donde se recibi6 
en Ciencias Sociales y Diplomacia. A am- 
bos paseos la acompafi6 este cronista. 
aprovechando de formular 16 preguntas, a 
las que Rocio respond16 con autentica na- 
turslidad y sencillez. La primera se refirid 
al gPnero que Rocio canta. y que no in- 
cluye 10s temas eminentemente esparioles 

I *  -i,Que ha hecho con el chotis, como 
buena madrileda? 

-Ahi est4 -exclamd, con marcado acen- 

to espallol--, completo y bonito. Pero, en 
realidad no suelo cantarlo muy seguido. 
porque me consider0 una  cantante de tiPo 
modeino. S610 cuando canto chotls pro- 
nuncio a la chamberi -aclar6-, per0 Is 
balada y 10s ritmos movidos 10s Cant0 
normalmente. 

Uno de 10s ultimos exitos de Rocio es 
“Trebole”, nueva composici6n de AUgUStO 
Alguer6, el compositor de moda en Espaiia. 

2 a --dQut! cancidn le trae 1x14s gratos 
recuerdos? -pregunte. 

Entrecerrd sus grandes ojos, per0 Sin 
adoptar poses estudiadas, sino con la na- 
turalidad de una chiquilla de s U  edad, Y 
contest6: 

-1ndudablemenk “Canci6n de juven- 
tud”. Ademas de que la melodia es pre- 
ciosa as1 se llam6 tambi6n mi primera 
pelicbla. Cuando se estrend en Madrid, Y 
vi que el publico me aceptaba como actrie 
y cancionista. la emoci6n cas1 me hieo llo- 
rap de felicidad. 

Agregd que concedia igual importancla 
a1 canto y a la actuacibn. Por ahora quiere 
triunfar plenamente, como cancionista. 
per0 su  mdxima ambici6n es internaciona- 
lizaree como actriz dramktica. 

-Mi debut como actriz teatral ocurrirk 
en septiembre -me inform+-, alla en  
Madrid, cuando mterprete el papel princi- 
pal de “Sucedi6 en Nueva York“. 

3.8 -~Quti personaje le gustaria inter- 
pretar en el cine? 

-Eugenia de Montijo. Me ha fascinado 
desde que lei la historia. 

4,s -6Cua1 h a  sido la experiencia mks 
valiosa que ha  tenido durante su carrera? 

-Que hay que estudiar cada dia m8s y 

-v.) it  
A A .  

! a\ ‘I 

“ U n  saludo afectzroso a/ publico chaleno a traves de la remsta “ECRAN” e ~ m b 7 6  
Rocio Durcal, en MCxico. 

mks. La carrera que he escogido exige una 
superacidn constante. 
5.& --iC6mo son 10s muchachos con 10s 

que se siente m&s a gusto? 
-Los simp4ticos y espontkneos. No to- 

lero a 10s j6venes hip6critas y sofistica- 
dos. 

6.8 -?,Cree que 10s celos son una cuali- 
dad o un defect0 en la mujer? 

-No sabria contestarle. Sin embargo, 
creo que es indispensable reconocer que 
todas las mujeres somos celosas por natu- 
raleea. 

7.8 -6Hay alguna persona que le haya 
ayudado especialmante en su carrera? 

-Si -respondib.  Mi descubridor y re- 
presentante, Luis Skenz. Por cierto que 
e1 y yo seleccionamos el nombre de Rocio 
Durcal (su nombre verdadero es Maria 
Angeles de Las Heras). Lo de Rocio me 
gust6 a mi -continu6 contando-, Y lo 
de Durcal fue una especie de loteria. 

8.8 -Por qu8 una especie 
de loteria? -preguntd, intri- 
gado. 

-Vera.. . Pas6 un dedo so- 
bre u n  maps de Espada. que 
habia en el escritorio. y ce- 
rrando 10s ojos, lo detuve de 
pronto. Estaba sefialando el 
pueblecito llamado Durcal, 

Roclo Dzircal Enrique G U Z -  
mdn y Angklica Marta du- 
rante un cdctel que la p i -  
mera ofrecid a la “nueva 
ola” a1 debutar en Mdzico 
corn; cantante. su dzrto ac- 
tual de titula “Trebole”. 

en la provincia de Granada. Decidimos que 
Rocio Duma1 seria mi nombre a partir de 
ese momento. - 

9.9 -?,A qu6 edad sinti6 deseos de con- 
vertirse en actrii? 

-A 10s siete afios. Recuerdo que a to-. 
das horas cantaba en  mi casa. y sentia 
un secreto deseo de hacerlo en publico. 
10.8 -De no haber tenido aptitudes pa- 

ra  el canto, hhubiese seguido otra carre- 
ra? 

-Creo que hubiese sido farmac6utica. 
Siempre me ha atraido la medicina. 

11.8 considera. timida o extraver- 
tida? 

-A veces soy timida. A veces no. Todo 
depende de la confianza que sienta por la,s 
personas con quienes me encuentro. 

12.a -&Que opina de la generacidn ac- 
tual? 

-Que 10s jdvenes de ahOra somos iguales 
a 10s de siempre. Nuestra generaci6n. co- 
mo la pasada, y las anteriores, tiene deseos 
de vivir. 
13.+ -LSU carrera artistica ha afectado 

en algdn sentido su vida normal? 
-En ninguna forma. Adem4s. no vi~vo en 

el ambiente artistico; miis bien soy una 
chica que hace cine. 

14.- -i,Que tip0 de musica le gusta 
bailar? 

-El bossa-nova. 
15.8 -4Le gusta sentirse admirada por 

la nifiez, o por el publico en  general? 
-Da gusto sentirse admirada por 10s ni- 

dos. Per0 es siempre mejor que nos ad- 
mire el pliblico en general. 

16.a -De no haber sido Rocio Durcal, 
Lqui(?n le hubiese gustado ser? 

-Una chica cornan, de la clme media. 

v. v. 
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BAILEMOS EL NUEVO BAILE 

** Un grupo de admiradoras de 
Elvis Pnesley, Santiago: “Quere- 
mos protestar por el hecho de 
clue e: Elvis Land Club de Val- 

i 
1 

L. B.: caracteriza- 
dos para actuar en 
u n  programa en Za 
TV brltdnica en 
una e s c e n a  de 
‘‘Sueflo de una no- 
che de verano”. . 

paraiso ofrezoa OBJE- 
TOS PERSONALES de 
Presley. iC6mo va a ser 
posible que ese club 
pueda entregar esos 
objetos personales de 
Elvis! Nosotras hemos 
enviado montones de 
veces cartas, pidiendo 
foths y novedades del 
cantante, y ?.Cree us- 
ted que por casualidad 
h e  m o s  recibido res- 
p u e s t a ?  ?.C6mo tan 
prestigiosa revista in- 
ternacional se presta 
para publicar notas 
que serviran de mofa a 
1QS distinguidos lecto- 
res?”. “ECRAN” sorte6 

i 

en una ocasi6n la Ila- 
ve del camarin de Kim Novak y una 
hoja de parra que usa Doris Day en la 
pelicula “Move Over, Darling”. Cuando 
Lidia Baltra estuvo en Hollywood, el 
afio pasado, sup0 que una revista de ci- 
ne europea sorte6 un par de calcetines 
rojos que llev6 Jack Lemmon en “Under 
the Yum Yum Tree”. En todo cas0 de- 
jamos la palahra al Elvis Land C d b .  
** S. I. R., de Vifia del Mar: “Aprove- 
cho la oportunidad de dar mi opini6n 
sobre 10s Beatle;: como cantantes, so- 
lamente regulares. Sus melenas. ridfcu- 
las, adem&s de ser poco varoniles. Ojala 
a 10s chilenos no be les ocurra copiar- 
les sus “chasconas” cabelleras”. 
*+ Dely Garcia, Comando Juvenll, Elvis 
Fan Club: “Creemos que se cometi6 la 
mayor injusticia a1 entregarle el Pre- 
mio Moai 1963 como cantante extran- 
jero mas popular a1 sefior Paul Ankn. 
Se habrfa obrado con mas justicia si 
este premio hubiese sido otorgado a 
Enrique GuzmRn. 

Autora: Margc 

Int.: 10s Cuo 
Palrnmia i 
Huaror Qui 

tichs, Fulvio 
Argentino Lo 

cho Sonto CI 

Vamor ornarroi 
srpurnar y tar1 
tb con tu rwui 

i y yo serio y 01 
La gente nor R \ con envidia PO 
murmuron IDS 9 I ios amigar y e 

A J.: una demo$- 
trncidn de C ? L ~  bia 
con trajr tipico. ’“ \ 

AMPARITO JIMENEZ est& decidida a hacer bailar la cumbia a Chile, de 
nOrte a sur. La semana pasada debe haber salldo a la venta su primer disco 
chileno con “Cumbia a1 amaneoer”, de que ella misma es autora. 

-Es un baile tipico de la costa colombiana -nos explica la gentil emba- 
ladora de ese pais-. Los pueblos pescadores celebran sus “cumbambas” (fiestas) 
dirigidos por 10s mas ancianos. Tocan acorde6n, flautas y maracas. Asi se 
est&n largas horas improvisando versos a1 ritmo de la cumbia, mientras las 
parejas bailan. La mujer lleva una vela en su mano derecha. En Colombia, 
todo el mundo baila la cumbia, pero en especial en la regi6n costera. Hacia el 
interior la bailan estilizada, como baile de sal6n. 

Amparito Jimenez se encuentra entre nosotros desde hace u n  aflo, cuando 
a su marido, el jinete chileno Oscar Manrfquez, muy conocido en  10s circulos 
hipicos colombianos, le bajaron nostalgias y decidi6 traerse a su familia co- 
lombiana: tienen una nihita de dos aflos, nacida en  Colombia (“baila y cants 
la cumbia”, nos cont6 la orgullosa mama). A1 cab0 de un  afio en  nuestro pais, 
Amparito decidi6 reactivar su camera artistica. 

Comenz6 como aficionada, a 10s 6 afios, en la radio La Voz de Antioquia 
(naci6 en  Bello Antioquia, a1 sur colombiano), parada en  una silla, para alcan- 
zar el micr6fono. Seis ahos despub, ya la lanzaban profesionalmente, como 
interprete de mdsica espahola. Pero Leo Marini, con quien le toc6 actuar en 
u n  programa en  una emisora de Bogoth, le acon~ej6 que interpretara porros. 
msde entonces sigui6 con este ritmo tropical en  radios, TV, teatros y boites 
de su  pais, y luego de Ecuador y Venezuela. 

En 1959, Amparito grab6 su primer disco, el merengue “Rio Manaanares”. 
Hasta la fecha, tiene dos LP y 6 singles, incluyendo el grabado en nuestro pais. 
Pero nosotros tenemos la primicia de conocer las canciones que Amparito 
escribe desde haw siete aflos, pero que s610 ahora -a1 descubrir que en Chile 
todos 10s cantantes graban sus composiciones- las va  a dar a conocer plibli- 
camente: “Cumbia a1 amanecer” es el primer ejemplo. 

-&Cree que podrit imponerse la cumbia en  este pais? -preguntamos. 
-Me he enterado de que en Buenos Aires ya se h a  generalizado -con- 

testa Amparito--, de manera que no veo por que no en  Chile. Los chilenos son 
muy ritmicos, asi que la aprenderan rApidamente. Adem&s, creo que el actual 
auge del “iei lei” italiano --que 3s m&s mel6dico y dice m&S cosas. es m&s inti- 
mo que el norteamericano- esta preparando el terreno para la mdsica 
tropical. La cumbia tiene mucho sentimiento y nostalgia. 

Y ahora, 10s dejamos estudiando 10s pasos de esta cumbia que nos trae 
AmDaritO. 

OISCO 
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dicen que no sa estilo yo 

ni tu medoll6n ni mi 

Yo 56 que so esfilan fus 

cuondo vamos por 01 sol 

Nos espero nuesfro 

front. a la iglesio moyor, 
y 01 trofecifo Iento 
rocorremos el poseo. 
Yo soludo tocondo el ola 
de mi sombrero mojo, 
y tG ogitos con donoire 

[tu potiuelo. 
No se estilo. Yo 56 quo 

[no se osfila. 
Que mo pongo poro cenar 
{axmines en el oiol. 
Desde luego, pareco un 

porn no hay nodo melor 
que ser setior de OSOS 
que vieron mir obuelos. 

[m6s 

rcinfur6n. 

[oioxos y mi orgullo, 

[y sin opuro. 

[cochero 

ti y o .  

NUEVA 
INNIE 
.ANCIS 
WCILLA muchacha de familia 
ann de Nueva Jersey est& 
as0 a una glamorwa joven con 
I exbticos y vestuario como pa- 
r el aliento. La transformacibn 
lie ha tenido lugar a raiz del 
snto de su nueva pelicula, “En 
e amor” (Looking for Love), 
Hutton, Joby Baker y Susan 

3e trata de una comedia ro- 

c*- 
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t etiiurt-*.ox. 

\Ir pdrcce estar muy lejos del galan se- 
ductor que no hace murho formaba par- 
te, junto con su esposa, Janet, del clan 
Frank Sinatra-Dean Martin. Especie de 
“play-boy”, llevaba una vida ostentosa Y 
era conocido por su extravagancia en el 
vestir. Parece como si u n  telcin hubiese 
caido sobre esos trece afios de carrera es- 
pectacular, dando paso a una  nueva per- 
sonalidad, a un hombre maduro y serio 
que busra su verdatt. 

Tony nunra ha querido explicar las ra- 
zones que provocaron su divorcio pero 
rompl6 todov 10s lazos que pudleraA’rela- 
cionarlo con Su vida anterior. Conocici a 
Christine precisamente en el tiempo en 
que tambaleaba su matrimonio. En Holly- 
wood todos se extraiiaron a1 ver a este 
gran astro enamorado como a n  colegial de 
una  muchachita de dfecisiete afios. &$e 
casaria con ella? La inc6gnita n o  dur6 
mucho. Jane t  Leigh, apenas conseguido 6u 
divorcio en  MCxico, SQ cas6 con el buen 
mozo Rohert Brand. Tony, por su parte, 
se uni6 a Christine en una sencilla cere- 
monia donde artuaron como testisos Kirk 
Dowlas y su esposa. 

SU META: UN GRAN CAMBIO 

-En este momento me consider0 u n  

i i ~ ~ m h n .  .rdx~liu PIX t o d ~  ~ ~ i i t i c l o  -1rdld dr  
explirar Tony-. He enrontrado una  jus- 
tificaci6n a mi existencia y a1 mismo tiem- 
PO he  aprendido a simplificar las COSaS 
y a afrontar responsabilidades. No crea 
que este cambio ha  vido de u n  dia para 
otro, no. Se ha venido produciendo gra- 
dualmente mientras yo trataba de buscar 
el verdadero camino entre espejismos Y 
mentiras. Mi vida era s610 una  falsa apa- 
riencia yo no era nadie en realidad y te- 
nia qui serlo. Cuando IleguC a Hollywood 
no era m i s  que una marioneta, un nifio 
bonito con el pelo rizado. Me daba cuenta 
de que no servia para nada y que todo 
en mi  era ficticio. Pero poseia una  gran 
ambicl6n: llpgar a triuntar. Sonreia a to- 
dos 10s personajes importantes, a todas 
las muchachas bonitas. Ganaba 75 d61a- 
res semanales. Una fortuna comparado con 
mts entradas anteriores. Esos dos prime- 
ros ahos en Universal fueron para mi  una  
verdadera pesadflla, vlvia con el temor de 
que en cualquier momento rescindieran 
mi contrato o no me lo volvieran a reno- 
var; era una espada de Damocles que pen- 
dia sobre mi cabeza. Afortunadamente mi6 
temores eran infundados. Un tiempo des- 
pu6s me renovaron el contrato, pero por 
100 d6larrs. Me di cuenta de que la ma- 
yoria de 10s actores jdvenes se sentian tan  
acomplejados e inseguros como yo. Eso 
me dio fuerza para sobreponerme y seguir 
adelante. 

$ 1 8  i l , , . , ,  , i t <  \ , l J .  , I  

in‘tvor tiempo posiblr I,$ p o r  cso qui. 5.1- 

limos rams veres. NOS giista estar en casa 
leyendo o pfntando. 

Sentado frente a su tablero de dibujo, 
Tony tiene el aspect0 de u n  adolescente. 
Un sweater amarillo, blue-jeans y zapatos 
negros completan su senciila tenida. Su 
secretaria le trae una roga manzana que 
constituye todo su desayuno. 

Lo que m i s  preocupa a1 astro en fa 
actualidad, es el pr6ximo nacimiento del 
hijo que espeta Christine: 

-Drbe ser terrible -me dice- para una 
mujer joven y bonita, perder la linea de 
esa manera, aunque s6lo sea temporal- 
mente. Pero Christine es muy valiente y 
animosa. Nunca se hace problemas por su 
estado. Mace poco, Vincent Minelli. director 
de mi pelicula “Good Bye, Charlie”, dio 
una  comida. Mi asistencia, como usted 
comprenderi, era ineludible. Le dije a 
Christine que si se sentia muy cansada 
podia quedarse en casa. pero ella se pus0 
un traje de noche J sonriente me acom- 
paA6. Para mi esos pequefios sacrlficlos no 
ttenen precio. 

20 AX’OS LOS SEPARAN 
Siete afios contaba Christine cuando 

Serge Tourzhanski le dio su primer papel 
en L‘Salto mortal”. Desde entonces via]& 
Por toda Europa por exlgencias de su tra- 
hajo. Cuando Tony fue a verla a Alema- 
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nia, #espU6s de terminada “Taras BUlba”, 
ella, como experto cicerone, le ensefi6 a 
conocer y comprender Europa: Londres, 
Moscd, Florencia ... Un mundo nuevo pa- 
ra el maravillado Tony. Fue entonces man-  
do comprendi6 que la diferencia de edad 
entre 61 y Christine no seria jamfts un  obs- 
tBrulo para su felicidad. Christine, por su 
manera de vivir, su cultura y su gran 
rquilibrio, parece a veces mucho mayor y 
mas mndura que el mismo Tony. S610 cds-  
tia el problema del “qu6 dir8n”; pero 
afortunadamente para 10s enamorados, 
Hollywood recibi6 con 10s brazos abiertos 
a la hermosa Christine. 

UN HOGAR DECORADO CON ANLOR 

Los Curtis compraron una  nueva casa 
en una calle tranquila, no lejos de 
Coldwater Canyon en Beverly HiIIs. Es una 
hermora mansldn’ con piscina y una  es- 
pldndida vista sobre un  estanque rodeado 
de montafias que recuerdan a Christine 
su pais natal. Con todo el entusiasmo de 
una Joven recien casada, Christine se de- 
dicd a decorar su rasa. Bajo la mirada 
sorprcndida de su esposo, el exquisito gus- 
t o  de Christine realiz6 u n  verdndero pro- 
digio: sillones acogedores y muehIqs fini- 
sirnos adornan el living, que luce en sus 
murallas varios Picasso, Buffet y otros 
cuadros ffrmados: Tony Curtis. El dormi- 
torlo es todo Dlanco y celeste, con grandrs 
ventanas que se abren sobre una  rosaleda; 
la cocina, domini0 de Juliette, el ama de 
llaves suiza, es amarilla de un  tono cB- 
lido. TambiCn hay otror dormitorios para 
las nifiitas de Janet Leigh, que suelen pa- 
sar algunos dfas con Tony. Estas nifiiLas 
podian haber sido un  problema para el 
nuevo matrimonio, pero no  fue  6ste el 
caso. Kelly, de siebe afios y medio, y Janie, 
de seis, viven con su madre, y van a pa- 
sar 10s fine5 de semana con Tony y Chris- 
tine. Cuando Janet debe viajar, las niiias 
quedan con su padre, que las adora. El 
entendimiento entre Christfne y Ins chi- 
cas es perfecto: 

-Da gusto verlas juntas tejiendo cro- 
chet -dice Tony sin poder ocultar su sa- 
tisfaccibn--. ;Christine cs apenas un poco 
mas grandc que Kelly! 

VN “SER LEJANO“ 

En Hollywood muchos reprochan a Chris- 
tine su aislamiento, pero debemos com- 
prender que no ha terminado alin su PC- 
riodo de adaptacidn a esta nueva vida. Ve- 
nida de u n  medio profundamente inte- 
lectual, es para ella u n  tanto dificil adop- 
tar el modo de vlvir bullicioso y superfi- 
cial de Hollywood, donde el unico tema 
es cine, y nada mas que cine. A pesar de 
todo, Christine se siente feliz, tiene su 
grupo de amigas: Veronique, la esposa de 
Gregory Peck (otra exiliada europea); Au- 
drey, esposa del director Billy Wilder; Do- 
ris Dowling, casada con Leonard Kauf- 
mann, y algunas otras que como ella se 
ocupan de la buena mfisica, literatura Y 
filosofia.. ., en vez de pasar jugando bridge. 

HA HEREDADO ALGO DE CRESO 

El “nuevo” Tony Curtis es u n  produc- 
tor activo y de gran visi6n. Su compafiia 
productora. “Revnard Productions”. aseso- 

Bye, Charlie”, y ya se prepara un  nuevo 
film, “The Great Race”. “The Confessor” 
es otro proyecto que flgura en la lista de 
la “Reynard Productions”. A m8s de la 
gran fuente de ingresos que signiftcan SUF 
films actualmente en circulaci6n en todo 
el mundo, de su productora, hienes rakes 
y varias bombas de hencina en Los Ange- 
les, Tony posee una srrle de vehiculos que 
constituyen su orgullo: un Rolls 64, on 
Bentley 37, un Rolls 33, un  Cadillac 64, 
un Thunderbird 64 y un  viejo Dusenherg. 
Por estor datos podrdn darse una idea de 
lo que “vale” este niuchacho surgido de 
la miseria. 

Durante todo este afio, 10s Curtis no 
se moveran de Hollywood, ya que Tony 
tiene una serie de films en proyecto de 
filmacibn, y Christine seguramcnte estara 
muy ocupada cuidando su beb8. 

-&Christine no seguir8 filmando? -pre- 
guntarno4 a1 actor. 
-No. Ha renunciado definitivamente a 

su carrera para convertise en una  buena 
iada por elementos de gran valor, marcha 
vlento en popa. Acaban de terminar “Good aseguro que no camhiartt de opini6n. 

esposa y madre. Y yo, que la conozco, IC 

Una vtslta para Tony Curt4s durante la filmaci6n de “Good Bye Charlie”: Lfza Mi- 
nelli, de 18 afios, hifa de Judy Garland y del director Vincent MineEli. Este liltimo 
dirige “Good Bye Charlte” Ea m&s reclente pelicula de Tony. En cuanto a Liza acaba 
de terminw una’temporada con la comedia musical “Carnival” y grabard un dlbum 
d e  temas populares para Cap%toi. ( A  l‘ony escrioirle a d u f h  Cenrury-Fox.) 
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GAIVDIDATAS AC7leTAN EN CINE H TELEVISION 
EPRESENTANTES de Emelco y Canal 13 de la Universidad han obtenido valiasas experiencias. Y den- 

tr0 de POCO anunciaremos otro aspect0 de 
este mlsmo concurso “Mlss Ecran”, que, 
Sin dud&. CaUlSarir sellsacldn entre nuestros 
IeCtOreS Esten atent0S. 

Catoilca acudieron a nuestra revista para solicitar la coope- 
IRcl6n en sus prograinns de las candidatas a “Mlss Ecran”. 

dejaron en su archivo para futuras filmaciones a mas de 10 can- 
didatas, tres de ellas ya actuaron para cortas plOpRgandfStiCOS, Y 
son: 

Xlmena Montaldo. que ha realleado tres films publicitarios. 
I aCtuaiid0 sola, v en otros. acompafi.:da lnparece en un  Club 
L de Golf uara un rerlame de r~,Imrini 

Mirlam Diaz de Valdes y Maria Cortez son las otras candfda- 
tas que pronto veremos en la pantalla de algun clne. 

El Canal 13 de la Universldnd Cittdica t a m b i h  hizo Una 
priieba a seis csndldatns. Por ahnra. hay tres calrdidatas pre- 
seleccionadas que estan rerilizando ensayos’ 

Haydee Mesa. Maria Cristina Sfiez y Erna vox: Kalchberg. 
LRS dos primeras aparecerian en el programa “De aqui Y de all&’‘ 
auspictado por SAS. haclendo e1 papel de Hostess de esta linea 
aerea. 

Erna, que es estudiante de medicina. estir ensayando para 

De modo que mientras sigue adelante la votaci6n para 
escoger a I8  ganadora del titulo “Miss Ecran”, las candidatas ya 

‘‘’ R 
I Los eternos busradores de caras nuevas y bonita... de Emelco. ’ 

Maria Cristtna Sdea ensaya en ~l 
Canal 13. hhn~ 

2: el programa de 10s dias Jueves, “Desde mi Unlversldad”, 

i 

Xtmena Montaldo en cine. e$ as escenas perte- 
I necen a 1171 corto de Emelco. 
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WATRO destacadas figuras radiales chilenas responden a un mismo cuestio- C nario: Gina Zuanic (casada, 2 hijos, 8 alios como locutora, actual animadora 
de “Tardes en la Santiago”, en Radio Santiago, y “Romeo y Julieta”, con Jorge 
Agliati, en Radio Mineria), Javier Miranda (casado, tres hijos, 14 alios en radio, 
anima diversos programas de Radio Balmaceda, incluso “El Show en Colores”, 
y realiza “Revisando la Discoteca” y “Audiciones Maestras”, en Radio C’ooperati- 
:a), Yolanda Apablaza (casada, un hijo, 22 afios de locutora, animadora del 
Show Nocturno”. de Radio Portales v distintos Droaramas del Ministerio de Edu- 

cacion) y Ren6 Largo Farias (casadb con la aitri; Maria Cristina Zayr, sin hi- 
jos, “pero con 63 mil sobrinos del Club de Nifios de Mineria” 20 afios de labor 
radial, anima “Chile Rie y Canta”, “El Torneo Escolar”, “Club ’Amigos de Mineria” y “Discomania” 
-en reemplazo de Ricardo Garcia-, todos en Radio Minerfa). He aqui sus respuestas: 

Apablaza: -Sergio Silva, para entre- 
tener a las almas que alli est&n conde- 
nadas. 

Zuanic: -Un mal necesario. 

Miranda: -Es una l&stima que no se 
hayan superado. 

Apablaza: --iQuB es eso de disc- 
jockeys?. . . 

Largo: -Que han aumentado Ias ven- 
tas de discos, per0 que, en cierto modo, 
han pervertido el gusto popular. 

Como locutor (a), ;de quidn 
Cree haber aprendido poco o 

rnuc ho? 
! ‘  

Largo: -Petronio Romo.. ., porque le 
pone color y “calor” a todo lo que ha- 
ce . Zuanic: -Esta es una pregunta di- 

ffcil.. ., muy dificll, como en la can- 
ci6n. La verdad es que todavia trato 
de aprender. 

Miranda: -De pocos, mucho. Y de 
muchos, poco. 

Apablaza: -De Carlos de la Sotta, en 
Radio Sur. de Valdivia, mucho. 

Largo: -De Ra61 Matas, a quien de- 
bo mi entrada en Santiago (es de An- 
tofagasta). y del pliblico, que es el me- 
Jor maestro y juez. 

;CuBl seria su emisora ideal? 

Zuanic: -Una como en la que yo 
trabajo actualmente.. ., sin gerente. 

Miranda: -Una en que predominen 
el buen gusto y la sobriedad sobre lo 
comercial. 

Apablaza: -Radio Portales en sus co- 
mienzos. 

Largo: -Una que cumpliera a1 pie de 
la letra con 10s postulados b&sicos de 
la radiodifusidn moderna: informar. 
instruir y educar.. ., entreteniendo. 

;Qui cantante chileno le fas- 
tidia mL? 

Zuanic: -Como no quiero que na- 

Miranda: -Aquel’ que trata de imitar 

Apablaza: -Todos aquellos que con 
sus ruidos estridentes se denominan 
pomposamente “nueva ola”. 

die me odie. no opino. 

a 10s extranjeros. Cuando est& frente a1 micro- 
fono, iqud plensa del pCblico? 

Zumanic: -Que ojal& tome en serio 

Miranda: -Que es cosa seria. 

mis palabras. Si tuviera que inventar un 
programa radial ahora mis- Largo: -Mejar nombro a 10s que mirs 

quiero, porque comennaron conmigo 
siendo nifios: Gloria Benavides. Nadia 
Milton, Los Carr Twins, Miriam Luz y 
OtlOS. 

mo, jcustl crearia? 

Zuanic: -Un programa infantil que 
aprovechara verdaderamente la sensibi- 
lidad Y la imaginaci6n de 10s nifios. 

Miranda: -Creo que en radio ya se 
ha  hecho todo. Sin embargo, progra- 
maria un  espacio sblo para mayores de 
21 alios. 

Apablaza: -Un programa con temas 
y m6sica folkl6rica,de oada pais del 
mundo. 

Largo: -Uno que atendiera a 10s ni- 
1703, que son 10s grandes abandonados 
de nuestra radiodifusibn. 

Apablaza: -Que me merece el m&- 
ximo de respeto; por lo tanto, trabajo 
lo mejor posible. 

Largo: -Que estoy de visita en un 
hogar que no conozco. ;Y a cual le asigna mayores 

mhritos? 
~ Q u i  es lo que miis le irrita 
en la radio? Zuanic: -A Luis Dimas. 

Miranda: -A Antonio Prieto 

Apablaza: -A dos: Rafael Peralta y 

Largo: -A Ginette Acevedo. Marco 

Carlos Gonzalez. 

Aurelio y Luis Dimas. 

Zuanic: -El calor lnsoportable del 
locutorio. 

Miranda: -La vulgaridad. 

Apablaza : -La propaganda grabada 
y cantada. 

&Qui opina de “La Pareja de 
Siemme” (Mirera Latorre J Largo: -Us espantosos chillidos de 

las niliitas que andan cazando aut& 
grafos. Emiiio Gaete) ? 

Zuanic: -Que realmente merecen 

Miranda: -Que no han sido supera- 

ser “La pareja de siempre”. 

dos. 

;Cree en las encuestas? 

Segiin su opinion, ;que figura 
radial ohilena deberia estar 

transmitiendo en el infierno? ;Por 
qui? 

Zuanic: -Tengo la impresibn de que 
las encuestas tienen un 25 por ciento 
de base estadistica y un 75 por ciento 
de falsedad. 

Apablaza. -Que siguen gustando. 

ta que Sean ..Los abuelitos de siem- 
pre”. realldad 

Miranda -Muy poco. 

Apablaza. -No. No se ajustan a la 
Zuanic: -&ustin Fernandez, hacien- L ~ ~ ~ ~ :  -Que ojal& sigan juntos has- do SLI programa “Cambalache”. con Sa- 

tanLs de secretario. 

Miranda: -Adolfo Jankelevich, por- 
que seguramente lograria una entre- 
vista exclusiva del mismisimo demo- 
nio. neo. 

Largo: -Si, cuando se realizan sobre 
un  sistema objetivo y un equipo id6- ;Y de 10s discjockeys? 



\ 

LA que personaje historic0 
le habria gustado entre- 

vihtar por radio? iPor quC? 

Zuanic: -A Manuel Rodriguez. Por- 
que lo considero una sintesis de nuestro 
pueblo: imaginaci6n, audacia, rebeldia, 
valor. 

Miranda: -A Marconi. Para saber que 
opinaria de su invento. 

Apablaza: -A Juan XXIII y a John 
Kennedy. Por su labor en favor de la 
paz mundial. 

Largo: -A uno legendario. A Macuil- 
xochitl, el dios azteca. Porque en su 
nombre 10s periodistas mexicanos 
otorgan u n  trofeo que han ganado 10s 
chilenos Lucho Gatica, Antonio PrietO, 
Sonia y Myriam, Los Cuatro Hermanos 
Silva, y, modestamente, yo mismo. 

Hablemos del pliblico. ;Cree 
usted aue se le dan 10s DrO- 

gramas que necesita? 

Zuanic: -La verdad es que a1 audi- 
tor se le dan 10s programas que le 
gustan, per0 no 10s que realmente ne- 
cesita. 

Miranda: -No. Se le dan 10s progra- 
mas que la radio Cree necesltar para 
alcanear o mantener su popularidad. 

Apablaza: -No. La mayoria de 10s 
programas son nada mits que comer- 
ciales. 

Largo: -No. Lo que pasa es que ISS 
radios, por salir a la cam de audito- 
res, han caido en 10s recursos mits ba- 
ratos. Ahora se pretende “comprar” 
auditores con regalos y otros pagos di- 
simulados. 

;Qui aviso radial es el que 
mas le altera 1 0 s  nervios? 

Zuanic: -Ese que me recuerda la 
bora cuando tengo que levantarme. 

Miranda: -Ya no me alteran.. . 
Apablaza: -Uno que repite todo e,! 

dia: “Viene el tren, viene el tren de ... 
Largo: -La exageraci6n de 10s avlsos 

politicos, sobre todo cuando anuncian 
que se comertin a 10s nifios. 

Si aspirara a la fama, iqub 
tip0 de programas preferi- 

ria hacer para obtenerla: radiotea- Zuanlc: -Eso tiene que decirlo el 
tro, discjockey, comentarista, etc.? Oyente. 

Miranda: -Locutor. 
Zuanic: -Bueno.. ., la verdad es que 

he sido actriz de radioteatro, disc- Apablaza: cacatua’ 
jockey, comentarista. &Me entiende? 

Miranda: -Como no aspiro a la fa- 
ma, trato de hacer las cosas lo mejor 
posible. 

como tal se pueden desarrollar todas inmediato? 
las ideas. 

Larva. -Profesional. 

Si tuviera el remedio en la 
mano, ique mal de la ra- 

Apablaza: -Comentarista. Porque dioditusion actual solucionaria de 

Largo: -Para una fama fugae, can- 
tante colbrico. Para una fama mits du- Zuanic: -La lnmensa de 
radera. director de radio, per0 con ple- $:::::dad que agobia a ’Os au- 
nos podpres. 

Miranda: -Que 10s directores de Pa- 
dio tengan que aceptar “sugerencias” 
de 10s duefios de emisoras, a veces con 
muy poco criterio artistico. 

Cambiando de terna, iqub 
complejo le parece mas re- 

Apablaza: 4 u p r i m i r i a  la propagan- 
da grabada. Esta debiera ser siempre 
directa y personal. 

que nos ham subestimar toda n u s -  L ~ ~ ~ ~ :  incomprensible af&n de 
tra capacidad. fabricar idolos sin consistencia. 

presrntativo de nuestra bpoca? 

Zuanic: -El de pais subdesarrollado, 

Miranda: -El de “superioridad”. 

Apablaza: -La psicosis de guerra. 

Largo: -El de 10s bonitos. que se 

Sea franco, itiene alguna 
mania? ;Cual? 

sienten amos del mundo s610 por SU 
belleza fisica. Bueno. Lo cierto es que Zuanic: -Francamente, el orden. 
es pura envidia.. , Miranda: -SI. Oir radio. 

S i  pudiera reencarnarse en p l ~ P ~ ~ ~ ~ o ~ ; ~ ~ ~ ~ $  no lo cum- 

Larso: --Si. Tengo la DISCO-mania. 
alguien, ;a quiin elegiria? 

uero s61o Dor u n  mes. 
Zuanic: -A Gina Zuanic, en su eta- 

iQuQ le gustaria transmitir 
Miranda: -A mi mismo, pase a que en sus ultimos diez minu- 

pa actual. 

no creo en la reencarnaci6n. tos de vida? 
Apablaza: -A mi misma. 

Largo: -En un  carabinero, para en- Zuanic: -Cantar el Happy Birthday 
carcelar a todos 10s colbricos que in- a 10s nilios qua dia a dia me lo S O l i C i -  
vaden las radios. y tambi6n a sus pa- tan en mt programa. 
dies. 

Miranda: -Nada.. .. io es un chiste 
cruel? 

f r e n t e a1 microfono? t r ~ ~ ~ ~ a d z e & : m ~ ~ j ~ . e r e m o n i a  del ma- 
&Ha sufrido algiin chasco 

;.Cud? 

Zuanic: -En una audici6n debia de- 
cir que “10s indios ,,caminitban antre 
nalcas y cqplhues.. . Yo dije: “entre 
nalgas y. .  . . 

Miranda: -Varies. Uno de ellos, 
anunciar a Jascha Heifetz con su con- 
junto de baile. en vez de nuestro co- 
nocido Jascha Friedman. 

Apablaza: -En mis comienzos lei las 
indicaciones que estaban entre pm6n- 
tests: “Eureka. lejos del micrbfono.. . 
Eureka, cerca del micr6fono”. 

Largo: -Clara, cuando anunci6 “una 
refayola por las Hermanas Loyosa”. 

AC6mo definiria a1 locutor 
en una palabra? 

Largo: -La parte final de un “Chile 
Rie v Canta”, con tonadas, cuecas. ar- 
pa p :iiitarras. 

;Desde dbnde le agradaria 
transmitir la siguiente no- 

ticia: ”Ha llegadb el fin del mun- 
do.  . . ”? 

Zuanic: -Francamente, no me agra- 
daria transmitirla 

Miranda: -Desde la Luna, Marte, 0. 
digamos, cualquier planeta “habitable”. 

Apablaza: -Con mi hijo. en u n  co- 
hete tripulado por Yurt Gagarin. 

Largo: -Desde la nave espacial de 
Valentina Tereshkova. 
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I IGUALES PER0 DIFEKENTES! Las galletas McKay, 
siempre ipuales, mantienen su invariable calidad. De esta- 
(Gin en estaci6n insustituibles en el hogar, en la oficina. 
en viajes y paseos ... Ricas, fresquitas, crujientes y jtan 
tli feren tes!. . 

GALLETAS MCKAY MAS RICAS NO HAY 



Fetrche Elsa Rivarr 
y Liza Zontkn: tres 
jtguras extran! eras 
en Mtneria. 

-Ti --- -- - - _  

"Hagar, ctulce hO-, 
gar" ante el pzibli- 
co en Radio Porta- 
les: N e n e  Donoso 
(la suegra), I d s  del 
VaZZe (la gitnna) Y 
l a r t a  C h a r Z i n 
(sinforosa). 

RADIO CORPORACION tiene ahora un  
nuevo dirertor artlstlco: Lucho Souza 
Fernandez, activo publicista y hombre de 
radio. Veremos que logra hacer, ahora que 
en todas las emisoras ese cargo ostenta 
m&s bien un caracter simb6lir0, frente a 
la.. decisiones de 10s jefes econbmicos. 0 
JAVIER MXRANDA retorn6 a la animaci6n 
del "Show en Colores", e n  Rwdlo Balma- 
ceda (diario, 18.30 horas), en reemplazo de 
Ricardo Garcla, que recorre el sur del 
pars a1 frente de su propia caravana de 
artistas juveniles. 0 RADIO PORTALES 
incorpor6 a su show nocturno una nueva 
versicin, ahora teatral, del "Hogar, dulce 
hogar", que escribe Eduardo de Calixto. 
Lou pelsonajes, caracterizados de acuerdo 
a sus papeles, trahajan directamente e n  el 
escenarin, para el publico asistente (lUiieS, 
mi6rcoles y viernes, 20 horas). 0 POR 
ramnes econ6micas, 10s artistas argentl- 
nos siguen y seguiran siendo 10s que est6n 
m&s a mano de las emisoras chilenas. Mi- 
neria, que actualmente tlene a varios en 
su elenco (ver Control de Estrenos, pBg. 
30), presentarb prdximamente a Ramona 
Galarza, figura importante del cancionero 
folkl6rico v mel6dico argentino: a Tony 
Vilar (que-el  afio pasado se present6 con 
buen 6xito en Portales), y a Leo Dan, el 
muchacho colerico, el 28 y 29 de junio. En 
Portales actuara Lalo Martel, sefialado co- 
mo joven representante de la nueva o h  
del tango. 0 EMILIO ROJAS, joven disc- 
jockey de Radio Cooperativa, donde ani- 
ma "Entre Amigos" (diario, 17.30 horas). 
comenzb un  nuevo programa juvenil: 
"Club del Domingo" (10s idem, a Ias 19 
horas). EN general, esta emisora, COOpe- 
rativa, ha seguido remozandose: "La Hora 

del Hogar" (diario, 9.15 a 11.30 horas), por ejemplo, recibi6 el 
impulso de un  nuevo locutor, Gerard0 Jorquera, y transmite mas 
musica y menos pahbras. 0 MANANA, durante la transrnlsi6n 
del Show Efervescente Yasta, en Radio Corporacidn, debutara un  
nuevo as de la bateria: se trata de Marcel0 Giolito, un  precoz 
artista de cuatro afios, hijo de Arturo Giolito (ba.terista de la 
orquesta de Corporacidn) y nieto de Jose Giolito (baterista. de 
la orquesta de Mineria.). E8 decir, la criatura representa la ter- 
cera generacidn de cultores del ritmo. El papa nos dijo: "El chi- 
qulllo conoce todos 10s ritmos. Nunca le ensefie, per0 a mi padre 
se le ocurri6 regalarle una bateria, y ahora wnemos el resultado: 
un nuevo baterista". El muchachlto actuarl junto a un CUartetO 
de mdsicos adultos. 0 DESDE Nueva York nos envian un amable 
mensaje Los Cuatro Hermanos Silva, informando que eatan ac- 
tuando en el club Alameda Room, de esa ciudad, con mOtiVO de 
la Feria Mundial, que alli .se celebra. 

A SUS ORDENES 
CARNET 49312, Correo Central, dre), Nikolai Kruchkov (General), Y 

Santiogo. €SIR lector ofrece una co- Evgeni Urbamrki (soldodo Crippeld). 
Iecci6n de eiemplares de ECRAN en De "€1 <irco nunco muere": Esther 
muy buen ertado. Lor intaresador Williams (Hillory), Cliff Robertson 
deberbn escribir a 10 direccion in- (joSef), ),jehemiah persoff (aruno), 
dicado. 

quihue (Chile), Reporto de , * L ~  bo- tensen (Garda) Y M m i a  Dean 
lodo del soldador*: VIadimir Iva- (CorlOWa). Est9 lector desee <Om- 

shov (Alyosha), Shanna Prokhorenco prar eiemplares de ECRAN publica- 
(Shura), Antonina Maximova (Ma- dor entre Ids 060s 45 y 55. 

CARNET 3,024, Casillo Llan- Robert Vaughn (Klaus), Carol Chris- 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
MARIA ANTONIETA REYES y LUZ PEDRO VEGA, Cosilla 81 A. 1 

MARIA Urrutia, 7 Oriente 1201, Arenos, Conce&ki6n (Ckilej: con 
Tolca (Chile): con i6venes de 20 a lectoros y lectores que coleccionen 
26 oiior. monedos, ertornpillor y portoles. 

CARLOS CARPINTERO, Aida. So- JORGE MARTINEZ y BERNARM) 
beronio 1232-6, Sontiogo (Chile): BURGOS. Esmeralda 350, Lor An- 
para intercambiar cortos cinemato- geles (Chile): con lectoror de 13 
grbficos en 16 y 8 mm., fotos Y 15 
postaler. 

ANTONIO PUJOL, Avdo. Barror MARY Pete 

seiroritos chilenos de 14 17 airos. lectoras y lectores de cualquier na- ANA GOGORNO (20 cionolidod. Mary tiene 17 ahor. 
ahos), Josh Pardo 293 (Lince), Lima NIARRA. de ca- iper~): con lectorel interesodos en brerizas Cia., Hauso. Sahara. 
,ntercambio de sellor, rnoneder e (Africa Occidental E s ~ o ~ o l o ) :  con 
ideal CUltUrOles en general. Pue- se?v~itas rnavores de 20 otios. 
den escribirle en itoliono o carte- JOSE CONDO DE CASTRO, Tro- 
ll.."" versa de Aldeio-Novo 77. Vila de 

Luco 2271, Sa" Antonio (Chile): con 3372, Montevideo con 

I,UII". 

A. NATlVlDAD GONZALEZ (16 Gondomar (Portugal): con lectoros 
oiras), Son Miguel 1165, Surquilto, de ECRAN, en inglAs, franc& y es- 
Lima (PerGI: con i6venes extranje- pasol. 
ros. PEDRO FABIAN SURIZ. Correo E l  

NORMA 0. GUADALUPE (17 Algarrobal, provincio de Mendozo 
orios), Frios 4515, Montevideo (Uru- (Argentino): con setioritas de 14 a 
guoy): con lectoras y lectores ma- 16 airos, espariolos, froncesas, ita- 
yorer de 17 arior lionor y chilenor 

Si su esparo lo ha obandonado, reAora; s i  a Ud., reAorita, le han con- 

quirtado sv novio, no se preocupe; en carta certificado y lacl-ado le 
le mondora el secret0 c6mo hocerlos volver. Triunfe vrtsd, rerior, en 
amores. negocios. tmbaior. polla y lotaria. lndique fecha de nclcimisn- 
to, manifieste quC It) afiige; a vuelta de correo IO le enviar6 la soluci6n 
de SUI problemas, onalizados por expertor proferoras de cienciai ocul- 
10s. Follstos y hor6scopo.i gratis para que triunfe en tadar 10s viciiitw 
des de la vida. Envie una crtompillo pora IU eontestaci6n. 

JOYAS ZODIACALES SIMBOLICAS 
PLANTAS ZODIACALES ODORIFICAS. De! incienm hosta lo asmoterapia. El legitim0 rohumario chi- 
no, para diecisbii mhumerios, pora ocho martel y ocho viernes; siwe pora conjuror 10s malos 
influenciar y moleficior, cuando 10s negocios ertdn cargador por ganta de mol espiritu, impulra- 
dor par la snvidio e ignorantia, aI qucmar erte rahumsrio chino deja el mol. otrae bucno clicnle- 
la, hoce busnor negocios, invenionei, trabojo para el (xito en 10 agricultura, irradio fe y confim- 
ro en el futuro. Precio de la caja, con IU oraci6n, $ 5.000. 

EL FETICHE CLEOPATRA. Erts fetiche es "11 gron Clorodentro, raturado de un coniunto de semillas y 
de florer tropicalcr. Quia" lo lleve C O ~ S ~ Q O  an sv cuarpo er otroido par IU aroma, irradio simpo- 
tia CI 10% personas de IUS ofectos, y con IYG m6gicor poderer lo conduce al (xito. Con srte fetiche 
CLEOPATRA domin6 o Cbrar, IUCQO CI Mwco Antonio; este fetiche es el m6r codiciodo por la hummi- 
dad para hacer bum. conquirto en el omor. tmbaio, negocios y poro toda close de deporte. Para 
ambos I ~ X O S .  Prscio, con I 

PIEDRA IMAN POLARIZADA. 1 gjtimo Piedra Imbn", 1.1 piedra fcrmbnico; 10 usan todar 10s perro- 
nas de emprerar, da werte en negocior y en todo orden de cosali en juego, traboio, deporter; 
prorperidad an ogricultura. Milloner de personas don IU testimonio de que concede suerte. Do$ 
imams, macho y hembra, con IU oraci6n. $ 10.000. 

caiita de marfil y S Y  orocibn. r6 7.000. ?, .. 

M E N O S  
TRABAJO 

Actualmente el mejor y ma5 an- 
tiguo limpiador de utensilios de 
cocina, boldosas, botios y aluminio 

LI MPIA 
DESENGRASA 

PULE 
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Ahora tarnbih para otoiio e invierno 
Ternos de DIOLEN con lana, la expresi6n m&xima en la elegancia masculina. Por su permanente aplan- 
chado, su resistencia a la lluvia' y humedad, por sus disefios exclusivos, livianos y c6modos, la raya siempre 
impecable del pantaldn, el hombre modern0 prefiere un terno de DIOLEN con lana. Vista con distinci6n y 
sin preocupacih.. .vista con ternos de DIOLEN con lana. Todo el afio y en cada ocasibn DIOLEN viste meior. 

Contil en con 45Yo 
lana peinada 

MR- 

Fabricado en Chile por Fca. de PAROS CONTINENTAL S. A. 
(9 Marca registrada por la fibra poliester alemana de Glan7stoff 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  

HORIZONTALES 3.- Agarradero. Vocal repetida. 

2.- Apellldo de la protagonis- cinles derBorls. YolaIldR y Verb- 
ta de “Charada”. Interjeccion nlcR Diel. en ingles. 

6.- Ahora. Unir con puntadas. 
7.- Sltios llanos y despejados. 
8.-Apellido de una juvenll ac- 

triz que hizo “La noche de la 
iguana”. 

9.- Nombre del cantante nor- 
teamerlcano que interprets “Na- 
ci para perder”. Regala. 
10.- Iniciales del ganador del 

Moa1 r962 a1 cantante naclonal 
mi6 popular. Iniciales de Alicia 
y Doris. 

11.- Nombre e inicial del ape- 
llldo de una de las intdrpretes 
de “The Victors”. 

VERTICALES 

I.- Apellido de uno de 10s 
primeros intdrpretes del rock 
and roll. 

2.- Movimiento de las olas a1 
retirarse. 
3.- Interjecci6n. 
4.- Iniciales de una cantante 

argentpa que interpretaba “Ca- 
nario trlste”. 

5.- Conjunto de dos voces 
Apellido de un  actor inglds que 
trabaj6 en “Cfrsese, doctor”. 

6.-- Nombre e inicial del ape- 
llido de la actriz que filma 
“Buen vecino Sam”, junto a 
Jack Lemmon. Iniciales de Alba, 
Carlos y Lucia. 

I.-- Iniciales de Tomb y No- 
ra. Apellido de unos hermanos 
que interpretan la canci6n “Des- 
pidrtate, Susanita” 

8.- Pronombre Nombre de un 
famoso cantante negro norte- 
americano Pronombre 

9.-- Pronombre (inv ) . Voz que 
se usa para detener a las cabal- 
gaduras 

10.- Nombre y apellido de la 
actriz que hizo “La ]aula del 
amor”. 

11 - Apellido de una escritora 
francesa cuyas obras han sido 
llevadas a1 cine. Nombre de una 
pellrulas de Pnsan Hayward 

SOLUClON 
DEL 
PUZZLE 

55 
DE ”ECRAN” 
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RECONOCIDA POR LA INDUSIRIA 

DO, e i t l ~ s ~ v .  d e  Nol ionol  Srheolr d r  
Lor Angslci, Cehfornto. Eswcla Rertdenwd 
dcdtrodo D la EnreIonra l & - ~ c o - P r ~ ~ l w ~  
per mas de 50 060s  una Inslttuaon 
copez. rsrponreblc y scrtd  

NUESTRO CURS0 COMPLETO DE INGLES PRACTICO, 
CON DISCOS, LE EMSENARA PRONTO Y BlEN 

Las oportunidades para la persona empeiiosa, que quiere 
forjarse un mejor porvenir, son innumerables, especial- 
mente ahora que existe una corriente continua de co- 
merciantes, industriales y turistas entre 10s paises latino- 
americanos y 10s Estados Unidos. 

Hay magnificos 4 uestos en 
casas exportadoras e impor- 
tadoras, hoteles, casas de 
turismo, fibricas, agencias 
comisionistas, distribyido- 
ras, etc., PARA LA PERSO- 
NA QUE SABE INGLES, 
ademhs de espafiol. 
iUSTED PUEDE APRENDER 
INGLES! NO ESPERE M A S .  

N A T I O N A L  S C H O O L S  
ENSEAANZA TEORICO’?RACTICA 

LOS A N G E L E S  37, CALIF., U. S. A. 

1 1 3 ? 1  Depto. SAL tpj-sfl 
I Santiago, Chile 

I 
I 
I 

I Mindeme sus libros GRATIS, “El Idioma InglCs” 
6 y Lecci6n-Muestra I 

I 

I 
I 
I 
I 

I I 

I 
I 
I I NOMBRE ‘ EDAD- 

. A  1 DIRECCION- - 

EDO. 
I 

CIUDAD 

POR MARIO C R U Z  

OYA a r a u  realiza esporbdicas temporadas teatrales que AM cuentan con un pitblico simple y entusiasta que acude a 
reir y.1lorar con personajes que ya le son familiares a tra- 

v8s de la radio. Su compafiia es, sin duda, la que tiene niis es- 
pectadores en todo el pais, y sobre la que pesa, Junto con O t m  
similares, la opinidn despectiva y no siempre bien meditada de 
otro sector de publico. El prejuicio viene de 10s tiempOS de Do- 
rote0 Martf, actor argentino que prodigd gritas y escenas trucu- 
lentas. Para aprovechar el gran impacto que Marti produjo en 
e.1 sector mbs simple de nuestra poblacidn surgieron otras com- 
pafiias que empezaron a recorrer 10s teatros de barrio. Lo hi- 
cieron con actores improvisados, vestuario de colores muy llama- 
tivos y decorados de papel pintado. Los muebles man escasos Y 
resultaba muy dlficil hablar de. direccidn e Iluminacidn. Pero no 
todas la6 compaiiias siguieron por el mismo camino. Lentamente 
comenzd a destacar la de Moya Orau. Escribid obras en que IR 
trama y lo8 personajes resultaron mas verosimiles. Contratd un 
mejor elenco, cuidd las luces Y fue  mejorando el decorado. En 
sus obras continud enfrentmdo a buenos y malos y acumu- 
lando coincidencias, per0 Bsas 8on las reglas del melodrama. Eo 
importante es el afin de superaci6n que muestra en cada nue- 
v a  temporada. Actualmente se presenta en el teatro Carlos Ca- 
riola con la pieza original “La eterna mentira”. En eeta opor- 
tunidad la gran sorpresa la proporcion6 Vicente Peralta con su 
escenograffa. Peralta tiene ya mUChQS aflos de oflcio. Su espe- 
cialidad son 10s telones pintados, pero en “La eterna mentlra” 
mostrd conocer las nuevas t6cnicas. En el amplio esoenario del 
Cariola construyd el interior de una mansidn de dos pisos con 
cihco ambientes. En determinado momento 6ste se parte en dos 
y corre sobre rieles hacia 10s lados dejando ver otro escenario 
con dos ambientes que luego avanza con 10s actores hasta si- 
tuarse en primer piano. El publico, gratamente sorprendido, 
aplaude con entusiasmo. Y a1 premiar este esfuerzo hace justl- 
Cia. Son muy contadas las ocmtones en que nuestros escendgra- 
fos han presentado escenarios movibles. (“Martin Rivas”, “Los 
trasplantados” y en parte “Arbol viejo” ofrecieron innovaclo- 
nes). Es, por lo tanto, admirable que una compafiia de radlo- 
teatro se ponga ai nivel de 10s mejores teatros, aunqur por e1 
momento solo sea en escenografia. 

INSTANTANEA 
DE OSCAR 

RIPOLL 

SCAR Ripoll es actor del 
TEKNOS (Tcatro de la [Jnivcr- 
sidad TOcnica) y encabeza el 

reparto de “Roquerios”, de TomBs 
Ireland, que este grupo esta presen- 
tando en la Saia Rulnes de viernes 
a domingo. Ripoli ticne 29 afios Y 
actua desde 1958. Entonces estudia- 
ha en la Escuela de Artes y Oficios. 
8 debut6 nada menos que en el Tea- 
tro Municipal con “Un dia en la 
gloria”, de Ruiz Irlarte. Hasta el 
momento ha participado en sei9 
piezas y su mayor anhelo es dedi- 
carsc por entero a1 teatro. Pero solo 
sc atrevera a dar el gran paso 
cuando Oste le ofrezca cicrta estabilidad economica SueAa con 
que algdn dia el TEKNOS se profesionalice. Actualmente Id 
Universidad paga el arriendo del teatro, pero 10s integrantps del 
conjunto financian el gasto de la luz. Ripoll se queja de la falta 
de piiblico y del poco inter& que 10s estudiantes demricstran 
por el teatro. Esta seguro que muchos sc resisten porque tienen 
el prejuicio de que se van a aburrir durante la funcibn. Lo< 
pocos que se arriesgan se conviertrn luego en 10s mejores prn- 
pagandistas del espcctaculo vivo. 

R1poll confiesa que prefiere el drama. Se considera mas rea- 
lizado en dos personajes de obras de Tombs Ireland. En “Los 
cinco de la pimiento” le toco interpretar a un “pirquinero” 
(miner0 que recorre el norte de nuestro pais en busca de vetas) 
Y en “Roquerios” a un muchacho desorientado que intenta SPI 
mariscador, luego trabaja en 10s muelles y a1 final encuentra la 
mucrte al insistir en una actividad para la cual no time condl- 
ciones. En ambos personajes, Ripoli mostr6 poseer temperamento 
dramBtico. En ellos combin6 vigor, tcrnura, gran espiritu de ob- 
servacih y profunda vida interior. Del joven y esforzado 
TEKNOS, Ripoll es, sin duda, uno dr sus mejorrs animadorm 

n r  

I I 



“LLEVATELA. ES MIA“ 
(Take Her, She’s Mine). Los 

lios en que se mete un papa 
(James Stewart). empefiado 
en defender la virtud de sU 
atractiva hija (Sandra Dee) 
cuando esta se mezcla con 
bohemios y agitadores en la 

Regular universidad y luego con ar- 
tistas en PETIS, constituyen 

la bass de esta comedia cxrita por Nun- 
nully Johnson y dirigida por H’enry Kos- 
ter. Desafortunadamente, la6 situaciones 
ccirnicas no son muchas, y de no ser por 
la presencia de Stewr.:t y de Robert Mor- 
ley (en un papel secundario), la pelicula 
no se habria sostenido. Ni el director Kos- 
ter ni la estrellita Sandra Dee tienen ve- 
na cdmica. Censura: Mayores de 18 afios. 

“CORRUPCION” . _  - 

Los recurs08 mas faclles del 
melodrama se acumulan en 
este film espahol, realizado 
por Julio Coll, e interpretado 
por Rosanna Podesta, Arturo 
Fernbndee y Jorge Rigaud. Su 
trama es trivial y archicono- 

Mala cida: las andanzas de un vi- 
vidor profesional (A. Fernan- 

dez), que se dedica a explotar mujeres Y 
cuya existencia parece manchar todo lo 
que toca. Rosanna Podestk. la foven ac- 
triz italiana, es una de sus “victimas”. Pa- 
ra que el folletin fuera perfecto, no fal- 
tan 10s ambientes sombrios y rebuscalos. 
10s dialogos grandilocuentes y el infalta- 
ble final moralista. En resumen: no apor- 
ta nada. Censura. Mavores de 18 afios. 
- _ _ ~ ~  

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 
CUATRO PELICULAS: 1 ESPANOLA, 1 NOR- 
TEAMERICANA, 1 INGLESA Y 1 ITALO-FRAN- 
CESA. 

Adem& de lor criticadas. se ertrenaron: 
la italo-francera ”Lor mongoled’ (moyarer 
de 14). la norteamericona “La hora fatidi- 
<a’’ (mayares de 14) y la inglera ”Norman 
en lor alturar” (menores). 
CINE-CLUB VlNA DEL MAR 

”SUENO DE UNA NOCHE DE VERANO” 
(1960), film checorlovaca de Jiri Trnko. 
Exhibiciin y faro. Vierner 22 a las 19 horas. 
Aula Magna Universidad Santa Mario (Val- 

Estiis son 10s arustns q u a  actuati durante 
este mes de mayo en 10s cinco shows es- 
pectaculares del dial santiaguino: 

MINERIA (21.08): Los cantantes argenti- 
nos Liza Fontan (melddica). El’sa Rivas 
(tanguista), Chacho Santa Cruz (folklo- 
rista) y Los Dos de Gala (ddo me.16dico Y 
popular), la interprete tropical Fetiche, 
Julio Villalobos. Fernando Trujlllo. Jose 
Tombs Soto. el Trio M‘aracaibo. el  humo- 
rista Manolo Gonzblez y la orquesta de 
Vicente Blanchi y otros. 

PORTALES (20 horas) : Lore.nao Valderra- 
ma (que por primers vez canta en esta 
emisora) Pat Henry, Luz Ellana. Ram6n 
Aguilera,’ Lucho Oliva y sus Mel6dicos. Los 
Cuatro Duendes, Los Labradores. Los Per- 
las. la portorriqueiia Carmita Jimbnez. el 
cubano Nelson Navarro, y otros, entre 10s 
que se cuentan 10s dos nuevos intdrpretes: 
Isabel Adams y Doming0 Ormefio. adem&s 
de la orquesta de Roberto Inglm 

COOPERATIVA (21 horas): Gloria Bena- 
vides Sussy Veccky, Larry Wilson. Ferran 
Alabirt. Buddy Richard, Los Huasos Quin- 
cheros, y la orquesta dirigida por Bene 
C:t:de.rdn. 

COEPORACJON (20.30 horas): Fresia. So- 
to, Ginette Acevedo, Sergio Inostroza, Tina 
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Vilches. Luciano Galleguillos. Los Herma- 
nos Arriagada, Oscar Arriagada y su con- 
Junto, Los Deltas, Rafael Peralte, Danny 
Chilean y la orquesta de Valentin Truji- 
110. 

BALMACEDA (18.30 horae) : Gloria Be- 
navides, Gloria Aguirre, Los All Swingers. 
Alan Y SUB Bates. Larry Wilson, Lal’o Va- 
lensuela, Carlos Amador y otros, con la 
Orqumta rlp HURO Ramirw 

EL SOSTEN DE UB., de Claude Magnier. 
Cia. Leguia-C6rdoba. Teatro Maru. 

Lucho C6rdoba se queda en el Marn. Ha 
firmado contrato por seis ahos y debuta 
encarnando a Gast6n Barnier, una especie 
de Harpag6n con maleta. Es nn fabricante 
de jabones exclusivos de coco macho trai- 
do del Brasil y, como si 65ta Pnera una 
tragedia griega, en un solo dia 10s hados 
se le vienen encima. Las calamidades se 
amontonan, 10s millones se le fugan y las 
maletas se confnnden. Las maletas son 
tres, pero todas iguales, segun dicta la nor- 
ma de 10s vodeviles: una contiene 36 mi- 
llones de francos en alhajas, otra 39 mi- 
llones de francos en billetes, y la tercera, 
el sosten de R. €3. (que no es la B. B. que 
todos creen, per0 que en realidad no im- 
p o r t a ) .  S e m e j  a n  t e  pieza puede ser 
tentadora, pero resulta flaca recomprnsa 
comparada con 10s francos fuertes. Bar- 
nier e5 astuto, lo timan, 61 tima, pero las 
maletas se cambian y a 61 siempre le toca 
la del sostbn. “No hay caso, grita, en to- 
das las maletas de Francia, en todas las 
valljas del mnndo, bbralas y sale el sosr 
t6n”. 

Lucho est& como siempre, lo cnal es un  
gran piropo. A ratos se sale del libreto y 
camela a gusto, se pasea rnuy graciosamen- 
te y cuando se enoja, zapatea flamenco. 
Su compaiiia es dispareja, per0 61 balan- 
rea todo. El personaje de Olvido es poco 
claro, Mimi Sills no es lo suficientemente 
simpltica. Hdctor Lillo (que cada dia se 
Parece mas, fisicamente, a Vittorio Gass- 
man) interpreta un pagel hecho a la me- 
dida de Pepe GuixC. Ha progresado mucho, 
pero le falta a6n un poco. Kika (B. B.) 
continca siendo encantadora. Es 6ste un 
simpbtico debut. Y alegra verlo como el 
inicio de seis afios. 

“EL WURLITZER”, de Juan GuzmLn 
(chileno). Estreno. Teatro de Ensayo de la 
Universidad Cat6lica. Teatro Camilo Hen- 
riqnez (Amunbtegui 31). Diario, 19 horas. 

“EL SOSTEN DE B. B.”, comedia de Clan- 
de Magnier. Compafiia Leguia-CQrdoba a 
sns anchas (ver critica). T e a t r o  Maru 
(Hu6rfanos esquina San Antonio). Diario, 
19 y 22 horas. 

“AUTO DE LA COMPASIVA”, de Ariano 
Suassuna (brasilefio). Fuerza, ritmo y co. 
lor brasileiios en un drama religioso apa- 
rentemente irreverente. Grupo Ictus. Tea- 
tro La Comedia (Merced 349). Diario, 19 
horas. 

“LAS TRAVESURAS DE DON DIONISIO”, 
de Jaime Silva (chileno). Teatro infantil y 
adnlto, cribllo y po6tico, con significado 
social. Compafiia de la Escuela de Teatro. 
Teatro Talia (San Diego 246). Diario, 19 
horas. 

“ROQUERI[O”, del chileno TomLs Ireland. 
Un prometedor autor nuevo que conoce sus 
temas mejor que la forma teatral. Teknos 
comienza a ser una realidad. Grupo Tek- 
nos. Teatro Bulnes (Bulnes 188). Jueves. 
viernes, sbbado y domingo, 19.30 horas. 

“UN DOMING0 EN NUEVA YORK”, de 
N o r m a n Krasna (norteamericano). Co- 
media norteamericana convencional, rnuy 
bien montada. Compahia de 10s Cnatro. 
Teatro Petit Rex (Hu6rfanos 735). Diario, 
19 y 20 horas. 

“MARY, MARY”, de Jean Kerr (norteame- 
ricana). Comedia similar a la anterior en 
FU argumento, sin la calidad del montaje, 
per0 con dialog0 mLs chispeante. Compa- 
fiia de Am6rico Vargas y Pury Durante. 
Teatro Moneda (Moneda 930). Diario, 19 
y 22 horas. 

“LA ESTACION DE LA VIUDA”, de En- 
genio Labiche (franc&). Vodevil (1850) in- 
trascendente, muy simpatico, con rnuy bne- 
na labor de equipo. Ituch. Teatro Antonio 
Varas (MorandC 25). niario, 19 horas. 

Carlos Alberto Cornejo. 
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ir conoclendo --en ei Canni 1.1- ins .wtirt- 
le6 y persona]es norteanlericanos que son 
ya populares en el mundo entero. POr 
ejemplo, 10s martes, a las 22.30 horas (des- 
pubs que Don Lalo ha mandado a dormlr 
a 10s nihos) se televisa la serie “Ben Ca- 
sey” protagbnizada por Vince Edwards V 
dirigida por Byron paul, para una produc- 
ci6n de Bing Crosby. Ben Casev sigue la 
tradicidn -ya probada en cuanto a exlto- 
del Dr. Kildsre en el pasado. ese perso- 
naje fue incluso llevado a1 cine en una 
serie de peliculas con Lew Ayres, actual- 
mente cas1 retirado del cine como prota- 
gonista. Pero la serie de Kildare se sigu? 
haciendo con el joven actor Dick Cham- 
berlain. 
** Vince Edwards es moreno, redo Y buen 
mozo. Viste el traje de medico de hospi- 
tal’ v usa. la terminologia de remedios Y 
enfekmedades que suena a grfego en 10s 
oidos de lor teleespectadores. Un dialog0 
amoroso dentro del episodio “En defsnsa 
de Dave’’ ( m a r t s  12). dicho por un  alum- 
no de medicina a su chica fue: “iEstas se- 
gura de que no has teiiido mononuclaosis 
infecciosa 9”. 
** En las s a lh  de hospital donde llega el 
hombre indefenso a ponerse en manos de 
10s medicos -7 tambiun de la suerte- 
hay una base permanente de drama Un 
niho enfermo tiene ganada de antemano 
la simpatia del teleespectador. En este 
episodlo que comentamos se mantuvo mug 
bien el equilibrio un  muerto (el nifio) 
por u n  enfermo recuperado (la histerica) 
v otros mas clue siauieron en estado gra- 
;e, per0 pasarbn pof mug interesantes crl- 
sis. 
** Nos aseguran que Ben Casey, tal como lo 
encarna Vince Edwards, es popularislmo 
en 10s Estados Unidos. Los episodios que , 
hemos visto comprueban la ya garantizada 
calidad tbcnica, el libreto apropiado y SU 
buena realizaci6n, per0 son de escasa Ori- 
ginalidad. Los casos y sus S~iuCiOnss re- 
sultan previsibles. A lo mejor el PrOgrama 
es tan popular en Estados Unidos por el 
pdbllco juvenil o infantil, per0 como en 
el Canal 13 lo vemos 10s adultos -por la 
hora-, el lmpacto es menor. 
** Seguimos considerando de mayor calidad 
y originalidad “Rut8 66”. “Hazel”, el espa- 
cia humoristico interpretado por Shlrley 
Booth (mlbrcoles, a Ins 21 horas). hace reir, 
si bien resulta ingenuo. Hazel e8 el tip0 
de empleada que no existe en Estados 
Unidos. ni tampoco por estos lados. CoCina 
bien. est& dedicada integramente a fius 
patrones (un  matrimonio con un tiiho). 10s 
mima y atie.nde carifiosamente. Y se siente 
tan parte de la familia que opine sobrc 
todo lo que ella hace y dice. El interes 
principal del espacio es que, idealieando 
a1 personaje de la domdstica, le da una 
serle de. arpectos que son reales. 
** “Jim de la selva” con Johnny Weissmu- 
ller (el famoso I’arekn de tantas peliculas). 
domingos a las 19.30 horas. es para nihos 
muy ingenuos Est& realizado con pocos 
medios y recurriendo a trucos obvios d?  
filmaci6n. En cada episodio de media ho- 
ra. Jim pasa por tantas aventuras que 
suponemos que a1 final el Iibretista tendra 
que repetirse. El domingo 10. Jim mat6 
con cuchillo a un enorme cocodrilo y a 
un leon hendo: debid huir del lncendio 
de parte de la selva. entre la estampida 
de 10s animales. adembs de otros inciden- 
tes El director es Em;l Bellamy, 
** El Canal 9 tiene Dimensi6n descono- 
cida”, 10s domingos. a lxs 22 horas El dia 
10 vfmos el episodio “El personaje mlste- 
rioso”, protagonizado por Inqe Stevens, se- 
gun un libreto original de Rod Serling (el 
mismo que adapt6 el libreto de1 film “7 
dias de mayo”) Son cuentos de terror v 
de suspenso que tienen rnuy b u m  guidn 
v generalmente resultan originales. Tal VPZ 
jon excesivamente escalofriantes para la 
hora en que se proyectan. En este cas0 
se tratabn de un vlaje de pessdilla que a1 
final se explica. ya que la hermosa pasaje- 
ra . .  ,habia*muerto una seinann antes’ 
** Muy buena -superior a 4as anteriores- 
la pehcula tomada del partido Catdlica- 
La Serena y mostrada el domingo 10 en PI 
fspacio deportivo de Gustavo Aguirre. Ni- 
tida y con un estilo mas moderno (close- 
ups, detalles de un incidente mientras el 
luego estaba suspendido. etc ). cumplio 
bien s u  objetivo de dar una vis16n sobm 
c6mo fue el Pncuentro. TELEESPECTA- 
DOR 
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PRECIO DE 
VENTA DE 
”ECRAN” EN 
ARGENTINA: 
$ 20 M/M. 

RINCON 
JUVENIL 

A estamos entre la quinta y sexta fecha del fiitbol profe- Y sional y ninguno mas contento que Willy Monti, que as 
un man aficionado a1 futbol. Desde lueeo. aertenece a1 wui- 
PO de la Nueva Ola, junto a1 locutor Fatrlcio Varela, Pat 
Henry, Larry Wilson, Roberto Carvajal y otros. El interprete 
de “Maria” y “Contigo en verano” pens6 un tiempo seriamen- 
te en dediearse at futbol, pero el canto pudo mas. Sin em- 
bargo, su motoneta Y el deporte del bal6n continuan siendo 
sus mas queridas aficiones en sus ratos de ocio. Y aqui lo ve- 
mos, entrenandose en pleno Estadio Nacional para convertirse 
en as del equip0 de la “Nueva Ola”. 
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APARECE TODOS LOS MARTES 
Santiago de Chile, 26-V-1964 

ON “Los Paraguas de Cherburgo”, Gran Premio del c reciente Festival de Cannes (ver paginas 12 y 13) 
se confirma el talento de un nuevo director frances, 
Jacques Demy. Tiene solo treinta y tres aiios de edad 
y ‘Zos Paraguas” es su tercer largo metraje. Los an-  
teriores fueron “Lola” y “La Bahia de 10s Angeles”. 
Cada nueva pelicula de Demy provoca criticas entu- 
siastas e n  Europa, donde se le considera uno de 10s 
mas  originales y creativos de la autentica “nouvelle 
vague”. Y a  contaremos mas detalles de “Los Para- 
guas de Cherburgo”, ganadora e n  Cannes. Mientras 
tanto,  nos parece interesante destacar que peliculas 
como esta -para criticos y no especialniente para 
publico- son las que deben ganar 10s festivales in- 
ternacionates. E n  esa mesa redonda del cine, que 
son 10s eventos internacionales, u n a  pelicula original 
y diferente (como “Hiroshima, mi Amor”, “Fellini 
8%” 0 “Los Cuatroclentos Golpes”) puede influir so- 
bre el resto de los creadores y abrir escuela. 

“Lola”, el primer largo metraje de Demy, se en- 
cuentra e n  Chile desde hace meses. La censura ya 
lo aprobo y no  se ha exhibido por falta de sala. Su- 
ponemos que hoy, confirmada la calidad de su rea- 
lizador, con el Gran Premio de Cannes, alguna sala 
estara dispuesta a mosirar “Lola”. Si nos atenemos a 
10s comentarios europeos, Demy es un director abso- 
lutamente distinto iy, a pesar de su juventud y poca 
experiencia, un maestro. 

E n  la obra “El Wurlitzer” (Teatro de Ensayo) 
aparece una lectora de “ECRAN”, encarnada por Glo- 
ria Quevedo, alumna de la Academia de ese Teatro. 
Cierto que nuestra lectora no  es muy brillante, pero, 
e n  todo caso, nos complace que se haga ffgurar a 
diario a nuestra revista arriba de un escenario. No-  
tamos que Gloria Quevedo lleva entre manos un 
ejemplar muy antiquo de “ECRAN”, por lo que nos 
ofrecemos a enviarle ediciones nuevas cada martes, 
para que lo actualicen. 

A1 final de nuestra charla sobre “El Proceso”, la 
pelicula de Orson Welles, basada en la obra de Ka fka  
(Daainas 5 u 7). aasamos a comentar orivadamente 

Tres maglnitfccas novelas 
en el mes de mayo. 

va obra del gran escritor chi- 
leno es su tbcnica moderna, 
dinamica, sorpresiva. La se- 
gunda epoca de la vida de 
Aniceto Hevia -el personaje 
de “Hijo de Ladr6n”-, na- 
rrada con el deslumbrante 
estilo de este prosista de pres- 
tigio internacional. 
Un libro que nadie debe de- 
jar de leer. 

EN MITAD DE LA VIDA, por Luke 

Una de las mas asombrosas 
novelistas de la actual gene- 
ration literaria europea. Na- 
cida en Alemania, Luise 
Rinser representa a la escri- 
tora que suma a un esmera- 
do conocimiento de su oficio, 
una dramatica experiencia 

Novela de amor con una he- 

PUERTA DE SALIDA, oor Luis A. 

Triunfador como dramatur- 
go y cuentista, el autor nos 
presenta su primera novela, 
bgil, apasionante, de autCn- 
tica penetracibn psico’bgica, 
cuya acci6n se desarrc la en 
Paris con protagonistzs de 

60 h o  La ”persohajes femeninos, sino- tambidn Ins 
mujeres e n  la vida de Orson Welles. Jaime Celedon, 
Raul Perez Arias, Lidia Baltra y la que escribe, coin- 
cidimos e n  que la tdcnica de Welles, e n  lo que a mu- 
jeres se refiere, es mostrarlas bajo sus dngulos mas 
desagradables. A lo que Jaime Celeddn cornento: “De- 
be ser u n a  tactica de Welles, que explica su Pxito con 
las mujeres e n  la vida real. A ellas les encanta que 
las trnten ma l .  . .”. LA DTRECTORA. 
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LAS TRES CARAS DE UN SELL0 (3,a Edic.), por Elisa 
Serrana. 
Una nueva edicion de esta novela de amor y sus- 
penso policial. 

Un texto basico para la enserianza primaria, con 

argument0 drarii- 

BRADEN, por Luis Hiriart. 
Apasionante biografia de un hombre de acciijn, 
escrita por uno de 10s mas conocidos perimis- 

Lo mejor de la liferafura chilena y ex1 
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”. . .felicitaciones por la superacidn lograda por ECRAN. Me 
;gust6 y encontre uti1 e1 articulo sobre 10s ‘actores secundarios 
escrito por Lidia Baltra. Hub0 u n  solo ‘error: se dijo que 
Geraldine Page opt6 a1 Oscar secundario en 1960. Fue. a1 
Oscar prota&nico, resultando vencida por Anne Bancroft. 
Pienso que ECRAN podria hacer una encuesta parecida a la 
realizada por “Domenica del Corrie.re”, de Italia. CritiCOs de 
ese pais votaron, y este es el resultado para escoger a: la me- 
jor actriz de la actualidad: Jeanne. Moreau; la mejor actriz 
de todos 10s tiempos: Greta Garbo. y la actriz m&s popular 
de la actualidad: Sofia Loren. Pienso que 10s criticos latino- 
americanos podrian l’legar a conclusiones parecidas. 0, a lo 
mejor, 10s lectores quieren dar su opini6n y ustedes conta- 
biliearla”. ALBERT0 NUNEZ P. MONTEVIDEO, URUGUAY. 

Dejamos lanzada su idea en lo que a publico se refiere. 
Averiguaremos entre 10s criticos. 

ilNTERESA LA HISTORIA DEL CINE? 
SI Y NO 

“. . .clese.o felicitarla por la nueva fisonomia de ECRAN y en 
especial’ por el rincdn en que se dar& la autorizada opini6n 
de ustedes sobre aspectos de interes general. Refemnte a1 
comentario sobre el rotundo fracaso de la Cineteca Universi- 
taria, piemo que, primero. hub0 insuficiente propaganda (lo 
que es 16gico tambien, ya que t r b a j 6  con deficit)), y, se- 
gundo. la sala Bulnes est6 en un  &rea anticomercial, “al’ otr3 
lado de la Alameda”. A la pregunta jsignifica eso que el es- 
pectador chileno no se interesa en conocer Ya historia del 
cine?. es precis0 responder si y no. Si, porque parte del p i ~ -  
blico rechaza sistemBtic&mente todo film de calidad; y no, 
porque otro sector no solo se entretiene con el cine, sino lo 
considera un  arte, y como tal lo sigue. Este publico es e.1 que 
se irrita con las determinaciones de la Censura de impedir la 
entracla de grandes peliculas, lo que culmin6 ai rechazar 
“Al’ias Gardelito”, nada menos que de nue.stro compatriota 
Lautaro Murua”. A. GUTIERREZ D. SANTIAGO. 

Entonces, amigo, quiere decir que el sector que admira 
t-1 cine como arte es tan reducido que no alcanza a sostener 
una sala como la Bulnes. Porque a eso de “area anticomer- 
cial” !e opongo el Bxito del Teatro Silvia Pifieiro y de algu- 
nas temporadas del Teatro Carlos Cariola, ambos “a1 otro la- 
d o  dr la Alameda”. 

MALOS COR RES PONS ALES 
’ . .he escrito varias veces y nunc% me han acogido. Pienso 

que esto de Ins direxiones en “Desean Correspondencia” es 
una tomadura de pelo Escribo y escribo a las direcciones que 
se publican y nadie contesta. Y parece que no soy la uni- 
ca ..” ALICIA HEREDIA. SANTIAGO. 
I Usted no es la unica que protesta, asi como son muchos 

--la mayoria en realidad- 10s que escriben para agradecer 
10s amigos postales que obtuvieron gracias a esa secci6n. Evi- 
dentemente hay lectores de mala suerte que no reciben res- 
pitesta. En todo caso, ECRAN se limita a servir de interme- 
diario y no puede responder ni  del entusiasmo ni de la ca- 
pacidad para escribir de quienes anotan sus nombres en nues- 
tra secci6n. LPrefieren que suprimamos “Desean correspon- 
dcnria”? En manos de ustedes mismos est5 determinarlo, ya 
rlur Fe trata de un servirio a 10s lectores. 

i Y  LA TV COMERCIAL? 
. . .  el axio pasado. c.n septiembre, se public6 -incl’uso en  

ECRAN- que Ins principales emisoras de radio tendrian su 
canal propio de TV. Me parece que el asunto es de mucha 
importancia para nuestro pais y me extralia que haya sido 
olvidado. ?,Quts dicen ustedes a1 respecto?” FCO. DONOSO M. 
SANTA CRUZ. 

El Gobierno autoriz6 s6Io canales universitarios, cuyos 
programas pueden tener auspicio comercial. No se trata de 
haber “olvidado” la televisi6n comercial, sino de una deter- 
minaci6n oficial. Y a proposito de auspicio comercial, puede 
Iwr nuestro comentario en la columna de TV, pbg. 31. 

LCOMO ACTUAR? - 
. , . h a w  bastfinte tiempo que queremos actuar en clne, 

ique podemos hacer?” MATILDE Y BENJAMIN, VWA DEL 
MAR. 

111 Pueden inscribirse en nuestro Registro Continental del 
Cine que se mantiene permanentemente abierto, dirigiendo 
una carta con todos sus datos personales y dos fotos, una de 
cuerpo entero y otra de rostro, a Casilla R4-D, Santiago. La 
actividad cinematogrlfica chilena se ha activado ultimamen- 
te  y nuestro Registro est& a disposici6n de cualquier realiza- 
dor que quiera usarlo. 

AMIGOS DEL TEATRO 
’. ..dpuedo incorporarme ai Club Amigos del Teatro? No 

he visto ultimamente nada escrito sobre ese grupo de. ena- 
morados de la escena”. MARIO LLERENA. SANTIAGO. m Desde lUeg0, amigo. Ese Club -10 mismo que el Regis- 
tro del Cine- se mantiene abierto permanentemente. Para 
recibir su carnet de Amigo del Teatro, envie sus datos y dos 
fotos tamafio carnet. 
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Ahora tambih para otofio e invierno 
Ternos de DIOLEN con lana, la expresih mAxima en la elegancia masculina. Por su permanente aplan- 
chado, su resistenoia a la lluvia y humedad, por sus disefios exclusivos, livianos y c6modos, la raya siempre 
impecable del pantaldn, el hombre modern0 prefiere un terno de DIOLEN con lana. Vista con distincibn y 
sin preocupacih.. .vista con ternos de DIOLEN con lana. Todo el a50 y en cada ocasi6n DIOLEN viste meior. 

con 45% 
lana peioada 

MR- 

Fabricado en Chile POF Fca. de PAROS CONTINENTAL S. A. 
@ Marcn regis t rda p r  la fihra polienter aletnana de Glanntoff 



11 Proceso a E l  proceso” 

A PWERTAS CERRADAS 

AL como hicibramos con “Harakiri” 
(ECRAN 1737). nos reunimos para 
charl’ar sobre un estreno importante. 

Esta vez conversamos sobre “El proceso”, 
de Orson Welles, con Anthony Perkins 
(como Joseph K.) , Jeanne Moreau, Romy 
Schneider. Suzanne Flon. Ademhs C@ 
ECRAN (representado por Marina de Na- 
vasal y Lidia Ba1tr:t) participaron Jaime 
Celed6n, actor, director de “El.aut0 de 1s 
compasiva” J miembro de la directiva del’ 
Teatro Ictus, y Ralil Pkrez Arias. prOfeSOr 
de Castellano del Lice0 Barros Borgofio y 
miembro activo del Cine-club Universita- 
no. Como la anterior, la charla fue gra- 
bada por radio Cooperativa Vitallcia. 

PEREZ ARIAS: Fui a comprar una en- 
trada a1 cine Lido para ver “El proceso” 
y venia saliendo la otra funci6n. Un se- 
fior se me acerc6 y me aconsej6: “iPara 
qub va a gastar su dinero? iNo escuchs 
las p?!ias del publico? Vaya a ver otra co- 
sa... . Efectivamente, se pian protestas de 
parte de 10s espectadores. Cuando le dije 
que iba a ver “E1 proceso” por se.gunda 
vez, un sefior dijo s‘ otro: “Este debe ser 
tarado”. 
(Risas) 

NAVASAL: Justamente para ayudar al’ 
publico a comprender por quk algunas pe- 

T 

Anthony Perkins en “El proceso”. 

liculas que la critica alaba a kl lo desespe- 
ran y aburren es que iniciamos esta sec- 
cibn. Oja.16 que no terminen pifiando a 
ECRAN . . . 
(Risas) 

CELEDON: En primer tkrmino, pienso 
que todo creador tiene perfects libertad 
para adaptar una noveb (0  na obra de 
teatro basadat en una novela, Bomo en a- 
te cam) siempre que mantenga la calidad 
y aporte enriquecimiento cinematografico. 
En “El proceso”, Welles tiene muchos 
aciertos y tambiCn comete omisiones im- 
portantes. Empezark por estas ultimas. Lo 
primer0 es que creo que el’ espectador sufre 
a1 no te.ner suficientes antecedentes de 
Joseph K. El film comienza cuando K. e8 
arrestado en su dormitorio. Es decir, se 
presenta a1 protagonista en una conflicti- 
va que despu6s se Ira desarrollando, per0 
no se sabe si se trata o no de un hombre 
normal. Si Welles hubiera incorporado mas 
antecedentes de K. que 10s de. la nove- 
la, el publico habria entendido mejor y 
Anthony Perkins habrla podido actuar 
tambikn mJor. 

(Celedh da lectura a un trozo del li- 
bro de Kafka que describe a Joseph K co- 
mo nn empleado trabajador que general- 
mente termina su oficina a las nueve de 

la noche, da un paseo y luego va a una 
cerveceria hasta las once de la noche, don- 
de comparte con hombres de edad avanza- 
da. Otras veces el Gerente del Banco, don- 
de K. esta muy bien considerado por su 
eficiencia, lo saca a pasear en su autom6- 
vi1 o lo invita a cenar a su villa. K. visita 
nna vez a la semana a Elsa (Jeanne Mo- 
reau. en el film), quien trabaja de meso- 
nera en un cabaret y recibe visitas mascu- 
linas durante el dia). 

NAVASAL: Encuentro acertada la .ob- 
servaci6n de Jaime. Se echan de menos 
mayores antecedentes sobre K. El cine Y 
la literatura son medios muy distintos. En 
cine, si no  88 sabe qui6n e6 el personaje 
y por quk est& ahi, se parte con una con- 
fusi6n.. . 

BALTRA: Creo que Ya pelicula muestra 
deliberadamente a Joeeph K. como un neu- 
r6tico y en realidad asi lo explica el pro- 
pi0 Welles, qume es el relator, una vez ter- 
minados 10s dibujos del’ pr6logo. Dice que 
vamos a ver una historia narrada como un 
suefio o una pesadilla. Plenso que si We- 
lles iba a hacer una crltica a la justicia 
habria sido mas efectivo que usara 8, un 
hombre normal que a uno neurbtico. Pe- 
ro me parece que prefirib utilizar el es- 
tilo expresionista porqute es. a mi juicio, el 
linico 16gico para presentar una pesadilla. 
Aclaro que el expresionismo muestra un 
mundo subjetivo; es decir tal como lo re- 
cibe Joseph K., que es un neurdtico. Aho- 
ra, quiero aclarar, que yo estoy en una 
situaci6n diversa a ustedes y que, posible- 
mente, me coloque junto a muchos es- 
pectadores. Deliberadamente no quise leer 
”El procmo”, de Kafka. Preferi recibir el 
mensaje desde Welles y no desde Kafka. 
Para mi el cine es un u-rte en si mismo, 
que no necesita, necesariamente, apoyarse 
en otras artes, como la literatura o el 
teatro. 

”La pelicula. -y no el libro- me dice 
lo siguiente: que la injusticia es injusta 
(valga la redundancia) y que nuestra civi- 
lizacidn moderna e8 la culpable. Aunque 
la justicia se ha. hecho para defender a1 
hombre, la civilizacidn actual lo olvida, 
preocupada de la maquina. Entiendo b e -  
gun me han dicho- que e80 mismo dijo 
Kafka en su libro. 

PEREZ ARIAS: Me interesa el cine puro, 
pero tambibn me atraen las peliculas que 
conjugan una obra meritoria mn un gran 
realizador. Orson Welles es uno de 10s di- 
rectores m&s importantes del cine norte- 
americano. Imbuido en el expresionismo 
aleman y en el montaje ruso, per0 usando 
el movimiento vertiginoso del cine norte- 
americano, era el director mas apropiado 
para llevar a Kafkn a1 cine. “El proceso” 
fue escrito en 1928. entre las dos guerras. 
y e8 una obra hermktica, como todas Yus 
del autor. y por ello abierta a interpreta- 
ciones diversas. A mi el film me comple- 
ment6 la novela y me aclar6 algunos pun- 
tos: me dijo que habia unm interpretaci6n 
fil’osdfica, el determinismo; seiiald la cul- 
pabilidad de la humanidad entera y en 
cuanto a1 proceso. e8 el juicio universal. 
Califico a esta pelicula. como importan- 
tisima.. . 

CELEDON: Estoy de acuerdo con Raal 
en que se trata de una obra d e  atm6sfera, 
de gran significaci6n. Creo que 10s tebri- 
cos Ya podrlan definir como mostrando la 
exacta diferencia entre la conciencia auto- 
ritaria y la humanista, pero tampoco se 
puede desligar de ella el uspecto espi- 
ritual o rel’igioso, y me parece que Welles 
dej6 ahi otro vacio. La novera representa 
un punto de vista teol6gico cercano a1 
calvinismo. Uno de l’os enunciados de Ca.1- 
vino es que el hombre es condenado o 
absuelto sin entender rdzones. En la no- 
vela. la conciencia est6 mpresentada por 
el’ capellan de la prisi6n. Ensefia a Joseph 
K. que d e b  conocerse a si mismo y le se.- 
fiala que su problema moral no se. re- 
solver& con soborno ni con apelaciones. 
M h  tarde el sacerdote le grita desde el 
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Haga resplandecer 
su cabellera y asegure asi 

su atractivo personal, 
usando habitualmente en 
su peinado COIFFANT 

de Vitapointe. 
Un producto estudiado 

especialmente para el cuidado 
del cabello 

Un producto de Triple Acci6n 
FlJA (contiene laca) 

ABRILLANTA 
PROTEJE 

Si sus cabellos aparecen secos, teiidos o 
permanentados; si Io accidn del aire y del sol 
10s ha encrespado o resecado, use ademds 
la Crema VITAPOINTE aue les devolve16 la 
suavi jad, sedosidad y brillo naturales 
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DANY ROBIN, la udmiruble estrrlla del cine trances, sienqrr usu jab& Lux. 

DANY ROBIN nos dice: “La  femenina naturalidad de lucir 

un cutis sutil y atractivo, se lo debo a la fina fragancia 

y a la acariciante espuma de jab6n Lux. l g u a l m e n t e  

usted podra lucirlo al  p o c o  t i e m p o  de usar Lux”. 

HAGA COMO 9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE QUE USAN LUX. 



pdlpito: “LAcaso no puedes ver de. ningu- 
na manera?” Eso no esta en  l’a peliCUla. 
En el film, el capellan no ti’ene impor- 
tancia. 

BALTRA: Efectivamente. lo que Jaime 
acaba d,e decir n o  aparece en el film de 
Wdles, per0 creo que fue deliberado, por- 
que el realizador modernizo y adapt6 la 
obra. Desde luego, le agreg6 el hongo at6- 
mico, a1 final, y tambieo Ibs deportados 
a campos de concentracidn. AI universali- 
zar la obra -era 16gico que lo hiciera; 
fue escrita hace mas &e treinta abos-, 
Welles culpd a nuestra civiIizaci6n y no 
a una divinidad. Insiste en que en nues- 
tro mundo moderno no hay posibilidad 
de procesar con justicia. De ahi la explo- 
si6n at6mica final, donde no se salva na- 
die. 

NAVASAL: La pelicula y el libro tra- 
tan especialmente de dos cosas: la jus- 
ticia y la bunocracia. Nuestra Bpoca (y ya 
desde el afio .en que escribid Kafka) Se 
caracteriza por el papeleo. Cada vez se 
necesitan mas oertificados -cada uno oon 
su correspondiente estampil1)a de impues- 
to- para cualquier tramite. Bajo esa mon- 
taiia de papeles se olvida a1 ser huma- 
no. En cuanto a la justicia burocratica, 
es manejada por abogados que han creado 
sus propias expresiones -casi como u n  
lenguaje aparte, que s610 ellas entien- 
den-, y bajo esa palabreria sepultnn el’ 
sentido be lo que e.s justo. 

PEREZ ARIAS: Me parece 16gico que una 
serie de largas disquisiciones de la novela 
no las incluyera Welles en su pelicula. Pa- 
ra mi .es basicamente una historia de per- 
sonajes, y si estudiamos u n  pararelo entre 
10s del film y 10s del llbro, vere.mos que 
son basicamente iguales. Salvo el abogado 
-que en Kafka .es u n  hombre amarillo. 
insignificante, y que Orson W,elles quiso 
interpretar 61 mismo-, la versi6n es fiel. 
En cuanto a1 cambio d,el abogado.. .. hay 
que reconocer qu,e Welles es u n  eg6latra 
y quiso haoer el personaje a su medida: 
magnifico. Donde se aprecian cambios es 
en la ambientaci6n, si bien ra moderni- 
zaci6n de que hablaba Lidia es s610 par- 
cial. En escenografia hay detalles admira- 
ble& Desde luego. estan 10s corredores y 
10s pasillos, tradicionales en Welles. La es- 
oena en  la celda donde se castiga a 10s 
condenados me pareci6 de un  virtuosismo 
notable. El ambi,ente barroco, wmo de la- 
berinto, de la oficina del abogado, con SUB 
hileras de espejos y hs velas que cho- 
wean cebo, es notable.. . Toda la esceno- 
grafia (salvo I,os exteriores, que capt6 en 
Yugoslavia) la hizo contigua, como indi- 
cando que todo tiene que ver con la justi- 
cia. En cuanto a1 final, tan discutido, me 
pltrece una demostraci6n mbs del’ indivi- 
dualism0 de Welles. En veinticuatro afios 
este zealizador ha  tenido casi tantas di- 
ficultades como Einstein. Es 16gico que 
tenga una visi6n poco optimista de la vi- 
da. Por otra parte, Kafka tampoco era 
optimista.. . 

NAVASAL: Quiz& hasta qu6 punto la 
ambientacidn de Welles fue product0 de 
su entusiasmo w n  la Gane parisiense que 
descubri6 abandonada y a punto de ser 
destruida y que. us6 para la mayoria de 
sus escenarios. A1 hacerl’o -acomodando 
10s ambientes a la fantasmag6rica esta- 
ci6n- transform6 Welles la obra de Kaf- 
ka, que es basicamente sobre hombres co- 
rrientes, en ambientes corrientes. En ese 
mundo de pesadilla todo par,ece posibl’e. 
Los lOgrOS de Welles (en el sentido formal 
son excelentes -10 mejor del filh-, per0 
itiene algo que ver esa armaz6n con Kaf- 
ka? iLa ayuda acaso? Si Welres queria 
fnOStrar una  pesadilla habria resultado 
mas impresionantc aplicada a gente nor- 
mal’. Las obras de anticipaci6n, de sus- 
penso. de terror, so basan justammente en 
que es gente corriente la que de pronto 
se transforma o a la que le ocurren co- 
sas extrafias. 

CELEDDN: Se h a  mencionado varias ve- 
ces la escena final de “El proceso”. Me 

parece que. Welles traiciono a Ksfka en 
ella. En la obra hay u n  &lit0 de salva- 
cion. Welles prefiri6 ser pesimista. En vez 
de fijar ,el final sobre Joseph K., lo hace 
sobre la humanidad entera y miraindola 
desde afuera. En la obra, K. termina tam- 
bien en  la cantera. Va a morir. Su vista 
se posa en  un  edificio, a lo Yejos. Se abre 
la ventana y una figura irreconocible se 
inclina hacia adelante con 10s brazos abier- 
tos. K. tambien estira las manos. .. Ahi 
queda una esperanza. En cuanto a la ex- 
pl’osi6n final del film, ies at6mica? No lo 
vi  tan claro ... 

PEREZ ARIAS: Volviendo a 10s persona- 
jes, que es lo mas importante para mi en 
el film y en la novela, y reconociencho que 
el Joseph K. es igual en ambos medios, me 
pregunto: ihabria servido otro actor me- 
jor que Perkins? .Jean-Louis Barrault hi- 
zo la versidn teatral, en Paris, y me sa- 
tisface plenamente. 2,No habria sido me- 
jor, para el cine, el Cha3rles Aznavour de 
“Disparen sobre el pianista”? 

CELEDON: Encurentro a Perkins total- 
mente inapropiado. Joseph K. es de mas 
edad y de mks peso: es un jefe de oficina y 
le gusta senta*rse en la oerveceria con hom- 
bres de avanzada edad, recuerden. Me pn- 
rece que Perkins ha creado u n  estilo pi-o- 
pi0 que yo definiria como u n  niiio dkbil 
y caprichom. No le viene ‘a Joseph K. Me 
habria gustado Bourvil para el papel. 

NAVASAL: Encuentr.0 a Perkins limita- 
do como actor. Si,empre se interpreta a, si 
mismo .en mayor o menor grado. En sus 
seis o siete Gltimas peliculas ha  sido 
igual’. Tal vez sea una falta de respeto su- 
poner que Perkins se le pudo escapar a 
Well,es, per0 me pregunto si el hecho de 
que Joseph K. sea tan nervioso y neurdti- 
co no  es culpa del actor. En resumen, no  
me gusta para Joseph K. 

BALTRA: De 10s mencionad,os aquf ha- 
bria preferido a Aznavour.. . 

NAVASAL: &Que significa el personaje de 
Leni (Romy Schneider)? iRepresenta al- 
go? 

CELEDON: No creo que tenga simbo- 
lism,o ayguno. Puedo decir que no crei en  
ella, no me convencio. Romy Schneider 
no es capaz de fencarnar a una mujer de 
la vida. Tal vez la hemos visto d.emasiado 
tiempo como heroina candorosa.. . 

PEREZ ARIAS: Encuentro satisfactorio a 
Perkins, sin darme por totalmente satis- 
fecho. Me gust6 aqui, y tambien en “Psi- 
cosis”. En todo caso, Europa lo h a  mejo- 
rado notablsemente. Y Romy Schn,eider ha 
progresmdo tambi6n mucho. En cuanto a 
Leni, es otra de esas mujeres extrafias, 
anormales, de Kafka. En este terr.en,o e1 
autor es un  poco ,autobiogrAfico: nunca se 
cas6 y rompid su Gnico noviazgo aducien- 
do razones de salud. 

CELEDON: Quisiera aclarar qu,e si he 
discutido muchos puntos de.1 film no sig- 
nifica ello que no m’e haya gu&ado. Lo 
enwntre muy interesante M,e maravillaron 
la ‘atmosfera, la sol’edad.’ Esta soledad se 
capta no s610 en  la6 calles, sino tambien en 
10s personajes secundarios, que son como 
vacios. Imagino que es muy dificil de lo- 
grarlo en cine, Los esc’enarios no me con- 
vencieron del todo, per0 reconozco que se 
les us6 rnuy bien. La direcci6n es magis- 
traI. 

BALTRA: Muchos momentos del. film me 
parecieron notables: la casa de1 abogado 
donde Welles ,escogi6 1as velas para indi- 
car que e906 clientes que van a buscar 
l’uz, ,encontraran s610 la muerte de toda 
esperanza. La jaula del pintor me produjo 
casi fatiga. La consider0 espeluznante. 

PEREZ ARIAS: Le encontre, u n  solo de- 
fecto ai film: que la escena culminante 
de la obra no apanece: *e desarroll’& entre 
Joseph K. y el pintor. K. asegura categ6- 
ricamente que .es inocente. Deepu6s. cuan- 
do la charla prosigue, lo anterior se hace 
mLS ambiguo. En cuanto ai film misrno, 
pienso que Welles se ha superado, lo que 
es mucho decir. 

PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conorea su werta 
prerente y future, termine con IUS wnflietos, conociendo lo qua 
le depars el porvenlr. iTiene mala Smite en el amor? (La nc 
gocios no marchan bien? & t i  desarientado? (Nervioso?  hay 
conflictas en su hogar? (Matrimonios mal evenidol? (No t h e  
voluntsd? /Le fnlta conlianm en $1 mirmo? Envia SY fechs 
de nacimienfo y R weltn  de correo reeibira IU hor6wopa con una 
amplia or.mlacdn. SOLlClTE CATALOGOS DE JOYAS SIM. 
BOLlCAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E” 0.20 m es:ornpillas IC corroo p r a  S Y  con. 
testscion 

LA SAHTA CRUZ DE CAMVACA 
Qwen posea ~ P C B  reliqura sdqumrh un 
gran poder para $1 y para lor que le D .;* dean, eonslgmendo COnqULStsr fortuna. 
cmorcs, salud, honares, e t c  Alejs 10s cb- i-1 piritur malipnos y 5610 habrl tranquilrdad 

1) - y prospertdad en donde se enwentie Las 

I g e n e i a ~ i ~ n e ~  presenter han hecho de es- 
ta EIUZ el dmbolo de la pieded, ei amor y 
la misericordia: ouien t e n ~ a  fe en 18 in- Lot ’ 

’ 2 %!!i ’ 

que sen usana para nobles progritos. Preserva de todos 10% peli- 
groo a hombres, mujeres y nlilor. Confeccionsda en fina plats 
%lemma, su precio ............................... ED 740  

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL DE 
LA HECHICERIA ANTIGUA- RPCC- 

, ’! :’ ’ tas rencil’wrnnv para triunfrr en todn em. 
.’. 1 ore= Para rrrunfsr de mil m d  Soriilemo fl ;’ 

be le Piedra Im6n Pnra dominar a ;os 
hombres. Pare e ~ t a r  libre de erplritus y 
domir tranquila Para Teconeiliarae con el 
~ O Y I O .  El lsliomln de Venus tom” piotec. 
tor mamvillooo de 10s ensmorados. Para 
domrnar B las personas. Para ovitar el da- 
Ao. PARA CONSEGUIR SUERTE EN 
EL JUEGO. Para apresurar casamientos. 
El Bite de embrujar empieando figuias de 

:.eiii. Para llomar la ~uerte y lihrarre del mal. Sahumelm m a w  
v~lloso contra maleficion. Orscidn psre ganar en el juego de la 
Loteria, etc. Su preeio ............................. E“ 4. 

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Seatin 
slpunar considernciones cientificas y eapont.4- 
n e a ~  de 10s granden sabios del mundo aceice de 
18 VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA. el que 18 posea obtendr.4 el gran ~ecieto 
de la vida. Debido a inmutables y fuertes ieyes 
de Is naturaleza. Is PIEDRA IMAN eontiene 
el m d e r  sueestivo mam6tico tan ooderoso v 

. . . . . . . . . . . .  ................................ E” 10,OO . 
MEDALLA D E  SANTA ELZNA.-- Sirnta Ele- 
“8 ,  protectora de 109 hogaim concede grneias 
B 10s desventurndas que lloran sed de misericor- 
din. Pars straw a1 amor ausente y recupersi el 
m o r  perdid6 EP un verdadem lenitivo de sen- 
time memapreciado p w  un amor. 
Precio de la medalla de plata ........ E” 7. 
LA ESTRELLA D E  DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOM0N.- Estrella de seis punts*, formndn 
POT don tridngulor equiliteror cruzados, eata fi- 
KUIB representn el univem y SUI dos ternaries, 
D m  y la naturalera y B 18 mal 10s cabalistas 
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amor en todar partes del mundo. Sib010 del 
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Estrelle de David. en plata, precio .... Eo 7. 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magia de 10s Perfumes).- Su per- 
fume astral favorable es el Zodiacnl; armomza 
con su ternoeremento v reaim PU s e d u c c i h  En 

miga. El mbgico aroma del Perfume Zodiacal es como una ra- 
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conforme lo m g e  tan especial naturalera y 
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y mujeres. Precia del frarco ...... Eo 10,OO 

SAHUMERIO EGIPCIANO- Mejore liu 
suerte y armonice el smbirnte de su CBPB o 
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EROE CONTEMP 

Elegancia ala0 rebuscada. 
Le gustan 10s platos exbticos. 
Bebida preferida: vodka y Martini. 
Incorregible inclinacidn por 1as muje- 

Armas: una Beretta automatics. 7,65. 
Un cuchillo sujeto bajo su antebrazo 

Zapatos con punta refonada de acero. 
Incorruptible. 
007: permiso para matar. 
Salvo la segunda parte, la descripci6n 

fisica calm exactamente con el actor Sean 
Connery. En cuanto a 10s datos persona- 
les del intbrprete es imposible obtenerlos. 
Todo el mundo quiere saber de James 
Bond y no de Connery. En cuanto a 10s 
argumentos de sus films. si ustedes no 
son aficionados a Ian Fleming ni vieron 
”El s4tanico Dr. No” (su primera ver- 
sidn cinematografica) quedaran asombra- 
dos con la acci6n que 1es vamos a relatar. 
“De Rusia, con amor” e6 una de Ias prl- 
meras novelas de Fleming. Para film8rlR 
fue precis0 viajar hasta Turqula y EsCo- 
cia, lugares autenticos de la accibn, en 
especial el primero. Bond y un  grupo de 
agentes secretos ingleses est& empefiado 
en rescatar de 10s rusos una maquina ca- 
paz de descifrar mensajes secretos. Inter- 
viene en est8 pugna un grupo de aseslnos 
internacionales lo que no fncilitn por 
cierto la labor ’de Bond. Los partlcipantes 
no saben quien es quibn.. . , y el publico 
tampoco de modo que hay suspenso de 
principid a fin. James Bond, como prota- 
gonista, aparece en cas1 todas Ias escenas, 
algunas francamente originales: corn0 
cuando es perseguldo por un  nelicdptero 
que trata de aplastarlo o por lo menos 
de destroearlo con sus aspas. Para el pa- 
pel de la consabida rubia de cada peliCU- 

res (rublas, de preferencia). 

lzquierdo. 





POR MILDRED MADISON 

UBO u n  tiempo en que el sex-appeal H era norteamerlcano. No solamente en 
Estados Unldos, sino en el mundo entero. 
LRS muchachas con anatomias sensaclo- 
nales parecfan nacer exclusivamente en- 
tre Nueva York y Los Angeles. Recorde- 
mos a Lana Turner, que elev6 el sweater 
a la calidad de instltuci6n nacional; Betty 
Grable. la reina d e  las pin-up; Rita Hay- 
worth, que enloquecia a 10s espectadores 
con el solo hecho de sacarse 10s largos 
guantes negros; Jane Russell. la primera 
que hizo de su busto u n  arma cinemato- 
gr6fica; Hedy Lamarr, Ava Gardner. con 
si1 aire felino.. . Eran 10s buenos tiempos 
de Hollywood. Y el sex-appeal era, por 
definicibn, norteamericano. 

IDespues vino un  period0 de transicibn: 
las reinas europeas del sex-eppeal se hicle- 
ron Conocer en Hollywood: Gina Lollobrl- 
gida, Brigitte Bardot, Sophia Loren, etc. 
Hasta ese momento. algunas norteameri- 
canas segufan siendo fuertes rivales; era 
la CDoca de esulendor de Marilyn Monroe, 
Kim Novak y Elizabeth Taylor. Per0 la re- 
sistencia norteamericana fue r4pidamente 
minada Y arrasada. Las actrices europeas 

CARROLL RAKER PS actualmente el proto- 
t fpo  de 8ex-appeal hollymoodense. Asl aparece 
en “The Carpetbaggers” (Los politicos apar- 
funfstaa) per0 s u  illtimo fi lm es “ M r .  Moses’’ 
junto 5 Robert Mitchum. (Escribanle a Uni:  
ted Artist, 729 Seeenth Avenue, New Y w k  19, 
N e w  York, U. S. A.). 

films, sin0 que hacian una irrupcl6n en 
persona. Es asi como encontramos filmando en Hollywood a un  buen numero de sirenas 
europeas, que ostentan la representaci6n del encanto femenino en el cine estadounidense: 
Ursula Andress (suiza), Elga Andersen (franco-alemana), Ellte Sommer (alemana), 
,Sent% Bereer I alemans). Maria Perschv (austriaca). Michele Mercier (francesa). Eva Six 

no hacfan remilgos para aparecer desnu- 
das en SUB films. Brigitte Bardot daba la 
pauta. Marilyn Monroe, si bien se hizo fa- 
mosa posando sin ropas para un  calenda- 
rio, no podia permitirse 10s mismos exhi- 
bicionismos en la pantalla. Xnevitablemen- 
te, las representantes del Tio Sam per- 
dieron terreno ante lw  eurcupeas. 

Per0 esto no era m4s que el principio 
de la ofenslva; las “bellas” europeas no s6lo 
invadfan el mercado americano con sus 

ANN-MARGRET, pese a su guventud, thungara), Veronique Vendell (francesa; que da s U s  primeros pasos en “Becket”).’ “., tambiCn tiene una aureola de sez- Ante esta temlble invasldn, las norteamericanas intentan resistir. Jane Fonda, uno de 
appeal. Actualmente filma “BUS Rfley’s sus trlunfos en este terreno, “tralcion6 la causa a1 filmar e n  Prancia y adoptar una perso- 
Back ‘in Town” (Buss Riley estd de nalidad mks francesa que americana. Claro que queda el verdadero grupo de resistencia; 
uuelta) (Escrlbanle a Universal Inter- a su cabeza tenemos a Stella Stevens. casada a 10s 15 aflos, madre a 10s 16, y dlvorciada a 
national, Universal City, Californfa, 10s 17. esta hermosa muchacha se parece enormemente a Marilyn Monroe, y. como I s  des- 
U .  S. A.) .  aparedida actrlz. ella tambien pos6 desnuda para un  calendario, como medio de superviven- 

cia. Hoy dfa, u n  bata116n de agentes. abogadw, especlalistas e n  publicidad etc. trabajan 
alrededor de Stella, con el fin de transformarla en una gran vedette. Fisicimenik. e6 per- 

fecta. Sin embargo, adn no ha conseguido una posici6n verdederamente. expectante en Hollywood, tal como la que posee Elke Som- 
mer, por ejemplo. Stella explica la r a z h ,  de una manera bastante curiosa. 

110 he tenid0 la suerte de ser la heroine de u n  verdadero esc&ndalo, per0 espero el momento -y aflade, modestamen- 
te-: Tengo confianza; sC que poseo todo lo necesario para 6er una gran luminarla. 

Claudia Martin, la hija de Dean Martin, es Otra de las que defienden el SeX-apWal de su patria. En su primer film, “For 
Those who Think young” (Para 10s jdvenes de espirltu), demostr6 poseer tanto talent0 como perfecci6n anatdmlca; adem&s, tiene 

cumplldos” de Stella Stevens. TambiCn tenemos que tomar en cuenta la valiosa 
ayuda de 811 padre, que por io dem4s fue quien la impuls6 a trabajar en Cine. Un dia alguien dijo en presencia de Dean que su 
hija era floja. Llegando a casa le 6130 a Claudia: 

-Vas a filmar una pelicula. para demostrarles que eres capaz de trabajar. 
Claudia le tom6 el gasto, y no 6610 film6 esa pelfcula, sino que est6 empeiiada en demostrar que es algo m&s que la hljlta de su 

m&s “fria” de este grupo es tal vez Pamela Tiffin. Es el tip0 de muchacha que uno se imaginaria fumando en una larga 
boqullla, o luclendo exbticns tenldas. Tiene “clase”. per0 a1 miSmO tiempO posee un  innegable atractlvo. Su preocupacidn en todo 
momento es comportarse como una dama bien educada. Con 22 aflAs, Ya ha  filmado cinco peliculas. 

Yvette Mimieux no es tan nueva en el cine, per0 sigue siendo una de las mirs eflcaces defensoras del encanto norteamerlcano 
No olvidemos a Natalie Wood y Carol Lynley, nl a Carroll Baker, que este ultimo tiempo se ha especializado en representar Evas sin 
vel0 en casi todos sus films. Podriamos igualmente citar a Ann-Margret, que, aunque no es ex&ctamente una sirena del €ex-appeal, 

ventajn de BUS veinte ahos contra 10s veintisels 

la naturaleza la ha provlsto esplendidamente en ese sentido. 
Es evldente que las europeas llevan las de ganar en esta pugna de encantos, y creemos aue la causa no est6 e n  las dotes fisicas, 

que juzgamos en igualdad de condiclones. slno m8s bien en una razdn “interior”, en una actitud diferente, que realaa sus atrac- 
tivos. Veamos, por ejemDlo. el cas0 de Ursula Andress. En “El sat6nico Dr. No”, su  Bxito no se debi6 a1 reducido bikini (estamos 
acostumbrados a ver bikinis reducidos,) sino a su manera de comportarse y desenvolverse. Em es el tal& de Aquiles de las norte- 
americanas: su concept0 de las cosas, su actitud, que, a pesar de ellas, obedece a una larga y sever& tradlci6n, 3’ que le8 resta 
stractlvos a su perfect% hermosura. 
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‘ESTIVAL DE CANNES 

CUATRO quedaron reducldos 10s die2 A premios que hasta el aflo pasado solia 
otorgar el jurado de una de las mBs im- 
portantes competencias cinematogrhficas. 
se suprimieron 10s premlos a1 mejor gui6n. 
el Gary Cooper (para exaltar 10s valores 
humanos), las menciones especiales y 
otros que se agmgaban cacia afio. s e g ~ n  
l’as peliculas que se. presentaban. Esta vez 
s610 se dieron el Gran Premio (que ya no 
se llama Palma de Oro); premio a1 Mejor 
Actor, a la Mejor Actriz y el PremiO Espe- 
cial del Jurado. La Oficlna Catblica Inter- 
naclonal del Cine (OCIC) continu6 dando 
eJ suyo, pero. como de costumbre, inde- 
pendientemente del jurado. 

A mediados del Festival gust6 mucho la 
pelicula ganadora. “Los paraguas de Cher- 
burgo”, pero parecia diffcil que se llevara 
el Oran Premio, por su car4cter de comedia 
musical. Wneralmente son 10s dramas -y 
mientras m4s trhgicos. mejor- los que 
ganan las palmas en estas competencias 
internacionales. Por eso, el mbrito de la 
pelicula de Jacques Demy resulta mayor. 

COMEDIA CON MUSICA 

Una jovencita, hija de un fabricante de 
paraguas (Catherine Deneuve), y un joven 
mechnico de un garaje vecino (Nino Cas- 
telnuovo) se aman, y son fellces, hasta 
que la guerra de Argelia 10s separa. Ella 
queda encinta. Su madre la cas& rBpida- 
mente con u n  hombre rico (Marc Michel). 
La joven Ileva una vida suntuosa con su 
marldo. Tres aflos despubs, la vispera de 
Navidad, llega en su lujoso autom6vil a 
echar bencina en un garaje. La atiende su 
amor de juventud. quien se ha  casado a 
su vez con una amiga de la infancia. Los 
enamorados comprenden que no tienen 
m&s que decirse y se despiden con un  
“iFeliz Pascua!” 
La novedad de la pelfcula constste en 

que todos 10s diBlogos son cantados. aun- 
que se asemeja m&s a una opereta que a 
una comedia musical nortetimericana. Otra 
de sus caracteristicas e8 la belleza del co- 
lorido. 

-El trabajo que ha  demandado el film 
para actores y cantantes. y para todos en 
general -&firm6 Demi a1 conocer el resul- 
tado del Festival-, supuso die2 veces la 
labor de cualquier otra filmacibn, Prime- 
ro grabamos la parte cantada y musical. 
En seguida. cada uno de 10s actores debi6 
aprender a cantar sus di&lOgOS, aunque no 
tuvieran buena voz. Per0 de este modo se 
conseguia mayor realismo, puesto que se 
podian apreciar 10s esfuerzos de voz en ges- 
tos visibles. Luego doblamos sus voces con 
10s discos orlginales, grabados por cantan- 
tes profesionales. 

Interrogado sobre 81 continuaria filman- 
do comedlas musicales, respondi6: 

-No exactamente como en este film, 
per0 estamos planeando con Michel Le- 
grand, autor de la mWca  de “Los para- 
guas de Cherburgo”, un  nuevo film musi- 
cal con nuevas tbcnlcas y efectos. 

LAS ACTRICES PREMIADAS 

Por segunda vez en un  relatlvamente 
corto perlodo la actriz norteamericana 
Anne Bancroft conquista laureles para su 
carrera. El afio pasado gal16 el Oscar por 
“Ana de 10s milagros”, donde interpret6 
a la gran mujer que ayud6 a vivir a la 
ciego-sordo-muda Helen Keller. Esta vez, 
triunfa en un film inglbs, “The Pumpkin 
Eater” (El comedor de calabazasl. inter- 
pretando a una mvjer apasionadamente 

PARA UNA 
MUSICAL Y 
D ESCO NO CI1 

POR DENISE BOUILLON 

enamorada de su tercer marldo. que por LOS ACTORES PREMIADOS 
conservar su %mor es capaz de todo. 

-Ella e8 como una gran diosa de la fe- Saro Urzl se llev6 las palmas a1 inter- 
cundidad, vestida de lana escocesa y de pretar a don Vlncenzo Ascalne, orgulloso 
franela ... Una matrona bfblica, a quien Jefe de una familla siciliana. quien obliga 
mucho le serB perdonado, porque ha ama- a1 novio de su hija mayor a casarse con 
do mucho -coment6 Anne de su perso- la menor (Stefania Sandrelli), a quien ha 

ultrajado. a fin de man- 
tener el buen nombre de 

naje, y agregd-: Yo concibo mis papeles’ well, en “Largo viajc hacia la noche”. 
como testimonios directos, y no acepto 
sino 10s aue me acercan directamente a1 OTRAS PELICULAS 
pfiblico. 

Pero Anne cornparti6 su premio con 
una novata, Barbara Barrie. qulen no es 
actriz profesional, pero cumpli6 a mara- 
villas su papel de la mujer a quien su 
primer esposo trata de arrebatarle la tui- 
ci6n de 10s hijos, porque ella se ha  casado 
e n  segundas nupcias con un  negro. El 
film se llama “One Potato, Two Potatos” 
(Una papa, dos papas). 

El Premio Especial del Jurado se lo lle- 
v6 el film japonbs “La mujer en el mkda- 
no”, de Horishi Tashigahara, la primera 
pelicula que se exhibid oficialmente en la 
muestra. Interpretada por Eiji Okada (el 
actor de “Hiroshima, mi amor” y de “El 
americano feo”) y Kyoko Kishida (quien 
asisti6 a1 Festival), la pelicula trata de un 
hombre y una mujer prisioneros en una 
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1 iQUE ME lMPORTA 
E EL MUNDOI I 

(Che m’importa del mondo) 

Autores: MIGLIACCI-ENRIQUEZ 

Int.: Rita Pavone. 

Che m’importa del mondo 
quando tu sei vicino a me 
io non chiendo pia niente a1 cielo 
se lascia te. 

Non guardiami se piango 
e la gioia che sento in me 
non c6 cosa pih grande 
che I’amore mio per tC. 

I 
I 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 

Fa chente questo momeuto I amore mio, 
dure tutta la vita 

1 stringimi forte, 
1 amore mio, a te. 

1 Che m’importa del mondo 

I quando tu sei vicino a me 
io non chiedo pih niente a1 cielo I se mi Iascia te E 1 se tu sei con me. 

i 

Che m’importa del mondo 

rJ-.CkJ-rP-*-C-FIE.E~~ 

G. A , :  con su Moai 1963. 

- .. - - -.- - ---- .--. - I--_- 

JACK JONES, ARBRA STREISAND Y 
LA MERMANA SONRISA, triwnfadores 

del Grammy 1963 
ARBRA Streisand y Jack Jones Mejor solista femenina: B a r b r a  B conquistaron el Grammy como 10s 

mejores vocalistas femenino Y mascu- ~~j~~ solista masculine: Jack J ~ -  
lino, respectivamente, de 1963, en tan- 
to que “Dias de vino y rosas”, del com- 
positor Henry Mancini, fue escogido Mejor conjunto vocal: Peter, Paul 
como el disco del aiio. & Marv. 

Streisand. 

nes. 

El premio que anualmente o t o r g a 
NARAS (Academia de C‘iencias y Artes 
de la Grabacion) se entrego en una 
lucida ceremonia en el Salon de Bai- 
le Internacional del Hotel Beverly Hil- 
ton, de Los Angeles, el martes 12 de 
mayo. Stan Freberg actuo de maestro 
de ceremonias, y la orquesta de Les 
Brown animo la velada. Entre los que 

Mejor conjunto coral: The Swingle 
Singers. 

Mejores artistas nuevos: The Swin- 
gle Singers. 

Mejor grabaci6n de rock and roll: 
“Purpura encendida”, por Nino Tem- 
po & April Stevens. 

presentaron los premios estaban An- dre Previn, Johnny Mercer, Morris Mejor grabaci6n country & western: 
Stoloff. Joni James. Soike Jones Ins “Detroit City”v por Bobby Bare. 

-_ __-  
hermanos April Stevens y Nlno Tem- 
PO, Joannie Sommers y Trini Lopez, 
Jo  Stafford y Lorne Green. 

Se repartieron 42 premies entre mli- 
sica clhica y popular. Estos fueron 
10s mas importantes premios en esta 
liltima categoria: 

M e  j o r  grabaci6n rythm & blues: 

M e j 0 r grabaciBn folklcirica: ‘7310- 
“Busted”, por Ray Charles, 

Disco del aiio: “Dins de vino y ro- 
sa ” ,  de Henry Mancini. 

CanciBn del aiio: “Wives and Lo- 
vers” (Esposas y amantes), de Burt 
Baicharach y Hal David, por Jack Jo- 
nes. 

N DISCO 

LOS ASOS C 
Trini 66pez graba ”iei-iei” en espaiiol 

INETTE ACEVEDO nos trajo la G h e r m o s a  fotografia que les 
ofrecemos, donde contempla su 
Moai 1963, a la cantante femenina 
mas popular. Por este premio y por 
otros 8 mas que gano el afio pasado, 
se le hara un festival el doming0 
31 en el teatro Caupolican, en el 
que participaran ademas PALME- 
NIA PXZARRO, TINA VILCHES, 
LARRY WILSON. ROBERTO CAR- 
VAJAL, LOS TIGRES, O S C A R  
ARRIAGADA Y SU CONJUNTO. 
Cuando le toque su turno, Ginette 
cantar6 diez canciones, cuya letra 
el publico podra seguir, porque se 
les dara un cancionero hecho ex 
profeso.. . Desde Los Angeles les 
llego la buena noticia a LOS HUA- 
SOS QUINCHEROS de que el Ins- 
tituto Latinoamericano de esa ciu- 
dad 10s escogio como 10s mejores 
intbrpretes latinoamericanos, jun- 
to a LOS CHALCHALEROS, entre 
otros.. . La Odeon esta de place- 
me por el idilio entre GLORIA BE- 
NAVIDES y PAT HENRY; como 
Gloria se pas6 a su sello, 10s jovc- 
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J .  J . :  itleior vocalista ?nasculino. 

wing in the Wind”, por Peter, Paul & 
Mary. 

Mejor grabaci6n reIigiosa: “Domini- 

Mejor solista de jazz: Bill Evans en 

que”, por la Hermana Sonrisa. 

“Conwrsations with myself”. 

CC&YltO 

B .  S . :  mejor vocalista femmina.  

Mejor grupo de jazz: “Encore: Woo- 
dy Herman 1963”, por Woody Herman. 

Mejor tema instrumental: “Mb”, 
tema de “Perro Mundo”. 

Mejor mfisica original de film: “Tom 
Jones”. 

nes les brindaron un golpe publi- 
citario inesperado. . . TRINI LO- 
PEZ, quien por estos dias debe lle- 
gar a Lima, grab6 su primer LP 
completamente en espafiol. El 8 de 
junio comenzara a brindar su “iei- 
iei” a 10s clientes del “ B a s i n  St. 
East”, de Nueva York, y despues 
partira a Chicago, donde permane- 
cera hasta el 9 de agosto.. . CHRIS 
CROSBY, de 21 afios, hijo del di- 
rector de orquesta BOB CROSBY, y 
sobrino de BING, tambien debut6 
en el disco. Su cancion de estreno 
se llama “Young and in Love” (Jo- 
ven y enamorado). . . RAY CHAR- 
LES cantara seis canciones en su 
pelicula “Light Out of Darkness” 
(Luz en las tinieblas) . El 18 de ma- 
yo las grab6 con su orquesta y gr i -  
PO coral en 10s estudios de Du- 
blin.. . GENE PITNEY acomDafia 
a1 piano, en su primer disco, ‘a 10s 
ROLLING STONES. emulos de LOS 
BEATLES en Inglaterra.. . CON- 
NIE FRANCIS viajara a Mexico pa- 
ra actuar en la boite “El Patio”, de. 
la capital azteca durante dos sema- 
nas, a partir del 2 de julio.. . La 
proxima semana informaremos de 
nuestro ranking mensual, corres- 
pondiente esta vez a mayo; tam- 

H .  s.: meior grabacion religiosa. 

Henry Mancini agreg6 dos Grammies 
m& a su colecci6n de diez (ver ECRAN 
1.734), a1 llevarse uno por “Dias de vi- 
no y rosas”, como el disco del afio, y 
otro por el mejor arreglo, a esa misma 
cancion. Barbra Streisand, solamen- 
te  se ha hecho conocida e: Estados 
Unidos en 10s ultimos dos anos. Con- 
quist6 muchos aplausos en Broadway, 
por su presentacion en la obra “Funny 
Girl”. Barbra se llev6 dos Grammies: 
uno como mejor cantante femenina y 
otro por haberse elegido su disco “The 
Barbra Streisand Album” como el 
mejor LP del aiio. 

Jack Jones, el intCrprete de “Wives 
and Lovers”, la cancion del afio, habfa 
ganado antes otro Grammy como me- 
lor vocalista en 1961. El uremio m u  

bien daremos 10s nombres de 10s iI 
diez ganadores del disco con el 
tema triunfador . . Hasta el 
martes. i D. D. 

sorpresivo fue el de mejof grupo co- 
ral y mejores artistas nuevos a 10s 
Swingle Singers, quienes han sido 
aplaudidos y vapuleados por sus inter- 
pretaciones jazzisticas de composicio- 
nes de Juan Sebastian Bach, que mu- \ chos han considerado sacrilegas. 

i 

i 
f 
f 
f 

c 
3 cc: 
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f 
f 
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*‘ Agueda V. Torres, de Salta, Argentina: 
”Agradezco emocionada el disco de Gilbert 
BQcoud, ”Adibr”, que me mandoron. Cuando 
vi el r6tulo e identifiqub a ECRAN en el en. 
v i0  tuve la ratisfacci6n de comprobar uno 
ve l  m6r vuestro reconocida gentileza.. . ‘ I  

* *  Juan Carlos Aguilera. de Rancagua: ”Mi 
progromo ’51 amigo murical“, de Radio 
Rancagua, form6 una Cadena lnternacional 
Disc6mano con el f in de conocer mGsica no 
editado en Chile y o lo vez enviar nuestra 
mririca o 10s poises integrados a esta cade- 
no. Tenemos contocto efectivo yo con Per6 
y .  Venezuela, y erperamor respuerto de MQ- 
XICO, Panam6 y Colombia. Queremos hocer 
un llamado a todos lor dirciockeyr de hobla 
hispana y a lor inteyantes de la nueva 010 
nocionol para que nor cooperen comunic6n- 
donor sur octividader, enviando fotos y sur 
Oltimor hits para hocerlos llegor a1 destino 
que ellor ertimen mar conveniente. Ercribir o 
Clorificador 16-C, Rancagua, Chile.” 

* *  Ernerta Seyler, de Santiago: ”Quiero 
felicitor a 10s onimodorer de Radio Chilena, 
Miguel Davagnino, Esteban Lob, Hern6n Pe- 
reira y, en especial, o Maria Pilar, quien 
tiene un progrcrma iuvenil, el Gnico que do 
conruelos, alegrias y ratirfacciones a 10s i6- . 
vener oyenter; es el Gnico que dio verdade- 

romente importoncio 0 1  Festival de Son Re. 
m o  y o lor cancioner italianar.” 

** Club Fanbticos Quique Gurmbn, Uriarte 
2069. Buenor Airer, Argeniina: “Queremos 
contestar a la Srta. Nayda, de Santiago: &or 
disgust6 enormemente que i rate de colbrico 
a Enrique GurmCln (Quique, como le decimor 
aqui en lo Argentina), y que ademar no lo 
conriderara digno de obtener el Mooi. Nor 
preguntamor s i  escuch6 cantor a Quiqulsimo 
alguna vez.. . ‘ I  

* *  HQctar Figueroa, de Santiago: “Escribo 
o mi gron revirta para hocer un comentorio 
de Lor Beatler, que es de lo peor que he 
ercuchado: unor gritoner que no volen no. 
do. La Nueva Radio Chilena, que dice com- 
place a lo jvventud, meti6 a la fuerra a es. 
te coniunto. Hay otras discos que merecen 
mejores ubicaciones, como “Sola, sola, solita”, 
“La gente”, ”Aquellos de mi edod“, etc.” 
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LA COLUMNA DE 

e ANTHONY Quinn, quien est& filmando 
“Zorba the Greek” (Zorba el griego), di- 
rigido por Michael Cacoyannis, va a ser 
nuevamente pap&. La madre es otra vez 
la veneciana Yolanda Addolori y dicen 
que Tony reconocerh a su segundo hijo de 
esta unibn, como hizo con el primero, pese 
a que aBm es legalmente el esposo de Ka- 
therine DeMille. El actor est& en serios 
apuros financieros para mantener dos ho- 
gares. Desde hace u n  afio est& endeudado 
con su agente artistic0 y con otros socios. 
Por eso debe trabajar y trabajar en una 
y otra pelicula. Aunque la actual no le 
significa ninglin sacrificio, ya que ademBs 
de tener a Cacoyannis como director, tiene 
de compafiera a Irene Papas, la magnifica 
actriz griega de “Electra”. 
0 Y a propt5sito de bebds, no tardar&n 
mucho Christine Kaufmann y Tony Cur- 
tis en  dar la bienvenida Q su primogdnito. 
Tony aparecera todo de blanco y Jack 
Lemmon todo de negro en su pr6xima pe- 
licula, “The Great Race” (La gran carre- 
ra).  Tony se tefiirh el pelo blanco y usar& 
terno. camisa. corbata y zapatos blRncoS. 
Jack har& lo mlsmo, p r o  en  negro.. ., ex- 
ceptuando su rostro. Ser& divertido verlos. 
e ANNA MARIA Aiberghetti est& poster- 
gando un  nuevo contrato para cantar en 
una boite, en cas0 de que se decida esta 
vez a casarse con Claudio Guzmhn. Vamos, 
Anna. LBnzate. Ya lo conoces desde hace 
cinco afios por lo mmos. Es un  buen mu- 
chacho. 
e E9 simphtico saber que Robert Taylor 
y Barbara Stanwyck. que estuvieron casa- 
dos un  tiempo. haran un  film: “The Night 
Walker” (El son&mbulo). Si hubieran he- 
cho m&s peliculas juntos cuando estaban 
casados, quiz& todavia lo estarian. Pero 
Bob pasaba mucho tiempo trabajando en 
EUrODB v Barbara areferia auedarse en 
H O I ~ ~ W O O ~ .   AS^ es c&mo 10s matrimonios 
quedan “kaput”. 
01 ADIVINEN quQ est& haciendo Albert 
Finney este aAo, en que no ha  actuado: 
estudiando griego. 
e JACK Lemmon est& afligido por la pre- 
valencia del c&ncer a la sangre que afecta 
a toda su familia. “No es que piense que 
yo tambidn lo voy a contraer -me dijo 
a1 mirar mi preocupacibn--. Per0 scaba- 
mos de descubrir que es u n  mal de fami- 
lia. Mi tio, el hermano de mi  madre, esta 
muy enfermo y tambidn su hija. mi pri- 
ma. Los m6dicos insisten en que mi ma- 
dre y yo nos hagamos ex&menes inmedia- 
tamente y 10s tendremos que repetir pe- 
ribdicamente por el resto de nuestras vi- 
das. Este tipo de cancer puede ser curado 
si se descubre a tiempo.” 
e Durante sus 30 afios como astro de cine, 
Ray Milland siempre rechaz6 actuar en 
teatro. Ahora ha aceptado trabajar duran- 
te diez semanas en “My Fair Lady”, con 
una compafiia que reborrerh el pais a me- 
diados de junio. Estaban tan ansiosos de 
conspguirlo, que le prometieron teatros y 
autom6viles con aire acondicionado. (No 
olviden que el verano aqui suele ser muy 
caluroso.). Y si el experiment0 resulta, 
Ray fiimarB contrato para hacer una obra 
en Broadway. 
e AUDREY Hepburn trata desesperada- 
mente de ganar unos kilos: bebe u n  cuar- 
to de litro de cerveea entre las comidas y 
come seis veces a1 dia. Algunas mujeres 
tienen toda la suerte del mundo.. . 
e SAMMY Davis, Jr., se qued6 sin hacer 
la comedia musical “Golden Boy” en u n  
teatro londinense, porque estipuld que s6- 
lo haria cinco meses en Londres y en se- 
guida la llevaria a Broadway. Per0 la com- 
pafiia estim6 que en rse lapso no  alcanza- 
ba a obtener suficientes ganancias y can- 
ce16 el contrato. TambiQn se cancel6 su 
pelicula “The iMajor and the Private” (El 
mayor y el soldado), con Peter Lawford. 
e DAVID Lean est& buscando una actriz 
de veintitantos afios para protagonizar “El 
Dr. Zhivago”. Lo produce Carlo Ponti, pe- 
ro el. papel no le viene a Sophia Loren. 

8. 

I ’ L director Louis Malle (“Loa Aman- 
I E tes”), ha  confirmado que hark uns. 

pelicula en Mexico con Brigitte Bar- ’ dot y Jeanne Moreau. interpretando a dos 
cantantes. Por otro lado Malle declar6 que w fue un  error suyo hab& hecho “El amor 
es un asunto privado“. con B. B. de pro- m tagonista. “EI film sometia a juicio el sis- 
tema estelar e6 decir, el mlto de la6 es- 
trellas - d i j b .  Mi error fue hacerlo con 
Brigitte, de lo que me di cuenta cuando 
lo habia terminado. De haberme percata- 
do antes, no lo habria hecho. En realidad 
se puede hacw una pellrula sohre Rrigittd 

VUELVEN A TRARAJAR.  Bet te  Ravin y 
Joan Crawford interpretan otra oez a dos 

B Ire-nianas en “Hush.. , ., Hush, Sweet Char- 
lotte“. pero aliora ?io .% odian, sino com- 

B pwt i ran  ei. .secreta de un ascsinato e n  este 
*‘m?vn film de suspenso d,iripiQo por Ro- n T:wt Alririch.. Joseph Cotten y Agn.es 
iWnorehrnd Zas aconipar3an. Parte de la 

:wacic, -i ne realize rn  Ba ton  Rouge,  Loui- 
1 . ‘;nna. 

I 

Bardot. . . , pero sin Brigitte Bardot”. En 
la actualidad, Malle prepara un film 60- 
bre “El caballero de la rosa”, de Richard 
Strauss. 

TORRE NILSSON FILMA EN INaLES. 
El lunes pasado deb16 comenzar la filma- 
ci6n en Buenos Aires de “The Eaves- 
dropper” (El que escucha tras las puer- 
tas),  primer film del director argentino 
Leopoldo Torre Nilsson en ingles y que 
distribuirh la Columbia. El Joven actor 
griego Statis Oiallelis, descubierto por 
Ella Kazan en ”AmQrica, America”. y la 
actrie norteamericana Janet Margolin (de 
“David y Lisa”), interpretarhn 10s pane- 
les centrales. 

CHARLTON HESTON DEVUELVE DINE- 
RO. En un  aesto de honradez DOCO corrien- 
te, CharltoG Heston devolvid a 10s estu- 
dios Columbia parte de su salario por 
su actuacibn en “Mavor Dundee”. El con- 
trato no estipulaba -que el actor podia 
hacer sugerencias sobre la forma de reall- 
eacibn del film, per0 sin embargo, Heston 
siempre fue consultado y debido a dife- 
rencias de opinibn entre 61 y el director, 
Sam Peckinpah, la pelicula se retras6 con 
10s consiguientes gastos. E6 por eso que 
Heston decidib que debia devolver parte 
de sus ganancias, lo que el estudio acep- 
to  “sin comentarios”. 

CATHERINE SIN SU NENA. LO6 tribu- 
nales romanos decidieron que Sabrina Ca- 
pucci, hija de Catherine Spaak y Fabricio 
Capucci quedarh a1 cuidado de la madre 
de Fabrizio. Catherine 6610 tendrh derecho 
a visitarla, pero no se le permitirh sacar- 
la de paseo por temor a que escape nue- 
vamente con ella. 

SE HA PROPUESTO A FERNANDEL 
SU QUINT0 DON CAMILO: SE LLAMA- 
RIA “DON CAMILO EN RUSIA“. 

PETER SELLERS ABANDONO EL HOS- 
PITAL Y LUEOO DE REPOSAR EN SU 
CASA DE HOLLYWOOD, PARTIRA A LA 
COSTA AZUL A DESCANSAR DURANTE 
UN MO. 

SIMONE SIONORET ABANDONO “ZOR- 
BA EL ORIEOO” PORQUE NO LE QUE- 

DE 65 M O S .  “NO PUEDO HACER TCDO”, 
COMENTO. 

DABA BIEN EL PAPEL DE UNA MTJJER 

EN LA NIEVE.  N o  todo ha de  ser moda fementna. Los varones tambidn son m u g  cuf -  
dadosos con su apaflencta como lo prueba la lista de  10s %fez hombres m68 elegantea 
del nundo”, que hace ahualmente un sastre londinense. A1 parecer, Robert Wagner 
y David Niven quteren entrar a esta consideracidn con tentdar de  esquf .  &En qud lugat 
10s ubicarfan? 

A 
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taciones de su obra “Un tranvia llamado deseo”. 
Segun el autor, Vivien afiadi6 nuevos matices a1 
personaje que 81 habia creado. 

-Fue un buen pawl -omenta Vivien. Natu- 
ralmente que as dificil identificarse con un pa- 
pel para que dste  resulte bien, pero lo mks im- 
portante es poder observarlo desde fUera a1 mis- 
mo tiempo. Hay que procurar meterse dentro de 
la mente del autor. 

Fisicamente, Vivien Lelgh quiz&s parezca fr&- 
gil. Pero cuando so concentra. resulta fogosa. En 
su vida artistica siempre ha existido una pugna 
entre 3u temperamento y su talento. 

Su nuevo pzpel es el de una norteamericana de 
Virginia que se embarca en direccidn a Europa 
para empezar una nueva vida en Paris. Es una 
mujer muy come- 
dida y retraida, pe- 
ro en el fondo una 
romhntica. 

iEs romkntica Vi- 
vien Leigh? Pausa 
antes de la respues- 
ta  . 

-Si. Creo que si 
-dice Vivien son- 
riendo. 
POR CONSEJO DE 

CHURCHILL . 
El problema de 

Vivien es que no 
puede descansar. 

-A veces tengo 
que forzarme a mi 
misma un  poco de 
descanso -dijo--. 
En mi casa de M- , 
Sussex, cuido el 
jardin. Y tambidn 
pinto. La idea Qe 
pintar me la dio Sir 
Winston Churchill 
cuando me regal6 
su libro “Pintar co- 
mo pasatie rn p o“. 
Sir Winston me di- 
jo que es esencial 
tener una divers1611 
como Bsta. 

Asi intenta des- 
cansar. Per0 el co- 
raz6n de Vivien es- 
t& en el cine y en 
el teatro. Ham mu- 
chos afios. dijo: 

-Me conmuevo 
ante una grnn feli- 
cidad y una gran 
desgracia. 
-LY ahora? 
- S o y  optim is t a 

par naturdeza - 
respondin. 

t 

IVIEN Leigh acaba de firmar un 
contrata para partlcipar en la pe- 
licula “La nave de 10s locos”, diri- 

gida por Stanley Kramer y basada en 
la novela de Katherine Ann Porter. 

La pelicula tw rodark en vllywood, 
dotlde la actriz gan6 dos Oscares”, 
uno por “Lo que el viento se lkv6” y 
otro por “Un tranvia llamado deseo”. 
En junio se. dark la primera vuelta de 
manivela a “La nave de 10s locos”. 

V -Slempre me ha gustado trabajar en 
Hollywood -dice Vivien-. Me gusta la 
eflcacia de su organizaci6n. A1 empezar 
una -wlicula nueva, siempre me pongo 
nerviosa. Per0 me encanta. 

“CREO QUE SOY ROMANTICA” 
Tennessee Williams, que time razo- 

nes para saberlo, dijo una vez que Vi- 
vlen Leigh era la mejor Byanche Du- 
bois que ha visto en dive.rsa3 interpre- 

LIDILIO? El  segundo (a  la ‘izquierda) .es Manuel Be- 
nitez, famoso torero espafiol apodado “E2 Cordobb” y 
que debutara en cine protagonizando una versidn libre 
de su propia vida en “Aprendiendo a morir”. La son- 
riente much,acha es Geraldine Chaplin, hija mayor de 
Charles y Oona O’Neill. La f o t o  f u e  tomada durante 
una fiesta en la finca de Pino. Montano, en Sevilla. 
Ahora todo Espafla asegura que Geraldine y El Cordo- 
be8 se stntieron muv atraidos y que h.an salido juntos 
varias veces. En todo cas0 es evirtente que el torero 
esta fascinado con la hermosa sefiorita Chaplin, a quien 
dedica coplas y versos encendfdos. Geraldine debut6 
con, bastante Lxito como bailarina de ballet cldsico e n  
Par is .  



EM CASA RE ANA GONZALEZ 

Ana Gonzdlez, Silvza Sudrez y Ale fan-  
dro Sieveking: para variar. hablan de 
teatro. 

-Fue a fines de 1963 -dice Nogue- 
ra-. Analizando las condiciones impe- 
rantes en el teatro chileno, descubri- 
nos  que tenfamos ideas afines. De ese 
modo, echamos las bases del movi- 
miento. 

Para Letelier, se trata, mlis bien, de 
un grupo. Per0 lo, que interesa es su 
posicibn, que ellos mismos definen: 

NOGUERA: -El propbsito que nos 
guia es fundamentar nuestro pensa- 
miento sobre lo que es el teatro. No 
utilizaremos las obras para el lucimien- 
to personal de un actor, un director o 
un escenografo. Lo que nos interesa 
primordialmente es la autentica inter- 
pretacih y la busqueda de lo esencial 
de cada obra. Creemos que Csta es una 
manera de devolver a1 teatro su nta- 
lidad. Ya lo demostraremos con las 
obras a estrenar. 

LETELIER: -Aspiramos a reinte- 
grar a1 teatro sus caracteristicas fun- 
damentales: un buen texto y una bue- 
na actuaci6n. Y, sobre todo, buscar la 
verdad de la obra, dejando de lado las 
lucubraciones intelectuales, que ca- 
racterizan las representaciones teatra- 
les actuales. 

El rrruao dio su (arimer Daso impor- 
tante-al- estrenar, kn la residencia de 

E DENOMINA “Club de Teatro”, Y Ana Gonzalez, cerca de la Plaza Pedro S surgi6 de una simple conversaci6n de Valdivia, la obra “El Tiempo y 10s 
entre Anita Gonzalez, Hernan Letelier Conway”, de Priestley. Se trataba de 
y Hector Noguera, tres actores hasta funciones privadas, pero, como dice Le- 
ahora identificados con el Teatro de telier, “tambien hubo gente que pago Ensayo. su entrada, sin necesidad de propa- 

ganda, ni avisos en 10s diarios”. En las 
representaciones, que se prolongrtron 
por un mes y 15 dim, participaron 
alumnos particulares de Noguera y Le- 
telier. Para apreciar el trabajo, se in- 
vito a otros profesionales del teatro. 
La opinibn de estos fue favorable y 
entusiasta. Teodoro Lowey, destacado 
actor y director, seAal6 “la sinceridad 
de trabajo” del grupo. Pronto se in- 
corporaron otros actores: Carmen Ba- 
rros y Ram6n Nlifiez, del Teatro de En- 

Una sesfdn de trabajo del “ C l u b .  
Hector Noguera, Lucho Barahona Car- 
men Barzos, Hezndn Letelier y ’ Julio 
~ n n o .  
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sayo; Lucho Barahona y Sergio Agui- 
rre, del Instituto del Teatro. Por Ulti- 
mo, Alejandro Sieveking les escribid 
una qpra titulada “Bella Cosa Mor- 
tal . ,  . 

Ahora el grupo trabaja activamente 
en su prdximo estreno: “El Robot Pim- 
pdn”, una comedia musical infantil de 
Jose Pineda, con mrfsica de Vittorio 
Cintolesi, diriglda por Lucho Baraho- 
na. Sus protagonistas son Ramdn NU- 
fiez, Ramdn Diez, Carlos Alonso, Lucho 
Vilches y Concepcidn Raga. La obra se 
presentarh a pwtir del 7 de junio, en 
el Teatro Auditdrium ts&bados y do- 
mingos). 

El estreno siguiente, anunciado para 
el 25 de septiembre en el Teatro Ta- 
lia, serh “El Jardin &e 10s Cerezos”, de 
Anton Chejov, escenograffa de Oscar 
Navarro, y un reparto que registra 10s 
nombres de Ana Gonzalez, Carmen Ba- 
rros, Hernhn Letelier, HBctor Nogue- 
ra, Julio Jung, y otros. A Chejov suce- 
der6 Sieveking, con “Bella Cosa Nor- 
tal.. . , dirigida por Victor Jara, y,  f i -  
nalmente, para terminar la labor del 
atio, “Las Alegres Comadres de Wind- 
sor”, de Shakespeare. 
Es un plan de trabajo ambicioso y 

amplio, que exigira muchos esfuereos. 
Per0 lo que m8s resalta en el grupo 
es, precisamente, entusiasmo y tenaci- 
dad. Letelier nos dijo: 

-Tenernos fe en nuestros prop6si- 
tos. Mucha gente nos apoya. Por ahora, 
lo que nos interesa es comenzar. 

Loncurahue: sus ballarinas en accion. 

N SEPTIEMBRE de 1962, con motivo de las Fiestas Patrias, an  nuevo E conjunto folklbrico chileno hacia su aparicicin ante el publico. El es- pecticulo, montado en un escenario de la Plaza Constitucicin por Radio 
Portales y transmitido por el Canal 9 de TV, concentrb mis  de 40 mil es- 
pectadores. Arnold0 Lattes, dirigente del grupo, nos informa: 

-Asi surgi6 el conjunto Loncurahue. Nos habiamos reunido para We- 
sentar un especthculo de indole folkl6rico-amedcana, per0 pronto compren- 
dimos que debiamos continuar nuestra tarea en forma permanente. Y asi lo hicieron: se inici6 entonces un lento “trabajo de laboratorio”, 
como dice Lattes. Buscaron 10s motivos folklciricos en 10s cuales se funda- 
mentaria el futuro ballet. Todo lo hicieron ellos mismos. El corecigrafo que 
necesitaban se form6 en las mismas filas: Ricardo Palma. 

-Nuestro principal interis se concentr6 en la superacicin del dogmatis- 
mo folklBrico en materia de danzas, vestimenta, ambientes, etc. Es una nor- 
ma que 10s bailea EolklBricos miis rigurosos. con escasas excepciones, se 
ballen en parejau y no en grupos. Nosotros utilizamos 10s grupos para oh- 
tener un despilegue coreografico mbs amplio. Pretendemos descubrlr y con- 
cretar un lenguaje nacional, qhe a la Fez sea universal: que la danza 
ref’leje el espirltu chileno con caracteristicas propias, per0 que sea com- 
prensible a toda el mundo. Reconocemos, pot supuesto, que est;\ labor tiene 
sus peligros: se puede caer eh la tonteria y en la intrascendencia. P es por 
esto que encaninamos nuestros esfuerzos con el mLximo de disciplina y 
rigor. 

Han pasado casi dos afios y el ballet ea ahora un hecho. Asf lo demues- 
tran sus actuaciones en el Teatro Municipal de Vifia del Mar, en el Teatro 
Concepdh de la Universidad de esta ciudad y en el Teatro Gran Palace, 
con motivo del Festival del Moai. Asimismo, ha realizado presentaciones en 
TV (en el programa “El Arte de la Danza”, de Patricio Bunster, en el 
Canal 9 )  y en auditorios de radio (en el programa “ A h  tenrmos musica, 
chllenas”, de Josh Maria Palacios, en Radio Corporacih) . 

Tntegran la agrupacih 36 bailarines (damas y varones), 10 mfisicos y 
un maquinlsta, que dirige artisticamente Ricardo Palma. A Is, cabeza de la 
parte administrativa se hallan Lattes y el poeta Fernando Pezoa. 

En el actual repertorio del Loncurahue figuran tres ballets: “Norte a 
Sur”, ,que, como su titulo lo fndica, incluye una serie de danzas de todo 
el pais; “Fiesta en Santiago’’ y Wesafio”, ambos con arreglos musicales 
de Rail1 Trujl’Llo, sobre ritmos folkl6ricos, y en los cuales el argument0 se 
hace niis evidente. 

El grupo no descansa: actualmente prepara nuevos nGmeros y gestiona 
una gifa a Buenos Aires, con motlvo de las pr6ximas Fiestas Patrlas. Todo 
se debe a1 esfuerzo de cada uno de sus integrantes. 

-No tenemos subvenci6n oficial, ni ayuda econcimica de nh@n tipo - 
nos dice Lattes-. Todo ha sido producido por nuestro trabajo. En vestua- 
rio, decorado e instrumentos hemos gastado, casi sin darnos cnenta, m&s 
de 10 mtllones de pesos. 
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SIGUXENDO con 1as etapas de nuestro concurso, 
el martes prdximo seran eliminadas otras diez 

finalistas. Con las trece (&hay alguna supersticio- 
sa?) seguiremos adelante para escoger a las seis 
de m8s alta votacion, entre quienes un jurado id6- 
neo escogera a la dueiia del titulo ‘‘Miss Ecran”. 
En el mes de julio -en las vacaciones de invier- 
“07’ la ganadora viajar8 a Buenos Aires, con un 

acompaiiante y todos 10s gastos pagados, por una 
semana. All& participari en el show de TV de An- 
tonio Prieto y harh una prueba de cine con RenC 
Mugica, para la productora de Sergio Kogan. Si 
tiene condiciones para el cine, podriL ser contrata- 
da para un film argentino, y, en todo caso, habra 
gozado de una experiencia imica y de ungrato pa- 
seo, El voto aparece en piigina 2. 
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James Dean contempla arrobado a Anna Maria Pierdngeli 
mientras el primeto filmaba “A1 Este del Paralso”. A& 
hoy ,  casada ’1)or segunda vea y feliz, Pier rcconoce que su 
prtmrr p a n  amor fue James Dean. 

N 1949, mucho antes de que se empezara a hablar de “Lolitas”, E una muchacha de 16 afios hacia en Roma u n  sonado debut 
cinematogr8fico; Anna Maria Pieringeli. Su admirable creacidn 
en “Mafiana es demasiado tarde” la revel6 como actriz de gran 
sensibilidad y pureza. El resto de esta historia, todos recordaran, 
fue presentada como un  cuento de hadas. 

Anna Maria interes6 .inmediatamente a 10s productores nor- 
teamericanos, que 15 hicieron filmar Temsa”. En Hollywood se 
convirti6 en  una gran estrella; intervino en buena cantidad de 
films, p r o  sin alcanzar en  ninguno de ellos el nivel artistic0 de 
su primer film, hecho en Italia. 

Su vida en Hollywood era la de una muchachita seria y for- 
mal. Cierto que salia con jdvenes de su edad, p r o  s610 para seguir 
la costumbre publicitaria local, ya que su madre, sumamente 
estricta y severa, cuidaba de que 10s galanes no prolongaran sus 
atenciones mas allti de las ckmaras de 10s reporteros. A pesar de 
todo. Anna Maria vivi6 un  gran amor: con James Dean. De una 
manera drarnatica termin6 este idilio. La sefiora Pierangeli no 

Anna Maria y Kerwin Mathews en una escena de “Ban- 
co a Bangkok”, su film mds reciente. 

kelliza de Pier l a  novia el 
nouio y Bo Rods hijo, el ’pa- 
drino. En la primera fila: 

habria permitido ja.miLs que su hila se uniera a esa especie de 
“rebelde sin causa”. Despubs Pier Angeli (asi la bautizaron 
10s agentes de publicidad) se cas6 con el cantante Vic Damone, 
un  muchacho tranquilo, der entero gusto de mama Pierangeli. Du- 
rante la ceremonia rellgiosa, en noviembre de 1954, se oy6 el rugir 
de una mot0 en la. puerta de la iglesia; era Jamee Dean. que huia 
con su desesperaci6n. Un tiempo despubs, Pier debi6 reconocer 
que James Dean habia sido el gran amor de su vida. y en estas 
condiciones su matrimonio no podia ser feliz. Las dificultades 
empezaron a surgir, y, a pesar del nacimiento de su hijo, en 
1955, el matrimonio se deshizo. Pier Angeli volvid a Europa. 
Alli llev6 una vida de fiestas y placeres. 

Se la v i0  del brazo de temibles seductores, como Maurizio Are- 
na. Ya no era la duke  adolescente que todos admiramos en “Ma- 
iiana es demasiado tarde”. . . 

Afortunadamente, Pier ha  vuelto a la normalidad, lleva una 
vlda tranquila y feliz a1 lado de su esposo, el compositor Armando 
Travajoli (se casaron el 15 de febrero de 1962), un  hombre ya 
mRdUr0, que le ha  dado la estabilidad y el apoyo que necesitaba. 

Encontrb a Pier Angeli en un  hotel de 10s Campos Eliseos: 
acababa de llegar de Thailandia, donde film6 10s exteriores de 
“Banco a Bangkok para OSS 117”, un  film de aventuras con 
Kerwin Mattews, bajo la direccidn de Andre Hunebelle. 

Me recibi6 descalza, vestida con un  sencillo pantal6n y una 
blusa camisera. Siempre delgada y menuda, tan diferente a sus 
opulentas compatriotas, se ve graciosa y delicada como una ver- 
dadera mufieca. Le pregunt6 s0br.e su estada Bangkok: 

-Es una ciudad maravillosa -dice Pier-. Con raz6n se la 
conoce como la “Venecia de Oriente”; desgraciadamente, fue tan- 
to el trabajo que tuvimos filmando desde el amanecer hasta bien 
entrada la noche. que no pude visitar la ciudad como me habria 
gustado. Ademas, estaba sola. Armando se encontraba en NUeVR 
York, y apenas terminibamos de filmar, me encerraba en mi 
habitaci6n. Mis compafieros y Kerwin Mattews el primero, me 
llamaban “Bernardo, el ermitaiio”. La verdad es que extrafiabn 
terriblemente a Armando; es la ultima vez que me separo de 61 
por tanto tiempo. 

Pier continua haciendo recuerdos de Thailandia; parece ha- 
b h r  con sus enormes ojos y sus expresivas manos. 

-Los thailandeses me dieron una agradable sorpresa; cono- 
cian todas mis peliculas. y me encontre con un  m o n t h  de ad- 
miradores. Soy muy expansiva, y necesito del contact0 con la 
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gente. Mi hermana Marisa. por el contrario, es muy retraida. 
-&Que es de su hermana? 
-Precisamente, acabo de recibir noticias suyas. Ahora se 

encuentra en Roma, despubs de haber mdado cuatro films para 
la televisidn en Hollywood. Se siente rnuy desamparada desde su 
divorcio. Siempre estuvo enamorada de 8u esposo Jean-Pierre 
Aumont, Y ahora verse sola con sus dos hijos I ;  hace sufrir 
enormemente. 

-Actualmente, usted y Armando forman u n  matrimonio mo- 
delo; Les feliz? 

-Asf lo creo. Es una felicidad que hemos cohstruido sobre 
bases sdlidas. Armando no es ningim nifio: es un hombre ma- 
duro y reflexivo; precisamente el tipo de hombre que me hacia 
falta. A pesar de que no se habfa casado nunca antes conoce la 
vida. Tengo gran fe en el, lo que es rnuy importadte, Lno le 
parece? 

-&Siente su pasado, a vecee tumultuoso? 
-No. Creo que lo que he sufrido me ha sldo muy dtil para 

apreciar la verdadera felicidad. Lo itnico que siento es haberme 
casado tan joven. Me gustaba Vic Damone. y me cas8 sin pen- 
sarlo dos veces. Ahora tern0 que mi hijo me reproche u n  dia lo 
poco que conoce a su padre. Es terrible Lno? Afortunadamente 
Perry se h a  acostumbrado mucho con Armando, y lo consider; 
como su verdadero padre A propdsito de Perry. antes de mi par- 

que es bastante precoz para sus w h o  afios. 
--iLe gustan 10s piropos? Es usted muy bonita. 
-iOhl, gracias, per0 no lo creo. Prefiero ser hermosa morai- 

mente. Por lo demas, no soy del tip0 de actriz que necesita para 
actuar estar practicamente desnuda. Cada cual en SU eStil0. 
Creo que fisicamente no estoy muy favorecida: no es que me 
considere un horror, pero.. . 

-6% siente satisfecha de su carrera? 
-Si, puesto que trabajo todo el tiempo. Adem4s. “Mafiana es 

demasiado tarde” me dio la gran satisfecci6n de ganar u n  Oscar. 
-En una entrevista anterior me dej6 entender que jamas 

podria olvidar a James Dean.. . 
-Si, es cierto. Jimmy fue algo muy grande, algo linico e 

irreemplazable; es por eso que muri6; no estaba hecho para vivir 
en este mundo. Per0 no crea que me siento triste cuando estoy en 
Hollywood y todo me lleva a 61. Nuestros recuerdos son demitsia- 
do extraordinarios. Voy a visitarlo a1 cementerio, y le hablo. No 
podria explicarle lo que siento en  esos momentos Lo conoci 
duiante tres afios, y fue maravilloso. 

Pierangeli est& vislblemente emocionada, habla sin mirarme. 
la vista f i fa  en un punto distante, Entre cada una de 6US pala- 
bras hay u n  pesado silencio. 

-iPuedo saber cuitl es su recuerdo mas hermoso como mUler? 
-iOh! No sabria decide. 
-&No serk. acaso, cuando u n  compafiero de actuacidn la bes6 

mas apasionadamente, o cuando alguien la cortejb? 
-No, no me gustan 10s besos cinematogrkficos. Ademhs, us- 

ted sabe, en mi cas& me siguen tratando cOmo si fuera una 
nifilta. Mi madre me recomienda continuamente: “Ten cuidado 
a1 atravesar la calle; no corras por el departamento”. No  s8 cuan- 
do me van’ a dejar envejecer. 

-&Per0 no tiene u n  recuerdo m&s preciso? 
-Ya sb  addnde quiere llegar con sus pregulitas. Si. recuerdo 

u n  dia en  California; u n  hombre me dijo que me amabe. Senti 
que 6se era un instante unico que jamits volverfa a vivir. Su 
nombre era James Dean. iEsta contento ahora? no soy de su agrado. Debia haber filmado para 81 “Et niourir de 

plaisir” (Y morir de placer), pero prefiri6 a ?&sa Martinelli. 
-&Cuhl es su nuevo universo? 
-Hoy dia soy una mujer de “interior”. Me gustan mi depar- 

tamento romano, su calor: no ealgo cwi nunca. 9610 cuando vengo 
a Paris me gusta divertirme. Aqui se puede salir con todo el Ahora es la hermanita menor de PierBngeli la que hace mundo sin que nadie piense mal. noticia. Ustedes recordaran a la pequefia Patricia. Mucho me- 

-&Qu8 proyectos de trabajo tiene para el fbturo? nor que SUB hermanas, Patricia siempre se sinti6 fascinads por 
-En cuanto termine ,,Banco a Bangkok” volvere a Roma. la vida de estrella que llevaba Anna Maria. su suefio era conver- 

tirse tambien en  actriz. A pesar de las desilusiones que el Cine 
Pienm terminar un libreto que estoy escribiendo, inspirado en marred a s u s  hermanas, Patricia no se acobarda. Acsba de Cum- 
u n  viaje que hice a Persia (invitada por el Sha). La heroina es plir 16 alias, y hace su debut en el cine. Sera la hermana menor 
una actriz que, cansada de su trabajo, se traslada a Teheran, de Soraya en “If Segredo”, de Albert0 Lattuada. Hasta eSte m0- 
donde conoce a u n  joven ingeniero norteamericano. He pensado mento. Patricia estudiaba en el colegio American0 de LUganO, 
en Paul Newman para este papel. Un, idilio unirk a 10s persona- per0 abandon6 sus estudios para dedicarse unicamente a realizar 
jes, pero s6h fugazmente, ya que la aictriz regresa a Italia y a su BU suefio. Deseamos de todo corazdn que e1 Cine sex mas d e -  
novio. Tambibn me gustaria trabajar para Vadim, pero creo ail@ mente con esta nueva Pierangeli. 

-&e gustaria ser una de las creaciones de Vadim? 
-SI, porque admiro su  trabajo. 



POR SHEILAH G R A H A M  

N un corto lapso veremos a Don Murray en dos papeles conipletamente diferentes: 

best-seller, y a Nathan Leopold, ex penado. condenado por la rnuerte a. sangre fria de 
u n  nifio de 14 afios (10s hechos 10s conocimos ya a traves del film “Compulsibn”), 

Sobre su encarnacidn del Dr. Peale, Don me dijo: 
-Nunca habia leido su libro, “The Power of Positive Thinking” (“El poder del pen- 

samiento positivo”). Y no creia lo que habia oido decir de. 81. A menudo he sido negativo 
e n  mi pensamiento. Per0 antes de rechazar el -plan. fui a escuchar a1 Dr. Peale en sus 
Sermones en  la Iglesia Marble Collegiate, en Ia-Quinta Avenida en Nueva York. Ya no 
volvi a vacilar. Escuchando su prbdica, me pregunte cdmo adiviho como yo me sentia. 
Desde entonces, he descubierto que cualquiera sea el estado de animo, el Dr. Peale nos 
dira algo apropiado. El mismo dia vi a1 mimo franc& Marcel Marceau. Ambos me 
hicieron sentir maravillosamente. y creer que el mundo es un  lugar formidable. 

La pelicula sobre la vida del Dr. Peale se llama “One Man’s Way” (El camino de 
u n  hombre). Eleanor‘ Griffin y John Bldch hicieron el guidn, basados en el libro 
“Minister to Millions’’ (Pastor de millones), de Arthur Gardon. La produjo Frank Ross, 
y la dirigib Denis Sanders. 

-Cuando me propusieron el film, dude, ya que no queria quedar identificado con 
personajes de tipo religioso -me cuenta Don-. Haw relativamente poco tiempo, hice 
“Refugio de criminales”, donde interpretaba a un sacerdote catdlico. Se me ocurria 
que la gente iba a pensar que me estaba volviendo evangelista, y que solo haria peliculas 
con un  angulo religioso. Como le dije, termine por convencerme con el libro del Dr. 
Peale y con sus prbdicas. Su vida es fascinante, y, ademas, es tan popular en Estados 
Unidos, como el Presidente. Puede que le parezca extraiio, p r o  de las 15 peliculas que 
he hecho en siete afios que est05 en Hollywood, bsta  es la que tiene la mejor historia 
de a,mor. 

One. Man’s Way” comienza cuando el Dr. Peale era u n  reporter0 de asuntos policia- 
les. Le encantaba la agitada vidh de un diario. Pero cada vee se deprimia mas con las 
tragedias que le tocaba “cubrir”. Decidi6 hacer algo por remediarlas, y entonces se 
convirtio en pastor, como su padre. Su filosofia no promete milagros, pero Cree que la 
gente est6 demasiado asustada para darse cuenta de 10s tremendos recursos que time 
dentro de si. Tienen miedo de enfrentar las cosas. 

-El Dr. Peare me ha  ayudado mucho -continu6 Murray-.. Muy a menudo. la gente 
en la cual el pdblico tiene puesta la mirada, como en  el cas0 de u n  actor o un politico, 
se preocupa de no hacer el tonto, o de no ser atacado por la prensa. El me ensefi6 
lo siguiente: iquien soy yo para no parecer tonto en una entrevista impreqa? El Dr 
Peale cuenta la historia de un amigo de Herbert Hoover, que le advirtid cllando entr6 
a la politica: “Haran cosas terribles contra usted en la prensa, 0 en  cualquier luga?’” 
A IO que Hoover respondid: “Si me acerco voluntariamente a una estufa caliente, debo 
estar preparado para quemarme”. Es decir. que cuando se esta preparado, se pueden 
dejar pasar las cosas, sin que lo toquen. 

F -1 interpretand0 a1 Dr. Norman Vincent Peale, ministro protestante, aumr de un  libro 

S. G. 
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UN SACERDOTE 
CATOLICO 
POR BOB MARSHALL 

TTO Preminger es el productor-reali- 
zador de 10s temas polemicos. Se le 

acusa de ser tirlnico, arrogante y hasta 
sbdico, per0 nunca se lo podrb tachar de 
mediocre o indiferente como director ci- 
nematogrbfico. Todos sus films son de 
una gran lucidez, subversivos, pol6micos, 
valicntes, y hasta elegantes. Cada uno de 
ellos hace explotar una bomba: contra el 
puritanism0 en “La luna es azul”; con- 
tra las drogas en “El hombre del brazo de 
oro”; contra Ins debilidades de la justicia, 
en “Anatomia de un ascsinato”; contra 
las mezquindades, cobardias c indiferen- 
cia previos a1 nacimiento del Estado de 
Israel, en “Exodo”; contra las malas ma- 
qufnaciones de 10s politicos, en “Tormen- 
ta  sobre Washington”. 

Ahora Preminger sara a relucir 10s se- 
cretos de la Iglesia Cat6lica. El proyecto le 
Ham6 la atenci6n desde 1952, y esperd pa- 
cicntemente el momento de crislallzarlo. 
Todo se oponia a la realizaci6n de la no- 
vela “El- tardenal”, de Henry Morton Ro- 
binson. En primer lugar, el Cardenal 
Spellman, de Nueva York, quien quizls 
encontraba dcmasiado parecido entre la 
historia de esta ficcibn y su vida personal. 
Antes de comenzar el rodaje, Preminger 
pidi6 todas las autorizaciones eclesidstiras 
posibles. La Iglesia lo acogid bien, y has- 
ta le permiti6 filmar en el interior del 
Vaticano. Confiaron en 61. 

Y Preminger no 10s defraud& La prueba 
est6 en que “El Cardenal” se exhibi6 cs- 
pecialmente a 10s cardenales y oblspos 
que asisten a1 Concilio EcumCnico Vatica- 
no Segundo, antes de entrar en receso, n 
fines del afio pnsado. AdemPs, Prrminger 
rue condecorado con la Gran Cruz del 
Merit0 pot la orden de 10s Caballeros del 
Ranto Sepnlrro. 

AI volve? a su crudad, Boston, recidn ordenado sacerdote. S t ephen  ( I ’ 0 7 ~  Tryoii) en- ’ cuentra a su f ami l ia  e n  un grave problema: su hermana menor Mona (Carol Lyn ley )  
se h a  enamorado d e  un f u d i o  ( J o h n  Saxon). S t ephen  se ofrece’ para intentar  convcr: 
tir a2 noaio a la f e  catdlica, pero tras muchas  conversacrones se d a n  cuenta d e  q u e  las 
posiciones d e  ambos son inconctliables. S t ephen  respeta las ideas del mztchacho y 
dealste. 

2 El obispo de Boston Monaedor Gleniaon 
(John Huston,  derecha), io manda  llamar 
DOTOUP ha  oida oue S tenhen  vub2rcaru un 
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zibr; con fdeas i o c o  o??odoxas. Lo Teleqa 
a u n a  parroquia e n  un pequefio pueblo. 
Cuando vuelve a ver a s u  hermana Moila 
se entera de que  h a  hu ido  con un bazla- 
r in  espafiol. Mds adelante Mona queda 
esperando un hi jo  y mzcere e n  el alum- 
bramiento, amargada a u n  par su frustra-  
do amor con el ludio.  

4 E n  Roma, S tephen  conoce a irn sa- 
cerdote negro que  le ritenta d e  la 
seareoacidn racial en clue vioen 10s 
ca?dtco..i e n  el .sur norteamcricano, 
10s que h a n  incendiado su iylesia. 
5‘ ephen decide partir con el para 
,lyzirtarlo a recoitstruirla. Uebido a 
n w  trata de  hacer cumnl i ,  las le- 
i e s  ~Gteqrocfonintas ,  s tept ien es 
atacado y herido por el Xu KEux 

El golpe h a  sido terrible para S t ephen  y Klan.  Su coraie y deoicidn e?z_e.sla 
comuntca a1 obrspo que qutcrf. deiar 41 przreba haceit que la Iqleria lo norn- 
sacerdocro. Este le d a  7rn nr?o par,! r e f l e -  (17c ohtcpo 
xionar. Iaeso e n  
que  sera f ibre c in- 
cluso vestira ropa 
Cl7>1/ En I’iena co- 
note a u n a  ?owti  
Pstudiante, A n n e 
M a r i e  ( R o m y  
Schnetder). quten 
&e enamora prolun-  
daniente de PI y 
trata d e  arrancar- 
-10 a la Iolesia 
Per0 un d f a .  Annr 
Marie lo encuentra 
con su sotaim n u c -  
vamen te  y com-  
prenne que la re 
religiova e$ mas 
j r ter te  qiLr su anior 
por ella 
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Su ca-ra era bonita, de fac- 
ciones agradables ... per0 su 
cutis aspero, opaco, marchito, 
le restaba encanto y juventud. 

Hasta que sigui6 el consejo 
de una amiga y confio a 
Crema Pond’s “C” la’soluci6n 
de s u  problema. 

Y en poco tiempo, logro la nue- 
va frescura y lozania que em- 
bellece ahora todo su rostro. 

S 
h 

Si su cutis luce opaco, gspero, marchito, acepte la promesa de Crema Pond’s “C”. lnicie 
el plan Pond’s de Limpieza Profunda, aplicgndose Crema Pond’s “C” (Cold Cream) dos 
veces por dia. La primera para limpiar en profundidad, quitando todo resto de suciedad, 
impurezas y maquillaje, incluso de 10s ojo.;. La segunda para suavizar la piel y dejar su 
cutis terso como usted lo sofi6. 
Dia a dia, usted tambith cornprobar6 cdmo gana su cutis en suavidad y lozania. 

COMIENCE HOY MISMO SU PLAN DE LIMPIEZA PROFUNDA CON CREMA POND’S ‘IC” 



I 
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iPLAGIO? Cuando escuchamos a Eduardo de Calixto cantar 
por 10s micrbfonos de Radio Portales: “Este programa es mio y 
me lo quieren robar ...”, pensamos que algo extrafio ocurria. El 
inquieto humorista animaba uno de sus programas mls conoci- 
dos, “iQuien tiene la razbn?”, que se transmite por esa emisora 
10s martes, jueves y s&bado, a las 21 horas. Lo que acontecia 
era muy simple: el mismo programa, con idbntico titulo, se 
realiza en Radio del Pacifico, donde hace pocos afios lo anim6 
el propio De Calixto. Para variar, en esta emisora se transmite 
10s lunes miercoles y viernes, a las 22 horas con la animacibn 
del actor’comico Jorge Boudon. Cuando De C h x t o  lo supo, pus0 
el grit0 en el cieIo, y, a1 hablar con 81, nos declar6: “Esto es 
un robo intelectual, un plagio. Es una falta de dtica profesional. 
Estas cosas no debian permitirse, mucho menos entre gente que 
tienr largos afios de experiencia radial”. Y finaliz6: “He solicitado 
a1 abogado Lucian0 Reveco que inicie una demanda en mi nom- 
bre. Pa es hora de que se terminen las imitaciones en la activi- 
dad radial”. 

Para saber la opini6n de Ia parte contraria, hablamos con un 
personeto de Radio del Pacifico, quien nos explic6: “No hay le- 
gislaci6n sobre estos problemas. Cualquier persona puede regis- 
trar u n  libreto ante el organism0 rrspectivo, per0 su derecho se 
limita a ese libreto, no a todo lo que se haga despubs. El cliente 
que auspicia “iQui8n tiene la raz6n?” en nuestra emisora, tiene 
a su vez registrado el programa en la Direcci6n de Marcas y nos 
solicit6 que lo realiziramos con la gente que se estimara conve- 
nientr, incluso con el mismo De Calixto, si se presentaba la 
oportunidad. Antes de lanzarlo a1 aire, comunicamos est0 a Ra- 
dio Portales. Nos hemos atenido a la decisi6n del cliente y lo 
transmitimos como 61 lo desea”. 

Interesante tema este, que viene a tocar uno de 10s recursos 
m&s debatidos de la radiodifusi6n actual: las imitaciones que se 
pueden apreciar en toda clase de programas. Nosotros, como en 
los radioteatros por episodio. nos limitamos a decir: continuark. 

FLASHES 
0 TANTO agrad6 a 10s audito- 

res la joven y morena cantante 
portorriquefm Carmita Jimbnes 
en las dos semanas que se pre- 
sent6 en Radio Portales, que, por 
excepcidn, 10s “mandamases” de 
la emisora le propusieron que 
retornara en octubre prbximo. 
0 DECIAMOS por excepcih. 
porque esta emisora decidi6 no 
contratar m4s artistas extranje- 
ros y evitar de este modo algu- 
nos negocios que no convienen. 
Resulta m&s f&cif y econ6mlco 
montar un show con artistas na- 
cionales. 0 EN CUANTO a Car- 
mita Jimenes que es realmente 

una excelente intbrprete, dotada de mucha simpatia. CUltiVa un 
amplio repertorlo, en el que ahora incluye “Si vas para Chile”, 
que ella. a1 lgual que Albert0 Castillo hace poco, aprendi6 aqui 
en Santiago y dio a conocer en una de sus actuaciones. 0 CON 
ella ocurrid algo curioso: su representante la habia colocado 
tanto en la Portales como en Mineria, creyendo que asi el ne- 
gocio seria perfecto por todo el me8 de mayo. Claro que no 
sabia que es imposible juntar el aceite con el vinagre y que 10s 
hombres de radio Se escuchan mutu%mente, y, por lo mismo, la 
temporada de la cantante en Mineria qued6 simplemente en 
nada. 0 EN EL PROGRAMA-festival “Chire Rie y Canta”, que 
RenB Largo Farias anima en Radio Mineria (domingos, 11.45 ho- 
ras), se. est& explotando ahora el rubro homenajes. En las audi- 
clones pasadas hub0 homenajes para Diego Barros Ortiz y Vicen- 
te Bianchi y se anuncia otro para Francisco Flores. Es decir, un 
homenaje cads domingo. Cuando Carlos de la Sotta. veterano 
elemento radial. nos comentaba esto. nosotros pensBbamos que 
asi como iban las cosas muy pronto Ye rendirfan un  homenaje 
a 81. 0 DETRAS del animador y el artista, que constituyen 

(por decirlo asi) la far, de un programa o 

Atin  Roincin r l ~ b ~ t d  
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un show, estA siempre el trabajador an& 
nimo que corre, be complica la vida y se 
sacrifica por la celebridad de 10s otros: en 
este caso, creemos que Osvaldo Vstlenzue- 
la, joven coordinador desl Show en Colores 
(Radio Balmaceda) y del Show Eferves- 
cente (Radio Corporacidn), se merece esta 
breve mencidn por su incansable posi- 
tiva actlvidad. 0 ES DIFICIL a c t d m e n t e  
recomendar programas de discos, No obs- 
tante, el otro dia escuchamos “Antorchas 
de Italia” (Radio Cruz del Sur, diario. 
20.45 horae), que, como puede apreciarse, 
tiene un  titulo bastante cursi, pero en ge- 
neral resulta ame.no por la buena mrisica. 
popular italiana que entrega a 10s audito- 
res. 0 EN EL SHOW de la Gente FelYe, que 
Juan Carlos Coronado, Gabriel Mulioz y 
Alfonso PBrez animan en Mineria (diario. 
18.30 horas), hizo una presentacibn el 
conjunto integrado por Don Giovanni y 
sus Dolce-Vitos, que imitan a 10s Beatles. 
Despu8s de la prueba Coronado pregunt6 
a Roberto Rojas, “mahdamks” artistic0 de 
la emisora. si 10s contrataria, pero hste 
respondi6: “No. Son un  monument0 a1 
cretinismo”. 0 Y para terminar en Vine- 
ria debut6 Ana Rom&n, joven’ int6rprete 
mel6dica argentina de 21 alios, proceden- 
te de 10s Canales 9 y 11 de TV de Buenos 
Aires. RADIOLOGO. 

\ 

Conteste 
las siguientes 
preguntas y 
lea las bases de este 
concurso en el 

de esta semana 

1.- LD6nde se encuentra en la actua- 
lidad el sarcbfago que contiene 10s res- 
tor del Emperador Nopole6n I? 

2.- CQui6n y eon qu6 raz6n pronun- 
ci6 la frase: “Francia ha perdido una 
batalla, pero no ha perdido la guerra”? 

3.- ~ C u a l  es el period0 de gobierno 
del Presidente de la Reprjblica France- 
sa, y por q u i h  es elegido? 

4.- CEn qud aiio y a que edad publi- 
c 6  Fransoise Sagan su primera novela, 
“Bonjour, ‘Tristesse“? 

5.- ~ C u a l  es el nombre de un famoso 
escritor franchs, pionero de la Aviacibn 
Comercial, fallecido durante la guerra, 
y que fue piloto de Air France’ 
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. maquillaje compacto presenta: 
ALANTOINA en su nueva formula cremosa 
La accion rejuvenecedora de la Alantoina - incor- perfecto con admirable facilidad y se presenta en 
porada ahora a la nueva f6rmula cremosa de Angel 
Face - lo convierte en un maquillaje completo, por- 
que a mas de brindar bel'eza Suaviza Luzca desde hoy un cutis radiante... ly secretamente protegidolcon 
y protege su cutis. Angel Face de Pond's con Alantoina. ES eiicaz 
Angel Face compact0 es ahora Suave Y CremOSOl estimulante de lor tejidos normales de la piel y ayuda a man- 
maquilla mejor y no seca el cutis: logra un arreglo tenerla suave y tersa. 

9 modernos tonos ... a tono con todas sus toilettes. 



A SUS 
ORDENES 

Quisiera que pu-  
blicaran una foto 
d e  Alberto Foui- 
lloux, el buen mo- 

t o  futbolista d e  
ia Catdlica, y una 

de Jean-Louts Trantignant, a quwnes encuentro muy  pare- 
cidos. . . Marie1 Llompart. Santiago. Complacida, querida 
amiga. /Ah!, me oluidaba: Jean-Louis es efectivamentel TU- 
bio y m u y  pecoso. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
REYNALDO CIFRE, Tarapacb 980, 200, Ayocucho (PerQ): con seiiori- 

lquique (Chile): con lectoras de Pe- tas chilenas o extronieros. 
rQ, Argentina y Chile, para corn- 
biar ertarnpillas. 

ARMAND0 NARDI, E l  Maestro 69, 
Chl!ecito, Provincio de  l a  Rioia 
(Argentina): con seiioritos y ibve- 
nes, para intercarnbiar banderiner 
y postalet. Armando tiene 17 aios. 

DELIA MEZA Y FLOR SANCHEZ, 
Casilla 334, Punta Arenas (Chile): 
con i ivener chilenos y cxtranieros, 
en inglCr, franc& y costellano. 

IRENE CRUZ (17 aiios), Seiioret 
2155, Punta Arenas (Chile): con i6- 
vener de 18 a 23 airor. 

ERNEST0 GARCIA, Tucumbn 185, 
Neuquh, Cop. (Argentina): con lec- 
toras y lectores que deseen inter- 
carnbiar portales, banderines, es- 
cudos, etc. 

PAQUITA GALDOS RIVAS (17 
atior), Manuel Quirnper 141, Son 
Martin de Porres, Lima (Per&): can 
seiioritos y iivenes poro intercarn- 
biar fotor de artirtas y postoler.. . 

CESAR TORRES C., Jirbn Bellido 

IRENE BUSTAMANTE. Tucapel 
1431, Temuco, (Chile): con ibvenes 
universitorios de 21 a 26 oiior. 

MARIA ELENA EEJARANO. Cari- 
Ilo 5301, Guayaquil (Ecuador): con 
lectoros y lecforer de 16 a 22 oiior. 

NANCY T. NAUTO. Avenida 
Espotia 1534, Punta Arenas (Chile): 
con i ivener de 17 a 25 aiior. 

MAAGGIE ALARCON. 3 Sur 863. 
ralca (Chile): con ibvenes de 15 
a 20 alios. 

CELlA HERRERA, LUCY SEQUEL, 
GRACIELA MARWNES Y HAYDEE 
VENEGAS. Av. 21 de Mayo Pab. 
2470, Dep. 11, Concepcibn (Chile): 
con lectoras y lectorer de 17 a 20 
airor d e  cualquier nocionalidod. 

MARIA CONSUELO RUIZ. (17 
aiios). Puente del Eibrcito. Virrey 
Abascal, Monzona A-F-6, Froy Mor- 
t in de Porrer, Lima (PerQ): con ib. 
vener universitorios rnayores de 18 
aiios. 

.. . . _. . .- . 

M E N O S  
TRABAJO 

Actualrnente el meior y mas an- 
tiguo limpiador de utensilios de 
cocina, baldosas, baitos y alurninio 

.I 

LI MPIA 
DESENGRASA 

PULE 
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Lavado - tendido - y . . . j listo ! 
Asi de fhcil es hoy en dia lavar, con cortinas de 
DIOLEN.  Ellas nos facilitan la vicla y nos ahorran 
tiempo. Y cuanto menos tiempo dedicado a1 trabajo del 
hogar, mds tiempo tendremos disponible para la familia. 
Ademds ... las cortinas de DIOLEN ofrecen otras 
ventajas: son transparentes, aguantan la fuerte luz del 
sol y la humedad tropical. Son insensibles a1 moho, a1 
humo del tabaco y a losvapores de la coccidn. No encogen 
ni se ,,descuelgan“. Cortinas de DIOLEN tienen una 
larga duracidn. Su calidad estA controlada permanen- 

$ 
2 
0 

- 

$ a temente. 
W Se lavan en iin instante las cortinas de DIOLEN. 
r4 

E 
d 
6 plancharlas. 

DespnCs de dejarlas escurrir u n  breve rat0 se las cuelga 
nuevamente, i en su lugar ! Es innecesario estirarlas y 

Lavado - tendido - y. .  . ilisto! 
Esto es realmente itodo! 

DE SILVIA 

SAMTELlCES 

POR ‘MARIO C R U Z  

Es actriz del Teatro de Ensayo y encama a Lucy en 
“Wurlitzer”. Tiene 23 afios, pero no est& muy segura si 
dentro de poco tiempo mas seguira confesando su edad. 
Cuando decidi6 estudiar teatro y se inscribi6 en la Aca- 
demia, lo him obedeciendo a un indefinible impulso. De- 
seaba realizarse artisticamente, per0 vacilaba entre la pin- 
tura y la escultura. Silvia dibuja con facilidad. 

Cuando eursaba el segundo afio fue solicitada por la 
compafiia de Susana Bouquet. Le dieron permiso y debut6 
en “Encaje Negro”. Entonces el .teatro la conquistd por 
completo y decidi6 no abandonarlo. Luego actu6 en “La 
PBrgola de las Flores” y “El Avaro”. “Wurlitzer” es su 
cuarta obra y est& muy contenta con su personaje. Lo 
considera muy distinto a ella. Silvia es rubia, buena moza; 
su voz es calida, habla con seguridad, per0 en sus palabras 
hay un dejo de timidez. Se declara buena lectora. Actual- 
mente lee con gran inter& “Narciso y Goldmundo”, de 
Herman Hesse. Es alegre, pero tiene sus “ratitos” dlepre- 
sivos. Cuando puede, escucha mLsica clhsica, per0 no des- 
defia 10s ritmos colkricos. Silvia es, ademas, actriz de la 
televisibn, y confiesa que este medio “ayuda”. Dice que 
ha ganado en espontaneidad y conocimientos t6cnicos. Aho- 
ra, cuando va a1 cine -y lo hace a menudo-, a mas de 
la actuaci6n, aprecia 10s encuadres, la iluminacion y el 
sonido. 

JO&ENES EN EL TEATRO 

S UN dia lunes. El Teatro Camilo Henriquez est8 presentan- 
do “Wurlitzer*”. En la platea, muchos liceanos. La mayoria 
asiste a la funcidn con BUS uniformes. En el escenario, acto- 

res nuevos, muchachos r e c i h  egresados de la Academia, descono- 
cidos para e1 publico hasta hace breves instantes. La obra cuenta 
la historia de un muchacho que cursa sexto afio de humanldades. 
Los espectadores se sienten identificados con 21 personaje. A I  fi- 
nal del primer acto algunos disimulan una I&grima rebelde. Y 
casi a1 final de la pieea, e n  la escena entre padre e hijo, una 
onda de profugda emocidn recorre la platea. Es posible que la 
obra tenga defectos ( v .  critica), per0 a1 final el aplauso brota 
cAlldo, espont&neo. El hecho es importante. Los 16venes rara vsz 
se interesan por el teatro. A la8 funciones habituales de nuestras 
compafiias s610 asisten personas mayors.  Pero el teatro necesita 
de la Juventud, y con “WurMtzer”. e1 Teatro de Ensayo 6e ha 
propuesto reconquistarla. Debemos reconocer que todas las com- 
pafiias ofrecen funciones para estudiantes a precios rebajados, 
pero hacen tan poca publicidad a esta franquicia, que Bstos la 
ignoran. Ahora el trato comienza a ser diferente. Carteles, circu- 
lares a 10s directores de liceos y, de vez en  cuando, luego ds la 
funci6n. un  foro. Magnffica iniciativa. Se podria fijar un dla 
“s610 para estudiantss”. Estamos Eeguros que Bstos. con su pa- 
si6n, sus deseos de opinar y discutir, van a vitalizar nuestro 
movimienb teatral y de paso encauzar a nuestros dramaturgos 

E 

M. C. 

Recuerde esta marca y pida la etiqueta DIOLEN.  
Coltinas de DTOLEN fabricadas en Chile por 
Roberto Awad y Cia. 

@,I Marca registrada por la fibra poliester alemana de Glanzstoff 

ORQUESTA SINFONICA, dirigida por Victor Tevah. Obertura 
de “SueAo de una noche de verano”, de Mendelssohn; SinfonIa 
N.9 3, de Mozart; Concierto para piano N.0 2, de Brahms (solista, 
Rudol’f Firkuzny): “El phjaro de fuego”, de Stravinsky. Viernss 
29 de mayo, 19 horas; doming0 31, a 1as 11 horas. Teatro Astor 
(Estado y Huerianos). 

ORQUESTA FILARMONICA. Sinfonia N.? 2, de Borodin; Doble 
concierto, de Brahms (solistas, Hans Lowe y Stefan Tertz); suite 
”Suefio de una noche de verano”, de Mendelssohn. Jueves 28, 19 
horas. Teatro Municipal (Axustinas esq. San Antonio) 

PAG. 30 
Concesi6n N.0 3855 

Tarifa reducidi 



0, ”LA PANTERA ROSADA” 
(The Pink Panther), nor- 

teamericana, filmada en Eu- 
ropa, 1963. Dos espectadores 
que hayan visto esta come- 
‘dia podran reiiwe durante 
semanas con ei sistema de 
“iTe acuerdas de la escena 

ijw:ia del choque? iTe  acuerdas 
cuando Peter Sellers mete la 

mano en el shop7 Y la de.. ., etc.”. En 
un ambiente y tema sofisticados (y com- 
pletamente ar-sral, aunque sin escenas 
eroticas), logra momentos de humor tan 
lngeniosos que pasaran a la historia de 
18 comedia cinematografica. El mbrito co- 
rresponde a Blake Edwards, quien diri- 
gib el film y ademas lo coescribi6, jun- 
to a Maurice Richlin. Per0 el humor sos- 
tenido corre por cuenta de Peter Sellers, 
el actor mas sutil del cine actual. Desde 
su primera aparici6n crea un  personaje 
tun policia francCs a la caza de un la- 
dr6n internaclonal de joyas) que provoca 
expectaci6n en el publico, sin heiraudarlo 
Jamas. Con estos elementos. 10s vacios de 
la historia y lo inconexo del comienzo 
quedan superados. El resto del reparto cs 
homogCneo y muy apropiado: David Ni- 
ven, Claudia Cardinale (con una escena. 
la de la borrachera. realmente admirahlei. 

breros de fieltro, que con blue jeans y 
corbata de lazo? La narracidn intenta dar 
mayor dramatismo a 10s hechos pero 
cuenta lo que las imagenes ya han’dicho. 
Buena la fotografia (e11 color De Luxe) de 
Joseph Biroc. Censura: mayores de 14 
Rhos. 

”BOS GALLOS Y DOS 
GALLINAS” 

Los elementos hdbituales 
de las producciones comercia- 
les del cine mexicano se acu- 
mulan en este film musical: 
una historia sentimentaloide, 
algunas rihas Ingenuas y 
muchas canciones con maria- 

Regular chis. Dos charros (Miguel 
Aceves Mejia y Marco Anto- 

nio Mudiz), que, como es de esperar son 
rnuy aficionados a beber Y se pasin la 
vida cantando. Heredan un  rancho, lo 
que les coloca en una complicada situa- 
cion frente a dos buenas mozas hermanas 
(Maria Duval y Rosina Navnrro) , tan bue- 
nas para 10s balazos como ellos. Los cua- 
tro cantan, en total, mas de 15 canciones 
(lo que creemos puede ser u n  record en 
una pelicula mexicana), En todo caso, 
basandose en un  gui6n del propio direc- 
tor, Emilio G6mez Muriel, el film revela 
mas ingenio que el que caracteriea co- 
munmente a este genero. La fotografia 
(Eastmancolor) de Ezequiel Carrasco es 
buena, sobre todo en 10s ambientes natu- 
r@es y agrestes. Censura: mayofes de 18 
anos. 

Capucine (que ha ’ mejorado notoriamen: LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 4 
te), Robert Wagner, Brenda de Banzie ?ELICULAS: 3 NORTEAMERICANAS Y 1 MEXI. 
Los exteriores se fotografiaron fen Techni- CANA. Ademas de lor criticador se estren6 
color, por Philip Lathrop) en Europa la norteomericana ”La moneda de la suerto“ 
(mezclandolos a obvios cartelones pinta- !mayarer de 18 ahor). 
dos) y el vestuario es elegantisimo. Toda- CINE CLUB OClC 
via quedan otros mbritos: 10s tftulos, que “UNA VOZ EN LAS SOMBRAS“ (1963), 
preparan a1 espectador, Y la mIisica (Hen- film norteornericano de Ralph Nelson. Foro 
r y  Mancini). Censura: maYol.r?s de 18 dirigido por Claudio Di Girolamo. Mi6rcoles 
anos. 27, a lor 19 horor. Instituta Filmica (Ala- 

“IMPERIO DE AUDACES” 
(Gunfight at Comanche 

Creek.) Norteamericana, 1963. 
El argument0 (de  Edward 
Bernds) es original en si, 
oero le habria venido m4s a 
un film policial que a este 
western, dirigido por Frank 
McDonald. Una banda de fo- 
rajidos utiliza como punta 

de lanza en sus asaltos a un  proscrito a 

meda 341). 

“LA INTIMIDAD DE UNA ESTRELLA“ (1955), 
film norteamericano de Robert Aldrich. Exhi- 
bici6n y foro en combinaci6n con lo Cinete- 
:a Universitaria. Marter 26, a lor 19 horar. 
Aula Magna Universidad Santa Maria (Val- 
poroiso). 

CINE-CLUB VlNA DEL MAR 

commnsa -aue ellos se reoarten- ha k A  
Y 

subiao considerablemente. Una agencia de 
detectives (si, en el Far ‘Nest) envia a “GERMINAL”, de J. V. Aznar y creiman 
Gifford (Audie Murphy) a correr esta Silva, y “CanciOnC?S de Francla”, de Fer- 
aventura, como cebo-para dar con el ca- nOnjOiS. Ballet de Arte Moderno. Viernes 
becilla de la banda. &No se verian mejor 29, a las 19 horas. Teatro Municipal (Agus- 
estos personajes con impermeables y som- tinas esq. San Antonio). 

TEATRO ~m E L  WUWLITZER 
-fie - de Juan Guzman 

TEUC. SALA CAMILO HENRIQUEZ 
UNQUE el cine ya lo ha explotado en forma pr6diga, presentar en Chile y en teatro 

el tema de 10s coldricos significa un importante avance teatral. 
Sin embargo, analizando la obra, me parece que la buena intencibn dio un  fruto 

d6bil. La narraci6n es chata, carente de climax. El primer acto est& bien, per0 no 
queda mucho m&s: se pintan personajes y la soluci6n est& implicita. El autor esboza 
un conflicto en el amor del protagonista con la muchacha de la fuente de soda, per0 
luego lo olvida por completo. Queda el problema padre-hijo. El padre es un profesor, 
pobre, el hijo se ha  dedicado a vender contrabando y gana dinero. Finalmente, se en- 
frentan. El padre propone una soluci6n increible: habla de dejar el empleo para ocu- 
parse de su hijo (jcon qu6 va a vivir?). jDebe ceder el hijo? Tratando de convencerlo, 
comienzan a hablar de contrabando, pero en un arranque llrico terminan sobre la verdad 
y la mentira. 

Ademls, est& el wurlitzer (aparato tragamonedas montadiscos), idol0 de todo 
un grupo juvenil. Como simbolo no me parece muy acertado. Ni siquiera po6tfcamente 
puede pretenderse a la juventud como esclavizada, hechizada, por este auarato. POrqUe 
el wurlitzer es un  medio (del baile, de la despreocupacih) y no un fin. 

No obstante, el autor logra algunos momentos. Hay escenas entre 10s muchachos 
y en el hogar que interesan. Pero, desgraciadamente, cambia el ritmo, y 10s raseos de 
lozania, de realidad, se pierden. Los vuelcos suelen ser de un  lirismo no acertado. 

Las escenas de la fuente de soda estuvieron bien dirigidas por Eugenio Dittborn, 
incluyendose algunos escogidos twists (Patricio Castillo se muestra como buen bailarin). 
Varios muchachos debutaron en esta pieza: Maggie, que result6 un  grato descubri- 
miento. Tiene mucha simpatfa. Sergio GonzAlez mejorara cuando abandone su sonso- 
nete de alumno aplicado. Eduardo Naveda tuvo una destacada participaci6n en un  
papel corto. Y merecen mencion Sara Astica, Marcelo Gaete y Ram6n Nufiez. No aSi 
Mario Montilles. Cierto es que sus deficiencias son mas del autor, cuyos parlamentos 
son, a ratos, de gran naturalidad; otros, rnuy irreales. 

A 

CARLOS A. CORNEJO 

* *  Poco a poco el avisaje del Canal 13 
se  ha id0 transformando. (El Canal 9 es- 
t& en conversaciones para el mismo tipo 
de publicidad, pero aun no obtiene sufi- 
ciente propaganda.) Ya 10s avisadores no 
se conforman con el auspicio o la genti- 
leza que precedia y cerraba cada progra- 
ma. Ahora algunos de ellos (el Noticiario, 
por ejemplo) incluyen u n  aviso en la 
mitad; hay “tandas” de hasta tres avisos 
y, junto a la imagen, se escucha la voz 
de un locutor comercial que recomienda 
10s productos. Incluso hemos oido en al- 
Sunos casos a la encantadora Maria Cris- 
tina nombrar un  product0 en sus anun- 
cios de la programacion diaria. 

* Cuando se autorizd nada m&s que la 
Televisidn universitaria fue con el com- 
promiso de “proteger” a1 teleespectador de 
la propaganda estridente. Si el Canal 13 
no se cuida, irfi a desembocar en la tele- 
vision netamente comercial y entonces 
ique argumentos se utilizarbn para im- 
pedir el funcionarniento del resto de iOS 
Canales? 

* *  Afortunadamente, junto a lo anterior, 
se aprecia u n  notorio progreso tecnico. 
Hay programas del Canal 13 que muestran 
un profesionalismo impecable. El teletea- 
tro de 10s domingos (que ahora se trans- 
mite 10s lunes a las 22.25 horas), termi- 
no (el lunes 18) la transmisi6n epis6dica 
de “iConoce usted la via Ikctea?”, del ale- 
man Karl Wittinger. La direcci6n fue de 
Rafael Benavente y 10s dos personajes es- 
tuvieron a cargo de Hugo Miller y Marcelo 
Gaete. Los trucos que la pieza exige fue- 
ron superados admirablemente por las ca- 
maras. Con la superposici6n de dibujos y 
de film, mas el relato del actor, se logr6 
el girar de las motoclcletas en  la jaula del 
circo, mas el pensamiento visualizado. 

* *  La actuacicin, muy buena, destacan- 
do lieeramente Marcelo Gaete. Tal vez la 
unicaY falls -aunque no muy notoria- 
fueron algunos tropiezos con la memoriza- 
cion de 10s parlamentos. Tambibn se obtu- 
YO el ritmo que requiere la televisi6n 1’ 
que es mas rapido que el teatral. La esce- 
nografia fue de Cardemil. 

* Otro logro se obtuvo en  el programa 
de Gloria Aguirre (viernes 15, a las 20.15 
horas) . La atrayente intbrprete no tiene 
aun suficiente desplante para actuar, pe- 
ro es muy fotog6nica y simpatica. Su 
numero de fondo, “Sabor a salado”, contb 
con un montaje ingenioso: el rostro de 
Gloria, con sus largos cabellos obscuros 
agitados por el viento, se recortd sobre 
una pelicula de “surfing” en el mar. El 
resultado fue excepcionalmente hermoso. 

* *  Nos alegramos: desde la semana pa- 
sada la muy buena serie sobre Churchill 
(Canal 13) se transmite 10s domingos a 
las 20 horas, en vez de 10s slbados a las 
21 horas. Entonces 10s presidenciables que 
siguen hablando en “Septiembre 1964”, en 
el Canal 9, pueden hacerlo el viernes o e? 
sabado, segun les convenga. 

* Los “monos animados” constituyen 
intermedios muy apropiados en una pro- 
gramacidn de television. Los lunes, el 
Canal 9 mantiene su serie. sobre “El Co- 
nejo de la Suerte” y el 13, ha sumado a 
10s excelentes “Picapiedras” (viernes a las 
21 horas), cortos diarios con “Don Gato” 
o con “Huckleberry Howk”. El primero es 
un  gato y su pandilla; aunque ingenioso, 
cansa un  poco por su verborrea. El se- 
gundo tiene la particularidad de que ca- 
da personaje habla con un  acento distin- 
to: el gato. en madrilefio; uno de 10s rato- 
nes en cubano y el otro, en mexicano. 
Auxique dedicados a 10s nifios, hacen reir 
con ganas a 10s grandes. 

* El mlmo Noisvander se preaenta 10s 
dias lunes en el Canal 9. Lo vimos el 
dia 11 en el personaje de un  mendigo. La. 
pantomima se prests. muy blen para la 
TV, pero debe Ser rnuy medida. Las pelicu- 
Ins de Marcel Marceau, que el mismo Ca- 
nal ha presentado varias veces, dan la 
pauta justa: cad& episodio es rnuy breve. 
Noisvander interpret6 muy bien a su men- 
dig0 (se disfraza de mujer para obtener 
dinero con que alimentar a un bebe ?ban- 
donado). pero habria ganado mucho cor, 
tin corte. 
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NOVEDADES - - -  

Tres magniffcas novelair 
en el mes de mayo. 

SOMBRAS CONTRA EL MURO, por 
Manuel Rojas. 
Lo mas notable de esta nue- 
va obra del gran escritor chi- I leno es su tecnica moderna, 

t dinamica, sorpresiva. La se- 
gunda epoca de la vida de 
Aniceto Hevia -el personajc 
de “Hijo de Ladr6n”-, na- 
rrada con el deslumbrante 
estilo de este prosista de pres- 
tigio internacional. 
Un libro que nadie debe de- 
jar de leer. 

EN MlTAD DE LA VIDA, por luise 
Rinser. 
Una de las mas asombrosas 
novelistas de la actual gene- 
ration literaria europea. Na- 
cida en Alemania, Luke 
Rinser representa a la escri- 
tora que suma a un esmera- 
do conocimiento de su oficio, 
una dramatica experiencia 
vital. 
Novela de amor con una he- 
roina inolvidable. Fue tradu- 
cida a1 ingles con el titulo de 
“Nina”, y a1 franc& con el 

PUERTA DE SALIDA, por Luis A. 
Heiremans. 
Triunfador como dramatur- 
go y cuentista, el autor nos 
resenta su primera novela, i gil, apasionante, de aut6n- 

tica penetracidn psicol6gica, 
cuya accidn se desarrolla en 
Paris con protagonistas de 
alcance universal. 

LAS TRES CARAS DE UN SELL0 (3.a Edic.), por Elisa 
Serrana. 
Una nueva edicidn de esta novela de amor y sus- 
penso policial. 

NUEVO LECTOR AMERICANO (Volumen II), por Amanda 
labarca. 
Un texto basico para la enseiianza primaria, con 
magnificas ilustraciones en colores y concebido 
con un criterio pedag6gico nuevo. Completa el 
ciclo de lectura iniciado en el tom0 I. 

AS1 FUE, por Adelina Casanova. 
Una novela de amor con un argument0 dramd. 
tic0 y emocionante. 

BRADEN, por Luis Hiriart. 
Apasionante biografia de un hombre de accidn, 
escrita por uno de 10s mas conocidos periodis- 
tas. 



Entre Arnigos: 
”DETECTIVE” CONFUSO 

( I . .  .luego de felicitaz a la revista paso a hacerle algunas con- 
sultas referentes a1 film “Detectivs con f&Was”. Aqui van: 
~ Q u b  provecho sacaba la autora de 10s crimenes? LEstaba 
presente en la reunidn sobre e.1 testamento? ~ Q u b  interbs 
existia por el cuadro? LPor qub la muchacha del &tornbvil 
echa a andar el motor queriendo matar a1 otro? dQu6 GO- 
lucionaba con bste? Perdone, per0 tengo u n  verdadero pro- 
byema.. .” MARIA ISABEL A. SANTIAGO. 

En realidad, el film deja muchos cabos Sueltos y no es 
claro. La asesina -no la nombremos por si algun lector no 
ha visto afin el film- pretendia quedarse con el cuadro, 
que era de gran valor. Estaba presente en la lectura del tes- 
tamento. La otra joven -muy temperamental- aetuaba por 
razones que nada tenian que ver con el crimen. Su acele- 
raci6n del coche es una  bravata. &Se aclara un  poco el na- 
norama? 

CRlTlCA A LA CRlTlCA * 
”. . . le escribo porque estoy disconforme con las criticas 

de ECRAN. A “Harakiri*’ se la calific6 de “muy buena”, es- 
pecifickndose que e8 una obra de arte. Estoy de acuerdo. 
Es una magnifica pelicul’a japonesa, Lpor que no se le. pus0 
“excelente”? ~ Q u b  falt6 para llegar a esa califica&k? For- 
malmente, “El proceso” es soberbia y sus interpretes muy 
buenos. El contenido es alucinante y no por eso irreal. Sin 
embargo, ECRAN la calificb s610 de “buena”. Igual‘ cosa hizo 
con “El gatopardo”. Sin embargo, a “Sin aliento” la calificd 
de “excelentd”, haciendo resaltar lo revolucionario de su 
tbcnica (en lo que exageraron). Buena fue tambien “8!;”, 
@or qub no be pusieron “excelente”? Me al’egar8n que no 
6e pueden comparar pelicubas tan dlferentes. Per0 dentro de 
sus respectivos estilos y con una escala de 1 a I (malo a ex- 
oelente), si se encuentra excelente una comedia musical, 
igua+ calificaci6n debe recibir una hist6rica o social. Pienso 
que, en general, tienen una mano toxerante para criticar lo 
que vbne de Estados Unidos, y una no muy suave, tole- 
rante ni  objetiva para 10s de otros paises, en especial de la 
URSS. En su critica a “Los suelios y la vida”, checoslovaca, 
califiaada como “regular”, narran “tres historias ingenurts co- 
mo s6lo 10s paises socialistas s awn  hacerlo”. Me gustaria 
aclararan cuk1’ es la diferencia entre. la inaenuidad socialista 
y la capitalista, cinematogr&ficamente hai;lando’*. UN LEC- 
TOR FANATICO. SANTIAGO. 
I Existe desacuerdo en la calificaci6n de peliculas (y piezas 
de teatro) entre un  critic0 y otro. Es 16gic0, entonces, que 
algunos ( 0  muehos) de nuestros lectores difieran tambien de 
lo que opina ECRAN. Lo que nos parece injusto es presupo- 
ner intenci6n politica en la critica. Esa “ingenuidad socia- 
lists" sobre la que usted consulta es muy parecida a la que 
muestran muchas peliculas espafiolas. Es aecir, un  divorcio 
casi total eon el realism0 en aras de una intenci6n final, 
generalmente optimista y de buena voluntad. Finalmente, 
exagera usted en toda la linea a1 presuponer especial buena 
voluntad para criticar a1 eine norteamericano. Voy a copiarle 
la lista de las diez mejores peliculas estrenadas en Chile el 
afio pasado tal como publickramos en ECRAN 1.718: 1.0 “ U n  
hombre importante”, de Mexico; 2.9 Lawrenee de Arabia”, 
anglo-norteamericana; 3.Q “Los domingos de villa D’Avray”, 
de Francia; 4.9 “Eclipse”, de Italia; 5.9 “Electra”, de Grecia; 
6.0 “Placido”, de Espafia; 7.9 “Algo que parezca amor”, de 
Inglaterra; 8.9 i‘NazarinJ’, de Mexico; 9.9 “I1 sorpasso”, de Ita- 
lia, y 10.9 “La fragata infernal”, de Inglaterra. Creo que so- 
bran los comentarios. 

NI POLlTlCA NI RELIGION +# 
‘ I . .  .sonsidero de pbsimo gusto que estrellas nacionales de 

fama presten su voz a propaganda politica. Un cas0 es el de 
Emilio Gaete,, y otros 10s de Silvia Infantas, Chito Farb, etc. 
Estos artistas deben tene.r en cuenta que se deben a1 pdblico, 
y que bEte est& formado por personas de distinta religi6n y 
linea oolitica. Por ello es necesario clue se abstenem de 
pronuriciarse en  politica y 
GLORIA URRUTIA TERESA 

religi6n”’. *OSVALDO 
OLIVARES v CARLOS 

T~RRES.  
OVALLE. 

VALPARAISO. ’ 
I Siempre se ha discutido si el artista debe o no dar a co- 
nocer su pensamiento politico. Ultimamente, todos 10s paises 
del mundo han  visto a sus artistas campeando en tal o cui1 
partido. Es de suponer que, a1 hacerlo, miden las consecuen- 
cias en cuanto a irritar a quien‘es no piensan como ellos. 

’ &MAS AVENTURAS DE DRLIP? 
‘ ... quiero felicitarlos por el nfimero de aniversario, y en 

especial por la visita del simpktico personaje llamado Drlip, 
que me proporcion6 muchos ratos amenos. i,No podria repe- 
tirse la visita de dicho personaje con m4s aventuras tan 
simp&ticas?“ LUIS PESA. SANTA CRUZ. 

PARA UN CUTIS 
DELICADO ... 

a 

Un cutis fino requiere mayor cui- 
dado para que no se reseque 
y se produzcan arrugas prema- 
turas. En su tocador y baiio use 
dlo JABON DERMAL, que, gto- 
cias a su f6rmula exclusiva, no 
reseca la piel y la mantiene con 
todo su encanto, suavidad y ter- 
sura juvenil. 

JABON 
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Dia a dia, usted tambien compi-obarh como gana s u  cutis en suavidad y lozania. 

COMIENCE HOY MISMO SU PLAN DE LIMPIEZA PROFUNDA CON CREMA POND’S “C” 
L 

a e 1  1 

. . .- . 

Su ca-ra era bonita, de fac- 
ciones agradables ., per0 su 
cutis aspero, opaco, marchito 
le restaba encanto y juventud 

Hasta que siguio el consejo 
de una amiga y confio a 
Crema Pond’s “C” la’solucion 
de su problema. 

Yen pocotiempo, logro la nue. 
va frescura y lozania que em- 
bellece ahora todo su rostro. 

U 
I cutis en suavi ozania 

Y 

Si su cutis luce opaco, hspero, marchito, acepte la promesa de Crema Pond’s “C”. lnicie 
el plan Pond’s de Limpieza Profunda, aplichndose Crema Pond’s ”C” (Cold Cream) dos 



N nuestra Seccidn Radio (ECRAN N.Q .E 1.737). comentando la actividad ra- 
dial de Valparaiso y Vifia“de1 Mar, eSCri: 
bimos de Radio Portefia: ... antes se de- 
dicaba a la mdsica clasica y ligera al esti- 
lo de Radio Andrfis Bello, y ahora concen- 
tra su mitximo inter& en 10s discos de 
moda ... Es probable que Sean importan- 
tes las razories (bdsqueda de una popula- 
ridad inmediata, economia de gastos, etc.) 
que han conducido a las emisoras por el 
camino facil’ de tocar disco tras disco. 
Per0 dno habra en  esto t a m b i h  un  buen 
porcentaje de exageracibn?” Planteada asf 
la situaci6n de las radios portefias (que 
no difieren mucho de la mayoria de 1as 
de Santiago), quedaba por averiguar las 
causas de ese cambio hacia “el camino 
facil”. Ruperto Vergara, gerente de Radio 
Santiago, en  la capital, es uno d.e 10s so- 
cios propietarios de Radio Portefia, de Vi- 
fia. A nuestra pregunta, respondi6: 

-El 15 de enero de este aiio cambiamos 
la fisonomia de Radio Portefia despu6s 

+ d,e dos afios de lucha, mientras tratamos 
de mantenerla dentro de lo que ustedes 
llamaron “el estilo de Radio Andrds Be- 
llo”. Quisimos tener en Vifia una emisora 
seria, de mdsica clasica y ligera. Nombra- 
mos directora a Raquel Rtippfer y adqui- 
rimos una discoteca completisima, una de 
las mejores de la radiotelefonia. A1 empe-. 
zar, tuvimos Bxito en  cuanto a obtener 
buenos avisadores. Esto dur6 exactamen* 
hasta que se realizo la encuesta (de las 
cuatro que hace anualmente) de la Orga- 
nizaci6n Salas Reyes. En la lista de emi- 
soras portefias. segdn ndmeros de. audito- 
res, aparecimos en el decimo lugar, s610 
delante de la Radio de la. Universidad T6c- 
nica del Estado. Est& emisora tambien 
transmite m6sica clitsica y ligera, y si 
quedo debajo nuestro fue porque tiene 
menos horas de transmisi6n. Inmediata- 
mente 10s avisador.es nos abandonaron. No 
querian colocar sus anuncios en una emi- 
sora que -segdn esa encuesta- no tenia 
oyentes. Y nadie puede culparlos.. . 

-(,Hasta .ese punto influye en 10s avi- 
sadores el resultado de las encuestas? 

-Le estoy dando un  ejemplo claro en 
Radio Portefia. Mantuvimos la linea seria 
por dos afios, a pesar de la escualida car- 
telera de avisos. Desde Santiago debiamos 
enviar fondos cada fin de mes para com- 
pletar 10s sueldos del personal. Radio San- 
tiago tenia en  Radio Portefia a una de 
esas hermanas, en 10s melodramas anti- 
guos, que viven en un  convent0 mxnteni- 
das por la otra de vida Iigera ... Per0 no 
lo podiamos sosteuer indefinidamente. El 
15 de enero cambiamos la linea de la 
programaci611, copiando exactamente la de 
Radio Santiago, que ha probado su Bxito 
a lo largo de nueve afios (aparece quinta 
en la lista santiaguina de la encuesta de 
Salas Reyes). Esto es, cuatro bloques con 
discos y pequefias informaciones; u n  blo- 
que de radioteatro y un programa infor- 
mativo (“Periscopio”) en la noche. En 
marzo, Salas Reyes public6 su nueva en- 
cuesta: la Portefia, en apenas u n  mes y 
medio de su nueva fisonomia, habia as- 
cendido ya dos lugares. Estoy seguro de 
que hoy tiene afin mejor ubicaci6n. 

-1maginamos que esta experiencia de 
Radio Portefia se repite en 1a.s emisoras 
de la capital. GSignifica eso que la uni- 
formidad de la programacibn de las ra- 
dios se guia tambien por la8 encuestas 
de Salas Reyes? 

-Los gran,des avisadores dlstribuyen su 
publicidad en  no mas de siete emisoras 
(hay 24 en Santiago). Es iadudable que 
las encuestas les facilitan saber cuales son 
las siete m&s populares. 

-&Le ‘merecen absoluta confianza 10s 
informes de Salas Reyes? GEstan aeguros 
10s avisadores y 10s radiodifusores de que 
YOS encuestador,es trabajan segun 10s me- 
todos cientificos de otros paises para es- 
tos trabajos? 

-Pienso que en u n  95% 10s informes 
son correctos. Lo otro lo dejo para ese pe- 
quefio margen de debilidades humanas 
que todos tenemos. En realidad, son serios 
y resporisables. Sin embargo, todo proble- 
ma estadistico tiene aristas.. . Persoiial- 
mente, he combatido este tip0 de infor- 
mes d,entro y fuera ,de la Asociacidii de 

R. 

Radiodifusores (fue presidente del periodo 
anterior). Los consider0 perniciosos para 
la radiotelofoniil misma. Le voy a contar 
un  cas0 -conocido por todos- ocurrido 
en Mexico. Las encuestas se hacen en to- 
dos 10s paises. empezando por Estados 
Wnidos, naturalmente (all6 la organiza- 
cidn mas prestigiada es la Gallup). A 
Chile nos ha llegado el probl’ema ahora, 
pero ya otros paises han debido enfrentar- 
lo. En Mexico se seguicn, o siguen. en rea- 
lidad ignoro lo que ocurre en estos mo- 
mentos, tan a1 pie de la letra las encues- 
tas, que bajar dentro de ellas significaba la 
quiebra de la emisora a corto plazo. Una 
radio tuvo la siguiente idea: unas sema- 
nas antes de la fecha en qu8 es sabido 
se hacen las encuestas anuales, envio por 
10s barrios un camion cargado de regalos 
valiosos: refrigeradores, maquinas de la- 
var. receptores, etc. El cami6n se estacio- 
naba visiblemente mientras un grupo de 
animadores de la emisora tocaban 10s tim- 
bres, casa por casa, preguntando que radio 
se oia de preferencia. Si dabaii el nombre 
de otra emisora, decfan a la du.efia de ca- 
sa: “iQu6 litstima! Si usted hubiera di- 
cho nuestra radio le habriamos regalado 
uno de esos obsfquios que tenemos en el 
camibn. Para otra vez sera.. . En todo ca- 
so, aqui tiene una tarjeta de nuestra ra- 
dio que entra a un  sorteo con ValiOSOS 
premios. Est6 atenta, porque puede ganar 
algo muy importante”. Es ldgico que una 
vee terminada esta campafia masiva en 
diatintos barri’os de la ciudad, cuando Ile- 
gaban 10s encuestadores de la oficina de 
estadisticas la gente de la cwa diera el 
nombr6 de la emisora de 10s regaros. Fue 
u n  truco caro, pero que logr6 8u objetivo. 
Y es  una evidencia de, c6mo se pueden 
forzar las estadisticas. 

-De modo que 10s radiodifusores y las 
agencias de publicidad, a1 seguir fielmen- 
te las encuestas estan colaborando a en- 
gafiarse a si mismos. 0, en  el mejor de 10s 
casos, a bajar la calidad general de las 
programaciones. ?,Est& usted conforme con 
la fisonomia de Radio Santiago y, ahora, 
de la Portefia? 

-Si y no. En primer lugar fuimos 10s 
primeros en  Radio Santiago en iniciar esa 
linea de  bloques con discos. No imagina- 
mos que todas las demas emisoras iban 
a hacer otro tanto. En mi radio tengo a1 
personal mejor pagado del ambients: eso 
significa que trabajan bieu y explica nues- 
tro Bxito. A traves de 10s discos, hemos 
influido en crear el nuevo semillero de 
cantantes nacion,ales que hoy actdan y 
prosperan en todas las radios llamadas 
“grandes”. Claro que tambi6n hemos per- 
dido gente y programas. Deade luego a 
Jorge Dahm, para mi, el hombre mas com- 
pleto de la radiotelefonia. Per0 sus pro- 

Ruperto Verg  
~ Santiago- se 

nes traerdn 
dmica rad 

gramas -cl&sicos, literarios. series- no 
cousiguen auditores. Si, estoy contento, 
en cuanto a que la linea de Radio Santia- 
go se hace con 10s mejores eleinentos: no. 
porque soy radiodifusor viejo y quisiera 
dejar algo m&s positivo. realizarme mejor. 

M. de N. 

~WO>I;IMA EMTREVISTW A HQRACIQ SALAS REYES, PROPlETARlO DE LA EMPRESA EMCUE$- 

5ER/IIANA: TADORA. 6COMO TRABAJA LA ORGANIZACIBN SALAS REYES? 
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10s grandes modistas parisienses le ofre. 
cen las novedades de sus colecciones en 
cerca de 200 modelos. En ”Elegancia” 
usted encontrar6 todo lo que necesita 
para estar a la moda: tenidas de sport, 
dos-piezas, vestidos, abrigos, trajes de 
fiesta, sombreros, accesorios, tejidos y 
muchos detalles m6s, que la impondr6n 
de la nueva tendencia para Pleno In- 
vierno. 

RESERVE CON TIEMPO SU EJEMPLAR 
DONDE SU PROVEEDOR. \ 
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EGUN Samuel Bronston, productor de “L‘I caida del Imperio S Romano”, en  la actualidad Sophia Loren e6 la actriz mas 
importante y famosa del mundo; por esta pelicula ha recibido 
la suma record de u n  millon de ddlares. Adem4s. siendo desde 
1956 la estrella de dieclocho peliculas internacionales, est& con- 
siderada como la actriz m h  compyeta. 

Todos sus compaiieros de filmacidn han sido actores de pri- 
mera importancia: Clark Gable, Charlton Heston, Alec Guinness. 
Anthony Quinn, Cary Grant. Frank Sinatra. John Wayne, William 
Holden, Anthony Perkins, James Mason y Me1 Ferrer. 

Pero Sophia no es s610 una actriz de fama internacional. sin0 
tambien una  mujer acaudalada. Su fortuna es inmensa; le basta 
oerrar 10s ojos para conseguir lo que desea. =ace varios aiios, 
cuando &lo era una aspirante a actriz. lleg6 bt Cinecitta, mara- 
villada, confundida entre la muchedumbre para filmar como 
“extra” algunas escenas de masas e n  la pelicula “Quo Vadis?”; 
hoy es el centro de ese mundo que u n  dia crey6 inalcanzable. 
Per0 el triunfo que la ha transformado e n  la estrella m h  famosa 
del mundo. no h a  sido fruto de la oasualldad, sin0 resultado de 
constancia y fuerza de voluntad excepcionales. 

Para 10s que viven fuera del mundo de las camaras. debe 
parecer increlble que el dia de Sophia empiece a las cinco y 
media de la mafiana y termine a las diez de la noche. 

-&Es est0 posible? -pregunto a Sofia, fingiendo increduli- 
dad y sorpresa. pues es esta la manera de hacerla enojar y dis- 
cutir. 

-4Que si es posible? --contesta. resentida, abriendo sus enor- 
mes ojos verdes, como si la hubiesen ofendido en lo m h  hondo--. 
Claro que es posible. Cuando estaba en  Espaiia me levantaba 
a las cuatro y media, y a las cinco llamaba a Carlo, que estaba 
e n  Roma para despertarlo. Debo tener u n  reloj en  mi cabeaa o 
tal vez detras de la oreja: me basta saber la noche antes a que 
hora debo levantarme a1 dia siguiente. para despertar exacta- 
mente a esa hora. Me gusta madrugar. ya que e n  la maiiana 
trabajo con m&s animo que por la tarde. 

UN POCO DE CEREMONIAL 

Evidentemente, Sophia es una alondra y no una mariposa 
de luz; es de esas personas que viven y trabajan mejor por la 
maiiana. 

-1magino que aunque se levsante a las cinco de la mafiana, 
empeearh a trabajar a una hora mas “humana”. Me gustaria sa- 
ber que hace durante esas dos horas entre su madrugon heroic0 
y la llegada a1 estudio. 

-Bueno, realizo u n  pequefio ceremonial -explica Sophia-, 
pues no s610 soy una estrella. sin0 tambien una mujer. y como 
tal me gusta ordenar, limpiar y ver cada cosa en  su lugar. En 
cuanto abro 10s ojos veo la hora en  mi despertiador y llamo a 
Nunziatina para el cafe. Nunziatina es mi empleada, una mu- 
chachita de color, muy habil y paciente. que se lo pasa haciendo 
y deshaciendo maletas mias o de Carlo. Carlo viaja tanto que 
pasa m h  tiempo e n  10s aviones que e n  su oficina. Mient;as se 
hace el caf6 en la “napoletana” (regalo de mi madre) doy una  
mirada a mi alrededor para compenetrarme con el nuevo dia. 
Por la luz que entra a trnvBS de la ventana S B  si el dia est& 
bueno o malo. El tiempo no influye mayormente. en mi animo, 
pues siempre estoy de buen humor, especialmente en las mafia- 
nas. Este buen humor me dum aun despub de la llegada de mi 
secretaria, que siempre viene contando noticias terribles. In& 
mi secretaria. es mi amiga desde hace mucho tiempo; es mu; 
eficiente, y yo la quiero mucho, per0 le encanta dramatizar las 
cosas. Llega junto con el wf6,  se lleva las manos a la cabeza y 
exclama: “ j Sophia, que horrible accidente!” Generalmente este 
“horrible accidente” no pasa de ser un articulo desfavorable en 
el diario o una discusibn entre el chofer y la empleada. Creo 
que habriaa sido una buena actriz. Mientras la escucho, me tom0 
el cafe, puro, un poco amargo; es mi primer regalo del nuevo 
dia. Luego tom0 dos 0 tres tazas m&s antes de salir. Eso es todo 
mi desayuno. 

-LNi siquiera come u n  poco de pan o u n a  galletas? 
-No, nada; solo cafe; a ~ i ,  cuando salgo, me siento como un 

soldado que va a la guerra. 
-Un momento, Sophia: usteci s610 me h a  contado una parte 

del ceremonial. 
-iDioS mio, ustedes 10s reporteros son implacables! &Que m&s 

quiere saber? 
-Todo: el pdblico quiere saberlo todo. Veamos: Lduerme con 

pijtama 0 con camisa de dormir? 
-Con camisa de dormir, y tan  larga como las que usaba mi 

abuelita. Para levantarme me pongo u n  salto de cama. Prefiero 
el bafio de tina L la ducha y, generalmente mientras estoy me- 
tida en  la tina me arregld las uiias. LEsth conforme? Mido un 
metro setenta y cinco centimetros y mi peso ideal es entre sesen- 
t a  y sesenta y cinco kilos, Si la’balanza que tengo en  el bafio 
marca m h  de Menta. y cinco kilos, me pongo furiosa. Actual- 
mente estoy pesando sesenta y ocho kilos. 

- ~ Q u 6  pone a1 agua de su baiio? 
--Perfumes, guirnaldas y p6talos de rosa -dice con voz dra- 

mhtica, y luego agrega-: Estoy bromeando por supuesto. S610 
le agrego u n  poco de perfume, y antes de h i r  me pongo unas 
gotas de esencia. Ya que soy una estrella, debo gustar a mi 
pdblico. 



i 

-iY su maquillaje, Sophia, lo olvid6? 
-Mi maquillaje depende de lo  que tenga 

que hacer en la maliana o de la pelicula que 
est& filmando. Si estoy libre. us0 un l&piz la- 
bial muy suave, u n  poco de polvos y Xpiz 
para 10s ojos. Si tengo que interpretar un 
film de ambiente moderno. el maquillaje es el 
mismo. Si la pelicula es de gpoca, salgo sin 
maquillaje, pues me lo aplican en el estudio. 
-Usted siempre trata de escapar, de des- 

aparecer para ir e su trabajo -le reprocho-. 
iEs que no se despide de nadie antes de sa- 
lir? 

-L& refiere a Carlo? Por supuesto que me 
despido de 61: antes de salir voy a 6u escri- 
torio y le dog u n  beso. 

--.i,Cuai es su reaccidn? 
-Ronronea, Carlo es siempre como un gato. 
-&Que le contesta? 
A h a o ,  amor. 
-Bueno, continuemos; va transcurrida una hora aproxima- 

damente (desde que sali6 del bwlo ee vistib dio un beso 8 su 
“gato” y subi6 a1 auto. &Qui&n I i  acompada a1 estudio? iQu6 
hace durante el viaje? &Que sucede cuando llega? 

-D&jeme pensar -dice Sophia-. Bueno. generalmente me 
acompaiia mi secretaria, que a esta hora ya est& de mejor humor, 
y durante el viaje me muestra 10s articulos que ella juzga de 
Inter& e n  10s diarios. Leo la  correspondencia. per0 sdlo las cartas 
mas importantes, las que requieren una respuesta inmediata, y 
doy las indicaciones a In&. Ella toma nota, y en  la tarde me 
tiene listas todas Ias cartas y fotos que tengo que firmar. Mgica- 
mente no alcanzo a terminar todo durante el viaje. Aprovecho 
10s descansos entre escenas, siempre que no tenga a mi lado una 
persona como usted: quiero decir, periodista. En ese caso, tengo 
que variar mi programa: posponer l ~ l s  entrevistas con personas 

Vittorfo de Sfca hi- 
zo ganar un Oscar 
a SopWia por “Dos 
Mujeres”. En estos 
momentos la d.irige 
cn “Filomena Mar 
Surano”, donde la 
estrella encarna a 
la protagonista des- 
de la adolescencia 
hasta la madurez. 
N u e v a m e n t e  su 
compafiero es Mar- 

importnntes. como aquei seiior de pel0 blanco que est& all&, 
que tendra que esperar su turno para 6er recibido. 

SUENOS CONFUSOS, PER0 NO MALOS 

-Gracias,  Sophia: usted me halaga. &Que hace cuando llega 
a1 estudio? 

-Bueno, el porter0 me saluda, sacandose el sombrero. Yo 
creo que no debiera hacer eso. y me pongo colorada, per0 en el 
fond0 de mi alma se lo agradenco de veras. Me hace recordar 
10s tiemphs en que llepaba a Cinecitta en  un micro blanco y 
azul, nerviosisima, con el coraz6n en la  boca. Ahora llego en  un 
“Mercedes”, y me basta tocar la bocina para que esas mismas 
puertas se abran de par en par. iNo es maravilloso? 

--De& luego que es maravilloso. pero Lno hay nada m&s 
que le produzca satlSfacci6n a su llegada a este “templo” del 
trabajo? 

-Todo me hace sentlrme orgullom. El camarin m&s cdmcdo 
es para mi; 10s peluqueros, modistas Y asistentes son amabilisi- 
mos; el director y mis compafieros son encantadores. Cuando se 
euscita alguna discusi6n. trato de poner paz, y, sobre todo. pro- 
cur0 ser muy puntual. 

--iSiente alguna emoci6n especial a1 comenzar una escena? 
(Sophia est& filmando “Filomena Marturano”, otra vez con Mar- 
cello Mastroianni.) 

-Siempre siento emoci6n. sobre todo si se trata de una esce- 
na importante. per0 voy bien preparada. Reviso el libreto la no- 
che anterior. Las escenas m&s dificiles para mi son las de amor. 
Me da risa. y usted sabe, la risa es contagiosa. Bay veces en  que 
todos a mi alrededor ee ponen a reir. except0 el director, natural- 
mente, quien se vuelve rojo de ira. 

Durante el descanso de mediodia, que dura una o dos hOrRS, 
Sophia almuerza con sus compaiieros. Generalmente come mu9 
poco, pero ahora que est& en  Italia, no puede resistir la tenta- 
cibn de un buen plato de “pastasciutta. 

Alrededor de las ocho de la  tarde parte hmia su cam, sin 
maquillaje. Se da una ducha, cambia la ropa y espera a Ponti 
para comer. 

--CSsi siempre comemos en la sallta roja, oerca del living. 
Por la ventana vemos, en el Campidoglio, la estatua de Marco 
Aurelio. Me hace recordlar a Alec Guinness, quien encarn6 a este 
emperador en “La caida del Imperio Romano”. Nunziatina nos 
sirve la comida en una mesa redonda, de estilo ingl8s. Yo me 
siento frente a Carlo, de espaldns a la ventan’a. Este es el dnico 
momento del dfa en que podemos conversar sobre nuestros pro- 
blemas y nuestro trabajo. Desputss de comer, generalmente mira- 
mos la televisibn. Cuando estoy filmando no me gusta salir de 
noche: sblo lo hago cumando tengo alglin compromiso muy serio: 

una premiere, una recepcidn o uhn comida. Salir para mi e6 un 
verdadero problema, siempre me sigue una  multitud. Hacen 
parar el tritnsito, y tengo que pasar rhpidamente. Ya ni se 
cukntos afios hace que no camino por Via Veneto. 

A las nueve y media, Sophia y Carlo ya  est&n medio dormi- 
dos frente al televlsor. “La T V  es nuestro narc6tico”. dice Carlo 
B SUE, amigos. A las diez Sophia ya est& en cama. 

-6C6mo duerme? -le pregunto. 
-De lado. con un brazo debajo de la  almohada. 
-&Suefia? 
-A veoes, per0 mis suefiAs son muy confusos. Nunca tengo 

pesadillas. Por la mafiana ya no me acuerdo de nada. 
Tal vez 8ste es el seCreto de Sophia: su optimism0 na.tura1, 

su  alma libre de dudas y su  tllegria de vivir tan napolitana; su 
a h a  e6 tambien de alondra: su buena suerte comienza cada 
nuevo dfa. ARTURO LUSINI. 
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L sello Columbia -para el que hizo 
“Lawrence de Arabia”- ofred6 una 
recepcidn en Nueva York a Omar 

Sharif, a su paso hacia Hollywood, donde 
iba a sostener algunas conversaclones so- 
bre peliculas futuras. Sharif venia de Es- 
pafia; alli actu6 a1 lado ;e Oregory Peck 
Y de Anthony Quinn en  Behold the Pale 
Horse” (La sangre llama), haciendo el 
papel de un  sacerdote “de moral recia 
aunque de aspect0 gentil”, segun e1 mismo 
lo describe. 

Cuando hago u n  aparte con Omar Sharif 
Y se entera de que represento a una revis- 
t a  chilena, me dice que le encanta Bud- 
am6rica (estuvo en el pasado Carnaval de 
Rlo junto a Porfirio Rubirosa y Gunther 
Sachs) y que de Chile tiene muy buena 
idea. 

-Recibo muchas cartas de admiradoras 
chilenas -asegura-. Y me interes6, aun- 
que no pude viajar, por el Campeonato 
Mundial de Fdtbol que se realiz6 en San- 
tiago de Chile hace dos afios. 

Y a rengl6n seguido dedica en correct0 
espafiol esta fotografia que acompafia la 
entrevista. La fama de Omar depende EX- 
clusivamente de su papel del sheig Ali 
ibn el Kharisch en “Lawrence de Arabia”, 
que le gan6 una opcion a1 “Oscar” secun- 
dario. Inmediatamente despuks fue Soha- 
mus, rey de Armenia en “La caida del 
Imperio Romano”, a1 lado de Sofia Loren. 
Y fue David Lean (director de “Lawrence 
de Arabia”) w i e n  lo present6 a su ami- 
go y director Fred Zinneman, cmi q a e n  
acaba de hacer “La sangre llama”, en Es- 
pafia. De sus compafieros en esta liltima 
pelicula dice: 

-Anthony Quinn es un  perfeccionista 
y Gregory Peck, u n  hombre tranbuilo que 
gusta mantenerse en segundo plano. De 
ambos eprendi mucho. 

En cuanto a planes futuros, Omar Sha- 

AR SHARIF: 

POR THERESE 

HOH MAN N, 
DESDE 

NUEVA YORK 

portante en una pe- 
licula egipcia. siempre 
que Faten Hamama, la 
protagonista, lo acep- 

% tara. No 5610 la actriz 
estuvo de acuerdo, si- 
no que dos afios mAs 
tarde se cas6 con el. 
Omar debio abandonar 
su f e  cat6lica para 
adoptar la musulma- 
na  de Faten, a1 casar- 
se con ella. Per0 siem- 
pre fue tolerante y 
abierto a todas las 
ideas, de  modo que el 
paso no le signific6 
mucho problema. La 
familia de  Omar no 
tiene sangre artistica. 
Su  padre- es comer- 
ciante. Josef y Claire 
Shalhoub. sus mdres. 
son del Libano 3; Siria, 
respectivamente, y ha- “Para Ecran y s u s  lector 
blan el franc& como nos deseos”, fwma Oma 
su  lengua materna. pafiol .  (Se le puede escr 

Washinpton Blvel.. C Tambikn Omar; y en 
cuanto a1 inales. lo W .  S .  A.)  
aprendi6 en el- colegio 
Victoria, de El Cairo. 

?if sonrie cuando le menciono su posible 
carrera de “amante Iatino” como muchas 
publicaciones anunciaron a1 encontrarlo 
parecido a Rodolfo Valentino. 

-No he visto ninguna pelicula de Va- 
lentino, s610 fotografias -dice-. Me gus- 
taria repetir su personaje en “LOB cuatro 
jinetes del Apocalipsis”. Tambien me di- 
cen que me parezco a otro gaILn de la 
6POCa muda, Ramon Novarro, pero tam- 
poco lo conozco. Me he preocupado de 
hacer toda clase de personajes diversos 
justamente para evitar que me cataloguen 
en un  tipo determinado. Me veo a mi mis- 
mo encarnaiidb nacionalidades distintas 
cOmO mediterraneas, mexicanas 0 sudame- 
ricanas -concluye. 

En su dltimo film, “La ‘sangre llama”, 
el habito del monje Don Francisco disi- 
mulara su atletica figura de un  metro 
ochenta de estatura y anchos 
hombros. Tiene treinta y dos 
afios de edad y esta casado, 
desde 1952, con la estrella 
egipcia de cine Faten Hama- 
ma. Tienen un  hijo de siete 
ahos, Tarek Omar. Conocio 
a su mujer mientras inter- 
pretaba una escena para op- 
tar a ser becado para la Real 
Academia de Arte Dramatic0 
de Londres. Per:, mientras es- 
peraba respuesta, un  amigo 
suyo, el director Jusef Shahi- 
ne, le ofrecio un papel im- 

Omar Sharif y Therese Hoh- 
mann, nuestra corresponsal 
en  Nueua York. 

. En sus primeras peli- 
culas egipcias, 10s criticos protestaron 
porque pronunciaba el arabe con acento 
extranjero. Se rie ,el astro ahora y aclara: 
-Y es 16gico. No lo sabia bien. Faten 

debio ensehirrmelo. . . 
Omar ha actuado en vefntiuna pellcu- 

las egipcias, y la primera. “El sol queman- 
te”, se present6 en Cannes, en 1955, sien- 
do muy bien recibida por la critics. Cua- 
tro afios mas tarde, “Goha” tuvo un pre- 
mio en el mismo Festival. Desde hace 
tiempo Omar Sharif tiene una productora 
propia y acaba de adquirir 10s derechos 
del best seller de Ehsan Abdel Kouddous, 
“No apaguen el sol”, para protagonizarla 
e1 mismo. Si sufi comprornisos con e1 cine 
norteamericano se lo permiten, &a sera 
su pr6xima cinta, filmada integramente 
en Egipto, per0 para el mercado intenia- 
cional. T. H. 
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El propio Balmain coloca a Carroll 
su abrigo de lince, luego que la es- 
trella adquirid u n  cartsirno vestido 
en Pari%. La bata de jerseg de Ca-  
rroll lleva el escote profundo en V .  
ultima palabra en e2 verano eu- 
ropeo. (Se la puede apreciar mejor 
en la Jot0 en poTtada.) 

x 

ROCEDENTE de Kenya, en Africa, 
Carroll Baker pas6 doee horas en 
Paris antes de tomar el avi6n rum- 

bo a Nueva York. Esas doee horas las in- 
virti6 en eomprar un vestido de 100.000 
861ares del modish Pierre Ralmain. La 
“robe” en cuesti6n es un  largo huso de 
eneaje color earne cosido eon piedras 
preeiosas. Por cierto, nadie ha  podido ad- 
mirar esta maravilla de la costora, porque 
la bellisima actriz quiso reservar la ex- 
clusividad a1 cstreno del film “The Car- 
petbaggers”, realizado por E d w a r d 
Dmytryk, que protagoniza. Carroll y que 
se hard en Denver, Colorado (U. S. A.) .  

La actriz ha declarado estar encanta- 
da de la temporada que pas6 en Kenya, 
donde rod6 “RXister Moses” .junto a Ro- 
bert Mikhum. Durante el rodaje de la 
ultima escena, en las cercanias de Nairo- 
bi, se prodnjo un grave accidente: varias 
botellas de gas explotaron y un actor sr- 
cundario indigena result6 muert,o. 

Tambit5n cont6 que un ,jefe de tribn, 
a1 ver a Carroll Raker tan hclla, tan .io- 
ven y “de tan excrlente salud’?, estim6 
que hien podia valer doscientas vacas. 
(En Kenya, las mujeres son compradas a 
10s padres por el futuro marido.) 

Su proposirihn no fue aceptada: la in- 
olvidable intCrprete de “Baby Doll” (1956) 
no est i  en venta. 

P 



LA COLUMNA DE 
SUE1 LAH 

1 

0 EN una r6oido p r e m i h  privada de “The 
Moonspinnerr”, lo nuevo pelicula de Walt 
Dirney, con Hayley Mills, vimor el retarno o 
la pantalla de Pola Negri, la actriz del cine 
mudo. Por f in conocimos su voz, que os muy 
boia. Ademis, untorno 10s oior y agita 10s 
ventanillor de la noriz como le ensarioron 
hacerlo en lor 060s 20. 
0 PARECE sequro de que Liz y Dick Burton 
aceptaran filmar ”The Sands of Kalihara” 
(Lor arenos de Kalihara). Su mutuo amigo, 
Stanley Baker, llevb personalmente el guibn 
de est0 pelicula a Nueva York. 
a FRED MacMurray est6 muy preocupado por 
su erporo, June Haver, quien hace tiempa 
est6 enferma de mononucleosis y so recupe- 
ro demasiado lento para el gusto de sur m6- 
dicos y de ru erposo. Posando a un punto 
m6s alegre, Walt Disney auiere que Fred in- 
terprets o un muchocho de 19 aiios en “God 
and my Country“ (Dior y mi pais). Fred, que 
t ime Poco m6s de 50 aiior, se ve perenne- 
mente ioven, per0 creo que pedirle que Iuzca 
como un muchocho de 19 es demosiado. 
0 LA ruptura parece definitiva entre Aloin 
Delon y Romy Schneider. Se van con cierta 
frecuencia en Paris y 1610 por casualidad: 
Romy orrend6 un departamento cercano a I O  
casa parisiense de Aloin. Se comportan cor- 
tbsmente cuando re trooiezan en la calle. Pe- 
ro el fuego se apag6. Romy,,estb trabajando 
actualmente en la pelicula El infierno”. Sv 
pr6xima ser6 ”La condesa”, dirigido por Lu- 
chino Visconti, con quien yo hizo un cpiso- 
dio ( ” E l  emoleo“) en “Boccaccio 70”. 
0 GIG Young fue padre por primer0 vez ha- 
ce pocar semanar y todavia no se acostum- 
bra a lo idea de lo paternidod. En el 5et de 
”Strange Bedfellows“ (Extraiios compoiieros 
de coma), donde a c t h  junto a Rock Hudson 
y Gina Lollobrigida, cont6 que 01 llegur a su 
zasa pregunt6 a su esposa: “iQu6 os ese rui- 
do?”. Su esposa le contert6: “Ese ruido es 
tu hiia, que est6 Ilorondo.” 
@ FRANK Sinatra ha ofrecido este -undo y 
el otro a Sean Connery (James Bond) para 
que rea su compariero en lo pelicula Y o n  
Ryan’s Express“ (El expreso Von Ryon), que 
el yrotagoniro. Le ha ofrecido todo ..., me- 
nos lo Onico que Sean quiere: un papel tan 
impertonte corn0 el de Frankie. Est0 no ser6 
posible. Sean ha firmado controto para otras 
tres peliculas de James Bond, de manera que 
este ex chofer de camiones puede dorse e l  
lujo de rechazar peliculas que no le intere- 
sen. lncluso con Mr. Sinotra. 
0 ERNST Borgnine est6 arreglondo lor jar- 
dines de su caso, en Beverly Hills, para una 
ocosi6n muy especial: lo ceremonio a1 aire 
libre de su motrimonio con Ethel Merman, que 
se proyecta para el 27 de iunio. 
a TRES muchachas en la fuente: Carol Lyn- 
ley, Ann-Maroret y Pomelo Tiffin. La oelicula 
que actualmente filman en Espaira, “The Plea- 
sure Seekers” (Las buscadoras de placer), es 
una nueva versibin de “Tres monedas en la 
fuente”. Me pregunto qui& de estas tres 
chicas recibir6 mayores atenciones publicita- 
rias cuando se lance el film. En otras pala- 
bras, (quien ser6 Io ertrella? Todas son her- 
mosas, can talent0 y temperamentoler. 
0 VAN Johnson cancel6 su giro por Sudami- 
rica. Demasiadas revoluciones y accidentor 
masivos. Lor empresarios no quieren orries. 
gar su dinero. 
a &SERA posible que Peter Sellers intente 
volver 0 1  trabaio dentro de dor meres? Sa 
rvponia que debia descansor durante un airo. 

DE modo oue yo tenia la raz6n. E l  “no- 
viozgo” de Notalie Wood y Arthur Loew Jr. 
fue solamente por publicidad. No tenion in- 
tenci6n de casarse. Quizcis Arthur si, pero en 
este tiDo de cosas, el hombre a vaces os e l  
ultimo en enterarse. Cuando converr6 con No. 
tolie en su casa, en enero, me di  cuenta de 
todo, aunque me mostrb ru onillo de com- 
promiso y me hob16 con entusiawno de la 
cas0 que habion comprado. Pero cuonda Na- 
talie est6 realmente enamoroda, no pierde el 
tiempo en estas cosas. Cuando le diie que 
me parecia que nunca se cosaria con Arthur 
se indign6: “Esta or mi cosa y usted me est6 
insultando”, estoll6. Bueno, todavia os &sa 
su coso, pero, en realidad, ella estaba insul- 
tando. mi inteligencia. 

5. 
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SIR LAURENCE COMO “OTELO”. 
La duauesa Marina. en un eleuante 
traje dorado, vlsitd‘ tras las bdmba- 
linas del Teatro Nacional (ex Old 
V i c )  a Sir Laurence Olivier. m i e n  
en ’la actualidad representa alli con 
gran @xito de crttica la obra “Ote- 
lo” de William Shakespeare. S e  tra- 
tu ’de otro de 10s homenajes brit&- 
nlcos a1 gran bardo en el 400.0 ani- 
versario de su nacimiento. 

Pasado mafiana comienza el Festival 
de Cine de San Sebastian, en Espaiia. 
Se presentan peliculas de mho paises. 
“Das haus in Montevideo”, de Helmut 
Kautner (Alemania) ; “La Boda”, de 
Lucas Demare y “El octavo infierno”, 
de Ren6 Mugica (Argentina) ; “Tres 
cuentos colombfanos” (Colombia) ; 
“Limonadovy Joe”, de Oldrich Lipsky 
(Checoslovaquia) ; “Judex”, de Georgas 
Franju y “La confesirin de minuit”, de 
Pierre Granier-Deferre (F r a n c i a) ; 
“ S e a n c e  o n  a West Afternoon”, de 
Bryan Forbes y “A Woman of Straw”, 
de Basil Dearden (Inglaterra) ; “Ich 
Dzien Powzedni”, de Alexander Scibor- 
Rylski (Polonia); “La “noche de la 
Iguana”, de John Huston ( E s t a d o s  
Unidos) . Mario Moreno, Cantinflas, 
preside el jurado del Festival. Ademhs 
se anuncia la asistencia de A u d r e y  
Hepburn y Me1 Ferrer. Antonio de 

“Los Tarantos”: Romeo y Julieta gitan os. Ahoi 
Cant inf las p r e s i d e  iu rado en festival d 

I 
\ 
I 
\ 
I 1 MITCHCOCK INCLUIRA AMERICA 
I LATINA EN SU PROXIMO FILM 

Santiago, corresponsal 
de ECRAN, en Espafia, 
cubrira el Festival. 

MURIO PEPITA SE- 
RRAD0R.- La famo- 
sa actriz argentina, Pe- 
pita Serrador, m u r i 6 

Ivictima d e l  cancer, el 
doming0 24 de mayo en 
el Hospital Clinic0 de 
Madrid. Tenia 51 afios 
y era hija de 10s acto- 
res espaiioles, Esteban 
Serrador y Josefina Ma- 
ri, y hermana de nues- 
tro compatriota, el actor 
Esteban Serrador (N. 
de la R.: actualmente 
Esteban est& e n  S a n -  
tiago dirigiendo el pro- 
x i m o  e s t r e n o  de la 
Compaiiia de Susana 
Bouquet). Su viudo, es 
el actor Narciso Ibhfiez 
Menta. Poco antes de 
entrar a1 hospital, Pe- 
pita h a b i a  estado re- 
pr esentando “Apr obado 
en castidad”, de su hijo 
Narciso Ibhfiez Serra- 
dor, en un teatro ma- 
drilefio. Por voluntad 
de la difunta sus res- 
tos seran trasiadados a 
Granada. 

TANCIA DE su NOM- 
BRE EN LOS CREDI- 
TOS. 



HITCHCOCK E S C 0 N DERIA UN 
SECUESTRO EN AMERICA LATINA. 
De visita en Yugoslavia, el realizador 
inglds Alfred Hitchcock, declar6 que 
su pr6ximo film trataria de un triple 
secuestro. Por la “mafia”, en Estados 
Unidos, en represalia por las persecu- 
ciones que sufre. Uno de 10s secuestra- 
dos lo esconderia en el extremo Orien- 
te, el segundo, en Am6rica latina y el 
tercero, no sabe acn donde. Declar6 a 
un peri6dico de Belgrado que tal vez 
en la ciudad de Dubrovnik. 

OMAR SHARP ENCARNARIA AL 

SION CINEMATOGRAFICA DE LA 
POLEMICA OBRA TEATRAL “EL 
VICARIO” SOBRE LA ACTITUD 
DEL PAPA PI0 XII, RESPECT0 DEL 
NAZISM0 EN LA PASADA GUERRA. 

JOVEN SACERDOTE, E N L A  VER- 

DEL CINE A LA VIDA REAL: 
“LOS TARANTOS” 

Los suefios oue no audieron ver 
cumplidos por Lxigenciai d e 1 a r g u- 
mento, van a llevarlos a la realidad 
los protagonistas de “Los Tarantos”, 
pelicula espafiola en la que por ultima 
vez, bailo la gran Carmen Amaya y 
que aspirci a1 “Oscar”. Los dos jovenes 
gitanos -por puro flechazo y ajenos 

os protagonistas se casan 

;an Sebasti6n 

a toda fhcil publicidad- se van a ca- 
sar. 

“Los Tarantos” es una especie de 
“Romeo y Julieta”, per0 en cale, don- 
de 10s protagonistas, Sara Lezama y 
Daniel Martin, no pueden casarse. Lo 
impiden las familias respectivas por 
rivalidades de tribus, tan profundas y 
enconadas, que llegan a provocar la 
muerte de la novia. 

REALIDAD DE LA FICC‘ION 

Pero lo mas curioso es que la situa- 
cion real de Sara y Daniel, es identica 
a la que vivieron en la pelicula, basa- 
da en la obra de ,Alfred0 Mafias. Los 
dos gitanos mantienen relaciones en 

LLEran ya novios durante el rodaje ancestrales, que pasan de generacion 
de la pelicula? en gensracion hasta que un dia. .  . , 

-Nos gustabamos. Puede decirse que surge el amor. Igual que en “Los Ta- 
todas las frases tan bonitas que Alfre- rantos”. 
do Mafias, el  autor, habia puesto en -&Qu6 signific6 para ustedes el ro- 
boca de los protagonistas de su obra, daje de la pelicula “Los Tarantos”? 
nos sirvieron para decirnoslas nosotros -La oportunidad de conocernos. Eso 
cuando actuamos en la pelicula. Quizas en lo que a nuestra vida privada se re- 
como poniamos tanto sentimiento al  fiere. Para nuestra vida artktica, sig- 
decirlas, salieron tan bien. Eran tan nificd un buen paso en la earrera. Y 
bonitas.. . sobre estos dos motivos, la enorme sa- 

Las familias de Sara y Daniel, es tisfaccibn, inolvidable mientras viva- 
decir 10s Lezama y 10s Martin, son de mos, de hdber trabajado con la gran 
Barcelona; como la familia de Carmen Carmen Amaya. jQu8 enferma estaba 
Amaya y La Chunga. Los gitanos de ya la pobre! 
Catalufia, a1 igual que 10s de Granada -~Les ayud6 mucho durante el ro- 
o Malaga, forman grandes tribus, la daje? 
mayoria de las veces con rivalidadea -Como usted no puede ni imaginar. 

Era una madre para todos y una exce- 
lente compafiera. Y sobre todo, la me- 
jor bailaora del mundo. 



Germi satirtza tas cos- 
tumbres siczlranas y la 
hzpocresia de la ley, 
en “Seducida y aban- 
donada“. Esta es la es- 
cena del matrimonio 
con Agnese (Stefanta 
Sandreli) y Peppzno 
(Alo Puglist), qitc po- 
ne fm a la deshonra 
de la muchacha. (AL 
elenco del film se le 
puede escribir a Unita- 
Ita, Via Veneto 108, 
Roma, Italia.) 

no ;-+ ~~~~~ 
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.POR ENRICO COLAVITA, DESDE ROMA 

UNCA segundas partes fueron buenas”, reza el refr&n popu- “N lar. y e n  cine, como en cualquier otro campo, es perfecta- 
mente aplicable. ~Curintas veces directores y productores, movi- 
dos por el Bxito de un film, han tratado, Sin lograrlo, de repetir 
con una segunda parte? No as Bste el cas0 de la cinta de Pietro 
Germt“. “Seducida y abacdonada”. Podriamos considerm esta 
segunda parte de “Divorcio a 1’s italiana” como una excepci6n. la 
que confirma la regla. Germi, en “Seducida y abandonada”. 
vuelve rz tomar el mismo tema (el delito de honor) y el mismo 
ambiente (el interior de Sicilia) que en su otro celebre film, 
que  constituyera una sorprendente rev,elaci6n en 1962. 

Ahora Pietro Germi nos muestra otro aspect0 del problem8 
planteado en “Divorcio a la italiana”. Toma por base 10s articu- 
10s 530 y 544 del CCrdigo Penal italiano. El primer0 condena a 
pena de reclusidn por seis mews hasta tres mios a1 culpable de 
seducir a una menor; mientras el segundo articulo indica que 
esta pena puede ser anulada, si el culpable contrae matrimonio 
con la afectada. 

Ls. sritira que Germ nos ofrece tiene u n  fondo cruel y trri- 
gico. Cierto que el espectador. a lo largo del film, pasa de 
carcajada en  carcajada. Per0 6u profundo contenido no pasarri 
inadvertido: es  u n  grito de protesta contra la mediocridad insul- 
tante de la gente de pueblo, 10s absurdos prejuicios del honor 
familiar, y la manera hipdcrita Y criminal con que actua una 
sociedad de mentalidad obtusa. 

La historia se desarrolh en Sciascia, pueblo sicilbano. Don 
Viwente Ascalone (Saro Urei, premiado como el mejor actor en  el 
Festival.de Cannes) es el jefe de una familia acomodada, com- 
puesta de tres hijas: Matilde, Franoesca y Agnese. y un hijo, An- 
tonio. M,atilde. la mayor, estri de novia con Peppino. tipico pro- 
ducto de 1a mediocridad provinciana. Pepuino frecuenta la casa 
de don Vicente no s610 por Matilde, Sino mas bien por ver a 
Agnese, mucho mas linda y deseabl’e. 

Una noche, mientras todos duermen, Peppino seduce a Ag- 
nese. La muchach,a se torna inquieta e irascible, lo que hace 
entrar en  sospechas a dofia Amalia, la madre. Una vez en cono- 
cimiento de 10s hechos. don Vicente no se da tregua; su honor, su 
vida y s u  familia han sido deshonrados. Trata de arreglitr las 
cosas pacificamente con el matrimonio de 10s jhenes,  pero 
Peppino se niega rotundamente, alegando qu,e jamas 6e casara 
con‘ una mujer seducida, aunque 81. mismo es el seductor. En- 
tonces. don Vicente plantea 1,a muerte de Peppino, para vengarse. 
Antonio es el enoargado de cumplir esta. mision, pero es descu- 
bierto por la policia, y acusado de intento de homicidio; a estas 
alturas, la deshonra de don Viwente ya es del domini0 publico, 
lo que lo humilla m6.v aun. A1 final, moribund0 don Vicente, 
ver& su suefio cumplido: el matrimonio de Agnese y Peppino. 

La actuaci6n. bajo la pericia de Germi, resulta excel,ente, en  
especial la de Saro Urzi. como el atribulado padre. El ambien- 
te. como en “Divorcio a la italiana”, esta perfectamente logrado. 
Menci6n especial merece e1 diaogo jugoso y gmciosisimo. 

Pietro Germi naci6 en Genova, el 14 de septiembre de 1918. 
Despub de haber asistido rtl InStitutO de Nautica (queria ser 
ma.rino mercante) se traslad6 a Roma y estudi6 en  el Centro 
Experimental de Cinematograffa. En 1945 de,but6 como director, 
con “I1 testimone”, segun un argument0 escrito por 151 misuio. 
En 1947 llama la atenci6n con “Juventud perdida”, a la que 

siguen “En nombre de la ley“’, “El camino de la esperanza”, “La 
ciudad se defiende” y “I brigande di Tacca del Lupo”. En 1956. 
no encontrando a1 actor adecuado para “El ferroviario”, asume B1 
mismo 61 papel de protagonista, repitiendo esta experiencia en 
“El hombre de paja”. 

Desputis del Bxito de “Divorcio a la italiana” el nombre de 
Qermi est& identificado eon sus films “sicilianos”: “En nombre 
de la ley”. “Gelosia”. “El cam,!no de la esperanza” “Divorcio a 
la italiana” y liltimamcnte. Seducida y abando6ada”. Pietro 
Germi, italiano del norte, parece poseer u n  instinto especial para 
comprender 10s problemas y las esperanzas de 10s sicilianos (ita- 
llanos del sur), Y estos, agradecidos, acepban de buen grado 10s 
ataques agudos a sus costumbres y tipismos. 

La actividad cinematografica de Germi h a  sido reconocida 
con numerosos premios. Cinta de Plata para sus films “I1 tes- 
timone”, “Juventud perdida” y “El ferroviario”. Premio Ciudad 
de Roma. en 1950, por “El camino de la esperanza”, y4pumero- 
sos otros galardones, hasta culminar en el Oscar para Divorcio 
a la Ptaliana”, como mejor guidn cinematografico. Ahora. su pe- 
licula TSeducida y abandonada” dio el premio del mejor actor a 
Saro Urzi E. C. 

Saro Urs t  (derecha) en el paprl de don Vzncrnzo, pa- 
dre de Stefania Sandrelt en “Seduczdo y abandonada”. 
Urzt  gand el preirtto d e  actuactriii en el reczente F r s t z -  
aal de Caiines E n  la esccna esla a puhlo d e  golprar 
a! padrr  dcl “scductor”. 
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“Los Paraguas de Cherburgo” 
REE usted en ,el amor? 
-Por supuesto que si. Felizmente. 

‘Es usted casado, verdad? -.C 4 -’ 

S i ,  con Agnes Varda (directora del film “Cleo de 5 a 7”). 
desde hme cuatro afios. Tenemos una chiquilla, Roselle. 

-i,Como nacieron “Los paraguas de Cherburgo”? 
-Un dia le hablaba a Michel .,Legrand (musico del filkn) de 

mi deseo d e  realizar una pelicula musical que no sacase nada 
de la. comedia musical norteamericana ni de la opereta fran- 
C e s a .  Queria una especie de cipera en que todas las palabras 
serian audibles, sin forzar jamas el lirismo de las voces y don- 
de la musica expusiese temas sencillos y populares. Un poco 
como si la opera hubiese seguido la evolucion del jazz. Se po- 
dria definir como una “pelicula cantada”. Asi como se dice 
que una pelicula es en colores. 
EL FILM 

La pelicula se film6 en Cherburgo, u n  hermoso puerto fran- 
ces. Esta es la historia que cuenta: 

Guy (Nino Castelnuovo) esta enamorado de GenBvi6ve (Ca- 
therine Deneuve). El tiene 20 afios y ella 18. Es el primer amor 
de ambos: tierno y apasionado. Guy trabaja en u n  garaje y 
vive con su madrina, a quien cuida Madeleine, una joven amiga 
de la infancia. Guy quiere casarse con Genevieve, pero debe 
partir a cumplir su servicio mil’itar e.n Argelia. 

Una crisis econdmica amenaza .el hogar de GeneviBve. quien 
vive con s u  madre viuda. la sedora Emery (Anne Vernon). Es- 
ta decide vender sus joyas. Un experto en diamantes, el sedor 
Cassard (Marc Michel), se siente fascinado, mas que por las 
joyas. por la belleza y juventud de Genevieve. El’ sedor Cas- 
sard compra las joyas, salvando Ia situacihn familiar. 

Entretanto, han pasado dos meses desde que Guy se ha 
marchado y Genevieve no recibe carta. La sefiora Emery sdlo 
se preocupa cuando se da cuenta que su hija espera un bebt5 
de Guy. El dia de Reyes viene el sefior Cassard a cenar. Cuan- 
do Genevieve se retira a sus habitnciones. fatigada, el visitante 
confiesa a la madre que esta muy enamorado de su hila y se 
la pide en matrimonio. La sefiora Emery est& muy complacida 
y no se atreve a confesarle que su  hija esta embarazada. 

Pasan 10s dias, Genevieve esta triste. per0 comienza a acep- 
tar las atenciones de Cassard ante las presiones de> su madre. 
Roland Cassard conoce la situacion de la muchacha, per0 s u  
amor es tan grande que esta dispuesto a casarse con ella y dar 
su nombre at uifio. El matrimonio se realiza siete meses des- 
put% de la partida de Guy. 

Nueve meses mas tarde, Guy vuelve a Cherburgo, herido. 
cojeando ligeramente. Se entera d,el matrimonio de Genevieve, 
aunque mucho le cuesta creerlo. Se siente desadaptado en la 
vida civil, pierde su  trabajo. Muere su madrina y, desesperado. 
pide a Madeleine, la muchacha amiga d e  la infancia, que se 
quede con el. Se casan. Con 10s pocos bienes que le ha dejado 
su madrina, Guy compra un garaje. 

Han pasado tres afios. La vispera de Navidad. Madeleine 
parte a la ciuciad para llevar a su hijito a ver juguetes. Guy 
se queda solo en la estacidn de servicio. En un lujoso auto- 
mdvil llega GeneviBve, a cuyo lado duerme una nida pequefia. 
Le dice que se llama Franpoise y que se parece mucho a Guy. 
Entablan una conversacicin, per0 pronto comprenden que no 
tienen mas que decirse. Genevieve se marcha. Llega Madeleine 
con su hijo, Franpois, cargada de regalos. 
MUSIC0 DE PELICULAS NUEVA OLA 

Casi a parejas con el director Jacques Demy, se lleva las 
palmas por el triunfo de este film en  Cannes -ganador del aran 
premio- el musico Michel Legrand. autor de 10s dialogos can- 
tados y la musica general del film. Legrand se. graduo con ho- 
noms en el Conservatorio de Paris, Se hizo famoso por sus gran- 
des orquestacioncs de 1;2 mdsica populm y en especial por u n  
LP titulado “I Love. Paris” (Am0 a Paris). Posteriormente acom- 
pari6 en un espectaculo a Maurice Chevalier en el Teatro Al- 
hambra, y luego destac6 por la miisica que compuso para una 
serie de ballets del bailarin Roland Petit. Es el exitoso autor 
de la musica de importantes pel’iculas d,e la nu,eva ola fran- 
cess: “Estados Unidos visto por u n  fiances", “Una muJer es 
siempre una mujer“. “Los sie.te pecados capitales”, “Vivir su 
vida”. “Cleo de 5 P. 7”. “Lola” y “Le Joli Mai” (El lindo mayo). 

Para Legrand existen distintos tipos de dlrectores cinema- 
togrlficos, segun c6mo enfoquen la musica de sus peliculas. 

-Hay quienes aman Ia music* y. aunque no conozcan la 
tecnica musical, incluyen la mdsica cuando estan pensando el 
film antes de comenzar el rodaje --express-. Jacques Demy, 
realizador de. “Los paraguas de Cherburgo” y de “Lola”, es el 
mejor ejemplo. En cambio, a Jean-Luc Goddard, paTa qui,en hice 
la rnusica de “Una mufer es siempre una mujer” y “Vivir su 
vida”, le gusta la musica, per0 no la considera antes de rodar 
s u  pelicula. Tengo gran respeto tambien por el director norte- 
americano Joseph Losey. con quien trabaje en “Eva”. D. B 
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ONSIDERANDO QUE 5eorge Chikiris fue ganador de un Oscar por su actuacidn c en “Amor sin barreras”, no es de extrafiar que 10s exhibidores de Estados Uni- 
dos y Canada lo hayan elegido como la “Estrella d,el Mafiana Numero Uno”, en la 

23.a encuesta anual de Motion Picture Herald. 
Cada aiio 10s exhibidores estAn encargados de seYeccionar diez actores jdvenes. 

que a su juicio tienen m&s condiciones o posibilidades de alcanzar el estrellato. La 
lista por orden es la siguiente: George Chakiris, Peter Fonda, Stella Stevens, Diane 
McBain, Pamela Tiffin, Pat Wayne, Dorothy Provine, Barbara Eden, Ursula Andress 
y Tony Bill’. 

Mientras que el afio pasado 10s varones llevaban una ventaja de seis a cuatro so- 
bre’ las damas, este afio sucedi6 todo lo contrario, son seis las estrellitas que forman 
entre 10s diez m&s promisorios, y s610 cuatro 10s actores. 

Dos de estos nuevos tal’entos pertenecen a una segunda generacidn de actores 
y sus padres gozan actualmente de brillantes carreras. Ellos son. naturalmente, Fonda 
y Wayne, hijos de. Henry Fonda y John Wayne, respectivametlte. 

El teatro v la televisi6n son actualmente 10s grandes proveedores de j6venes ta- 
lentos cinematograficos. Por ejemplo. el primer dxito de Chakiris fue la, versidn 
teatral de “Amor sin barreras”, en Londres; Peter Fonda llam6 la atencidn por 6u 
actuacidn en Broadway, en la obra “Blooci, Sweat and Stanley Poole”. IgUalmente, 
Dorothy Provine y Barbara Eden, que recien empiezan a destacar e n  cine, tienen Y a  
un  nombre formado e.n la TV, donde son bien conocidas del publlco. 

Peter Fonda se parece extraordinariamente a su padre. Los mismos rasgos, 10s 
mismos ojos de un  azul profundo, el mismo cabell0 rubio y espeso y su Color tos- 
tado. Segdn el mismo Peter, su padre en ningim momento lo ha inducido a ser 
actor pero tampoco se lo ha prohibido. Fue en Broadway que el productor Ross Hun- 
ter descubri6 a Peter, e inmediatamente lo contratd para “Amor entre. al’godones”. 
Despues obtuvo un  importante papel en el film de Carl Foreman, “‘Los vencedores”. 

Stella Stevens lleg6 a Hollywood desde Menphis, donde fUe descubierta por un  
buscatalentos de 20th Century Fox, quien mand6 sus fotos a1 estudio. Inmediata- 
mente fue contratada y le dieron un  pequefio papel en “Divino o profano” J “El &ngel 
azul”. Sin embargo, su oportunidad se la brind6 Paramount a1 contratarla para que 
encarnara Appassionata Von Climax en “Lily Abner”. Desde e n t o n  c e  s ha  apa- 

1 S J 
recido en “Callej6n sin ylida”,  “La cancidn del’ olvido”, “Chicas, chims y mas chicas”, 
“El profesor babieca” y The. Courtship of Eddie’s Father”. 

Apenas salida de Glendale School, y sin ninguna expertencia artistic@. Diane 
McBain obtuvo un  contrato en Warner, y un  Bapel en “Imperio de titanes”. A 
io largo de tres alios que dura su carrera ha intwpretado toda una gama de perso- 
najes, desde la ingenua adolescente a l’a mujer fatal. Antes de protagonizar “Parrish”, 
junto a Troy Donehue, Diane intervino en una serial de Warner para televisi6n. 
Despues, de nuevo junto a Troy Donahue, hizo la serie de TV: “Surfiside 6”. SuS 
films mas recientes son “Veneno en el alma”, “Almas en tinieblas” y ‘‘Mary, Mary“. 
Pr6ximamente la veremos en “A Distand Trumpet” y “Sex and the Single Girl” 
(Sexo y h chica soltera.). 

Pame.la Tiffin tenia formada una carrera como modelo de tenidas juveniles, cuando 
fue descubierta por el productor Hal Wallis. Le hicieron una prueba. para ‘%?ran0 
y humo”, e inmediatamente que66 contratada. Su siguiente actuaci6n fue junto a 
Horst Buchholtz, en el film de Willy Wilder “Uno, dos, tres”. Acaba de. terminar “For 
Those Who Think Young” (Para. 10s jdvenes de espiritu). para la Sinatra Enterprises, 
y en estos dias comienza “The Lively Set”, un film de William Alland, para Univ,ersal. 

Patrick Wayne empez6 a actuar, a fin de aumentar la3 entradas de su presupuesto. 
Tenia nueve afios cuando enfrentb l’as c&ma.ras por primera vez. Su padre lo habia 
llevado a Utah para el rodaje de “Rio Grande”. Un dia el‘ director le dljo si queria 
figurar como extra en el film, y Patrick aceptd. Desde entonces solia actuar 10s ve- 
ranos en period0 de vacaciones. Entre 10s films en que ha  figurado tenemos “Resplan- 
dece el sol”, ”Cuna de heroes”, “Mr. Roberts”’, “Mas corazdn que odio”. “Ebrio de 
odio”, “El Al’amo” y “Los comancheros”. Su m&s reciente actuacidn corresponde a 
“McLintock, un  hom’bre de verdad”, junto a su padre.. 

Dorothy Provine lleg6 a Hollywood desde su hogar en Washington, donde se aca- 
bzba de graduar en la Universidad de esa ciudad. En realidad, su meta era Nueva 
Y‘Ak, pero nunca lleg6, pues empezd a trabajar en televisibn y no pudo d,ejarlo. Pro- 
tagonizd “La tigresa de. Texas” y “Secret Bride of Candy Rock”. En 1959, Warner 
Bros le extendid un  contrato a largo pl’azo. En televisi6n ~ c t u 6  en las series “The 
Alaskans” Y “The Roaring 20’s”. Su film mas reciente es Wall of Noise’’ (Muralla 
de ruido), y su actuaci6n en calidad de prestamo en el film de Stanley Kramer “Este 
loco, loco, loco mundo”. 

Barbara Eden tambien hizo sus primeras armas en la TV, y probablemente su 
mayor popularidad la deba a1 personaje d.e “Loco”, en  la serial “Cdmo casarse con 
u n  millonario”. Actuaba como corista en el famoso Ciro’s de Hollywood, cuando fue 
descubierta por un  buscatal’entos. Sus actuaciones en TV incluyen ’The Johnny Car- 
son Show”, “West Point”, ”Highway Patrol”, y despu&s, la seri8e “Millonarios”. EII 
cine intervino en “Regreso a la eternidad” y “En busca de u n  hombre”, Como pro- 
tagonista la veremos en “El maravilloso mundo de 10s hermanos Grimm” y “El an.  
fora magica”. 

Hace aproximadamente sick afios, 105 Estudios Paramount contrataron a la 
entonces adolescente UrsuR Andress, que habia debutado con muy buenos aUgUriOS 
c.n peliculas italienas con la unica condicidn de que aprendiera ingl6s. Per0 el tiem- 
po pasaba y Ursula Ao estudiaba. En vista de la situacidn, Paramount se deshizo de 
ella siendo contratada por Columbia.. Alli b situacidn se repiti6. Pero el destino 
vi& en ayuda de Ursula. Se cas6 con el actor norte.zmericano John Derek (1957), y ya 
el ingles no tuvo misterios para ella. Su aparlrcidn en la psintalla fue sensacional: como 
la joven del bikini, en “El satanic0 Dr. No”, rodada en Inglaterra y Jamaica. Inmedia- 
tamente actud en “Diversion en Acapui’cd” ,y “Cuatro para Texas”, un  film Warnez 
Bros, con Frank Sinatra y Dean Martin. 

Tony Bill es un muchacho de 22 aiios. de San Diego, California, que p e d e  Con- 
siderarse un hombre de suerte,. Graduado en Notre Dame, en julio recien pasado, lle- 
g6 a Hollywood con una carta de recom~endaci6n del decano de la Universidad para 
el director Leo McCarey. Muy bien impresionado por el joven, McCarey lo recomendd 

. A una  agencia. que precisa*mente andaba buscando un muchacho que interpretara a1 
hermano de Frank Sinatra en “Come Blow Your Horn” (Veri a tocar tu trompeta). 
Inmediatamente, 10s productores Norman Lear y Bud Yorkin hicieron u n  test a1 nedfi- 
to  actor, de tan favorables resultados, que fue contratado en el acto. is610 treinta y 
seis horas habian transcurrido entre su llegada a la oficina de McCarey y la firma del 
contrato! 

Su ultimo film es “Dos sargentos bajo la lluvia”, con Steve McQu.ee.n. Estos son 
a grandes rasgos 10s jdvenes mas promisorios. Esperamos que su progreso sea r&pido 
y seguro. 

Los quince siguientes: 
11.- Robert Walker Jr. 12.- Tippi Hedren. 13.- Christine Kaufmann. 14.- JodY 

McCrea. 15.- Joan Blakman. 16.- Jim Mitchum. 17.- James Franciscus. IS.- Nancy 
Kovack. 19.- Joan O’Brien. 20.- Terence Stamp. 21.- Doug McClure. 22.- Mismy 
Farmer. 23.- Susannah York. 24.- Sue Lyon. 25.- Cindy Carol. 
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adiante belleza de Ingrad 
nan e n  la CumbTe de  vu 
ra holiywoodrnse. N o y ,  a Cos 

6 aiios, dice “No me tmporfa , 

Pia, la que declaro que no 
tenia ningun deseo de vol- 
ver a ver a 611 madre. 
-S4 -dice la estrelh- que 

todo lo que en ese tiempo 
declar6 Pia eran palabras 
dictadas; nunca pens6 que 
pudieran refleJar el verdade- 
ro sentimiento de mi hija. Es 
por ,eso que siempre tuve la 
seguridad de que volveria a 
mi. Mi unica posibilidad era 
probarle en todo momento 
mi carilio. 

Debido en gran parte a1 es- 
chndalo que provoc6 su ma- 
trimonio, “Stromboli” fue u n  
fracas0 total en Estados Uni- 
dos. Ingrid fue boycoteada. 
sin piedad por el publico nor- 
teamericano. Incluso le lle- 
garon a prohibir que hablara 
por radio en  una emision pa- 
trocinada. por la Cruz Roja. 

A pesar de las crueles cri- 
ticas de que fue objeto, In- 
grid logrb algo de felicidad: 
Robertino era un niiio delicio- 
so. Y tambien tenia, su tra- 
bajo. Los Rossellini compra- 
ron una casa en Santa Mari- 
nella, a orillas del Mar Me- 
diterrhneo. En 1952 nacieron 
las mellizas Isabella e Ingrid. 
Durante este periodo, la es- 
trella sueca hizo cuatro films 
bajo la direccion de si1 espo- 
so, que no lograron conven- 
cer ni a1 publico ni a la cri- 
tics. Tambien r e a 1 i z 6 una 
tournee con “Jeanne au be-  
cher” (Juana en le hogue- 

~ ra), un oratorio dramatic0 
dirigido por Rossellini, que . logrd algo de Bxito. La situa- 

cion econbmica del matrimonio era bastante apremiante, agrava- 
da aun mas por ios gastos desmedidos de Rossellini. 

-Nunca sup0 el valor del dinero -explica Ingrid-. Yo, per- 
sonalmente, aborrezco la prodigalidad. 

UN DIVORCIO ARTISTIC0 PRECEDE AL VEaDADER,O 
DNORCIO 

En 1955, Ingrid tom6 una importante decision: filmar con 
otros directores. En Paris fue la heroina de Jean Renoir en  “Ele- 
n a  y 10s hombres”; despues encarn6 a “Anastasia”. 11x1 gran 
triunfo personal, que le valid un segundo Oscar (1956). En u n  
gran esfuerzo artistic0 enfrent6 a1 publico parisiense con “T(r y 
simpatia”, con bastante buena acogida, a pesar c i ~  l a s  durns cri- 
ticas de Rossellini. que definia la obra como: deplorable me- 
diocridad”. Sus camlnos se iban separando poco a poco. Rossellini 
partib a la India para rodar u n  film. Ese verano, Ingrid tuvo la 
gran alegria de volver a ver a Pia. En efecto. la chica fue a1 
encuentfo de su madre, sella.ndo asi su reconciliaci6n. Junta.s s,e 
fueron a Santa Marinella, donde, por primera vez, Ingrid se 

veia rodeada de sus cuatro hijos. Per0 la dicha no debia durar 
mucho. Apenas transcurrido u n  alio de la estadia de Rossellini 
en la India, 10s diarios empezaron a acosar nuevamente a Ingrid. 

’ Rossellini habia sido acusado de relaciones culpables, por el ma- 
rido de Sonali Das Gupta, hermosa hindu. colaboradora de Ros- 
sellini en su documental. Cuando, poco tiempo despues, Sonali 
lleg6 a Paris, todos pensaron que venia a pedir a Ingrid la li- 
bertad de Roberto Rossellini. En octubre de 1957, Rossellini ate- 
rrizaba tambi6n en  Paris. Ingrid lo esperaba en el wropuerto. 
Per0 algunos dias despues, en Roma. la pareja iniciaba 10s tra- 
mites de una separacidn legal que otorgaba la custodia de 10s 
niAos a Ingrid. 

Sonali Das Gupta se instal6 definitivamente en  Roma. con- 
virtiendose en la sombra de Rossellini. Ingrid vivia en  Paris. Alli 
habia conocido a Lars Schmidt. A1 principio, no fue para ella 
mas que un a,migo, per0 de vuelta de Santa Marinella, sus sa- 
lidas juntos fueron mas frecuentes hasta convertirse en  una  pa- 
reja inseparable. El drama surgid cuandn Ingrid, buscando re- 
haoer s u  vida junto % Lars Schmidt, quiso transformar su sepa- 
ration e n  divorcio. Rossellini recibio la noticia como una uerda- 
dera fiera herida. Para su orgullo, era inconcebible que su esposa 
le pidiera el divorcio. A1 parecer, se sentia perfectamente cBmodo 
viviendo “separado” de su primera, segunda y tercera esposa y 
rodeado de todos sus hijos como un pachit. Entonces fue la gue- 

rra, ni siquiera el hecho de que Sonali tenia un hijo suyo lo 
hacia recapacitar sobre su situacibn. Su ira desencadenada no 
tenia limites ni barreras; su unico fin era quitarle 10s chicos a 
Ingrid. Dos afios durb esta Iucha, ya que en la mitad del proceso 
Ingrid, exhausta, renuncio a co1itinua.r. 

-Haz lo que quieras -dijo a su esposo-, yo solo deseo pax 
para mi y para mis hijos. 

-No se puede criar hijos en un ambiente de odio -continua 
la estrella-; como tampoco se les puede exigir que escojan entre 
el padre 0 la madre. ya que en el fondo 10s quieren a 10s dos. ES 
por eso que renuncie a la lucha. De haber continuado, habria 
creado un abismo ante 10s ojos de 10s nifios: la evidencia de que 
sus padres se aborrecian. 

Actua.lmente, Robertino, Isabella e Ingrid viven en Roma con 
su padre, per0 pasan todas las vacaciones con Ingrid. 

‘SU MEJOR CRITIC0 SE LLAMA INGRID 
-No soy sentimental --explica--. He aprendido a situar las 

cosas en su verdadera perspectiva y a no vivir de quimeras. Me 
considero tambien una buena autocritica. Cuando, por ejemplo. 
veo alguno de mis films, adopto u n  juicio totalmente realista 
sobre mi actuacion y mis posibilidades; ninguna alabanza ajena 
podra borrar la imagen que de mi misma he forjado. En mi vida 
particular tambien me analizo sin pi’edad. A veces me gustaria 
ser mas indulgente conmigo misma, pero me es imposible. Mi 
tabla de salva.ci6n. cuando me enojo, es que trato de verles el 
lado comico a las cosas. No es que esto me quite la rabia, per0 
a1 menos me permite verme tal como soy, evitando asi ponerme 
en  ridiculo con gritos, ataques histericos B cosas por el estilo, 

En realidad. es admirable el sentido del humor que acompann 
a Ingrid e n  todo momento. LR gusta reir y bromear. 

-En Estados Unidos -me dice- uno puede comprar una 
serie de f6rmulas divertidas que se adaptan a cualquier circuns- 
tancia. Yo tenia varias pegadas en  el espejo de mi toilette. Re- 
cuerdo algunas: “Sonrie ahora; mas tarde tal vez no tendras 
ganas”, “iAqui te queriamos ver! Todo ha salido de mal en peor 
hoy”, o esta otra: “Ama a t u  enemigo: eso lo ha.r& ponerse verde 
de rabia”. &No son maravillosos esos pedazos de filosoIia popula.r? 

Como muchos otros nifios suecos, Ingrid fue educada mas 
bien estrictamente. Su ma,dre muri6 cuando ella tenia, so10 dos 
aiios, y su padre, cuando cumpli6 10s trece. Muchas veces se sen- 
tia sola y triste, a1 no tener, como otros nifios. una mama que 
fuera a buscarla a1 colegio. Vivia un tiempo con una tia, Y a 
la muerte de esta, fue recogida por otro tio. Ingrid era una nifia 
solitaria y timid&. Le gustaba encerrarse y representar ante ami- 
gos imaginarios, obras de SII propia invencibn. A medida, que 
crecia, Ingrid se sentia espantada; ya pasaba por mas de una 
cabeza a todos 10s chicos de su edad. En las pequeiias fiestas 
familiares, nadir: la sacaba a bailar, por este motivo. Los afios que 
siguieron a la muerte de s u  padre fueron una verdadera pesa- 
dilla. Su salvaci6n fue el ingreso a u n  curso de actuacion. donde. 
representando Juanas de Arc0 0 Marias-Antonietas, olvidaba su 
propia, personalidad. 

ES indudable que la. soledad favoreci6 s u  vocacion de actriz. 
pero parece ser, segun 10s recuerdos de Ingrid, que fue su padre 
quien, en  realidad, influyo s u  destino. Fot6grafo profesional, se 
dedic6 a fotografiar a Ingrid desde la cuna. (Aun conserva la es- 
trella el viejo album familiar.). Per0 es algo miis importa.nte lo 
que aprendi6 de 81: a no renunciar a sus ideales. 

-Antes de conocer a mi madre --explica Ingrid-, mi padre 
queria ser pintor. Per0 una vez casado debio renunciar a su vo- 
ca.cicjn, ya que mi madre, venida de una familia acomodada, que- 
ria una situacion estable, cosa que no podia lograrse con la pin- 
turn. Mi padre la adoraba e hizo todo lo posible por asegurarle 
un hogar feliz. Desgraciadamente, dos afios despues de mi na- 
cimiento, mama murid, y mi padre ya no pudo realizar su suedo. 
pnes debia ocuparse de mi. Yo aprendi a no claudicar, a no 
elegir: quise una  familia y una ca.rrera. Si mi esposo me pidiera 
elegir entre 61 y mi arte, creo que, de repente, dejaria de amarlo. 
Y si mis hijos me exigieran lo mismo.. ., .seria lo mbs horrible 
de mi vida. 

Por lo demas, no creo que esto pueda suceder nunca. Mas 
hijos estan bastante orgullosos de mi. Siento que nle quieren y 
poseo su confianza. Si, realmente me considero una mujer feliz. 
Vivo y pienso libremente, trabajo cuando quiero, no estoy in- 

RECUERDOS DE INFANCIA 

Sonrie y prosigue: 

fluida por ninguna clasificaci6n; no soy una glamour-girl; 
por lo tanto no tengo miedo a 10s afios (pesadilla de todas Ins 
actrices hermosas). gozo plenamente de la vida y, sobre todo, 
trato de aprovechar las experiencias vividas. 

Ingrid y Lars viven en  una hermosa casa rodeada de un 
frondoso parque, a varios kilometros de Paris. Ingrid adora esta 
ciudad. Es muy buena duefia de casa y gom tealmente trabajan- 
do en ella. Se levanta temprano, limpia, bana a1 perro, pinta el 
garaje y una serie de cosas mas. Tambien le gusta ir de compras 
y vuelve a casa cargada de todas las novedades que encuentra. 
en materia de artefactos dom6sticos, cosa que espanta a Lars. 

A menudo, Robertino, Ingrid e Isabella van a pasar algunos 
dias con ella. Otras veces es Ingrid la que viaja para. ver a si1 
hija Pia, que estudia arte dramAtico e n  Londres. En v’erano su2- 
len ir todos juntos a pasar la§ vacaciones a una pequefia isla. 
adquirida por Lars en las proximidades de la costa sueca. ES un  
lugar primitivo, donde no  hay ni luz eMctrica, per0 en cambio, 
existe una maaravillosa paz. 

En el terreno profesional, Ingrid planea una obra para la T V  
con Anthony Quinn. Tambi6n le gustaria enfrentar nuevamente 
a.1 publico de Broadway. Otra posibilidad interesante es que Ing- 
mar Bergman, el director sueco, la quiere para heroina de uno 
de sus films, per0 aun no han llegado a ningun acuerdo. ya que 
Ingmar Bergman acostumbra, a trabajar en  verano y la estrelia 
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Helm0 Soto: “Yo tenia un  cama- Pedro Chaskel. “Aqui vivieron”. 
rada”. 

SUS REALIZADORES: HELVlO SOT0 Y PEDRO CHASKEL 

ELVIO S O T 0  tiene multiples inquietudes: public6 una novela, cultivd el Fa- H dioteatro, siente extraordinaria afici6n por la filosofia (he. escrito articuros 
sobre esta materia), el teatro y el cine, trabaj6 para la. TV argentina, y ac- 

tualmente dirige el Canal 9 de la Universidad de Chile. Lo dnico que le falta mes 
escribir versos. Y a.hora trabajando en silencio, ha real’izado su primera PeliCUla, 
u n  cortometraje argumintal en 35 mm., y con 24 minutos de duracidn titulado 
“Yo tenia un  camarada”. 

La idea de este film la tenia Soto desde hace mas de dos aiios. cuando todavia 
trftbaiftba en la TV de Ruenos Aires. Reconoce que, por entonces, aprendid mucho en 

materia de libretos con August0 Roa RaStOS, 
y en tkn ica  cinematogrkfica con el realiza- 
dor David Kohon. 

Hace pocas semanas. Soto pudo tener la 
oportunidad de realizar el film: 

-Aprovech(, el material negativo que que& 
sobrante a Joris Ivens. despues que film6 
“Valparaiso”: 2.200 metros de pelicula. Asi 
pude iniciar mi trabajo. 

La trama elaborada por Soto es sencilla: la. 
historia de. un  pequefio mendigo que queda 
SOYO en la gran ciudad a1 morir u n  compafiero, 
y sus esfuerzos por dejar un  recuerdo sobre 
su tumba. 

La busqueda del muchacho protagonista 
parecia ser u n  punto dificil, pero, en este 
aspecto, las cosas t a m b i h  se simplificaron. 
Antonio Castro, alias “El Tofio”, un nifio de 
9 afios de edad, surgido en la Poblacibn Rosi- 
t a  Renard, en el sector del Estadio Nacional, 
respondi6 a1 l’lamado del joven director. Este 
nos dice: 

-Me fue. ficll seleccionarlo. En rea.lidad, to- 
dos 10s nifios son buenos actores. Per0 este 
es excepcionai. Result6 mas inteligente de lo 
que espe.rabamos. No fue necesario repetir con 
81 ninguna toms, .cos& que no ocurri6 con 

H P c t O t  Rios: camarografo de Zos otros elementos dotados de mayor experi.encia. 
dos cortometrajes. Para integrar el resto del reparto, Soto pro- 

cedi6 con el mismo criterio neorrealista: ele- 
gir elementos aficionados y corrientes y, en 

otros casos. alumnos de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. El unico 
actor conocido que figura en el film es Mario Lorca. 

En el film, cuyo gui6n y direcci6n pertenecen a Soto, colaboraron ademks: 
Miguel Littin (asistente. de director), Hector Rios (fotografia). Gustavo Becerra 
(mdsica), Pedro Chaskel (montaje), y Luis Cornejo (producci6n). 

Soto nos inform0 a.simismo que el film intervendra en el Festival Cinemato- 
grhfico Internacional de Venecia, (agosto de este afio), en el genero de cortome- 
trnje con argum,ento, junto a “Aqui vivieron”, de Pedro Chaskel, que participark 
en el rubro documental geogrkfico. 

El cortometraje realizado por Chaskel en 16 mm., y con una. duraci6n de 25 
minutos, tiene por tema las excavaciones e~queolbgicas efectuadas en la regi6n 
del rio Loa, e n  el norte del pais, en el verano de 1962. Por entonces, Chaskel y 
HBctor Rios filmaron interesantes hallaZgQS sobre 10s antiguos habitantes de ese 
sector de Chile. Por falta de re.cursos materiales, debieron esperar tambien la opor- 
tunidad de concretar posteriormente las filmaciones en el actual documental “Aqui 
vivieron“. 

PAC;. 22 

El patrullero “Lautaro” en 10s mares del 
sur: atravfesa Punta An.gosta. (Foto d e  
R. Kocher.) 

32 kildmetros de la.oosta, en me- 
‘dio de un mar austral siempre 

agitado, se alzan 10s cuatro pro- 
montorios pbtrehs que Hernando de Ma- 
gallanes denomin6 “Evangelistas”. So- 
bre la rooa m&s voluminosa del grupo 
hay un  faro, atendido por 5 voluntarios. 
Hasta alli lleg6, venciendo toda clase 
de dificultades, el patrullero “Lauta- 
ro”, de la Armada Nacional, para cum- 
plir otra misi6n de  abastecimfento, en 
febrero de este afio. 

Per0 esta vez en 10s botes que se 
acercaron a la roca no iban $4610 ma- 
rinos. Tambidn figuraban el Padre Ra- 
fael Sanchez (premio Moai 1962). acti- 
vo realizador cinematogrkfico, y 10s 
carnar6grafos Andre% Martorell y Ren6 
Kocher. El objetivo de 10s tres cineas- 
tas era filmar en  el terreno mismo un 
mundo casi desconocido para el resto 
de 10s chilenos. El ascenso a la roca 
constituye, por sus peligros, un verda- 
dero desafio a 10s hombres. 

-El dnico sitio por donde 
8e puede aubir es un  muro 
vertical de 12 metros de altu- 
ra. indlca el Padre Sanchez. 

”Arrlba asomaban la6 caras 
sonrientes de 10s fareros. Desde 
ellos hasta abajo caia, pegada 
a1 muro, una ancha red de bo- 
zas de cLfiamo con nudos ca- 
da 30 cm. Nuestra embarca- 
ci6n no podia atracar demasia- 
do por su  danza de alto aba- 
lo, de modo que cada vez 
que subfamos hasta la mkxima 
a 1  t u r a  de la ola uno o dos 
marineros, parados sobre sus 
aslentos, daban u n  salto y se 
prendlan de la red, escalando 
de inmediato para no ser atra- 

A 
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pados por la chalupa en su nueva ascen- 
si6n. No habfa lugar a titubeos: nos to- 
caba el turno. Nos pusimos de pie y lle- 
gado el instante saltamos como gatos a 
la red. 

Una vez arriba, todos se dedlc,aroii a 
filmar. Kocher nos informa: 

-Con tres camatas filmamos desde di- 
versos dngulos. Y rdpidamente, para apro- 
vechar el escaso buen tiempo. 

Tambien fue captada la gente que vive 
alli como tripulante de u n  barco encalla- 
do. Kocher seiiala: 

-Se trata de hombres que tienen una 
tremenda neoesidad de hablar: estan alli 
por periodos de 5 meses. Generalmente 
son casados que se ofrecen voluntaria- 
mente para realizar este duro trabajo y 
acrecentar sus entradas econ6micas. El 
abastecimiento, edemas del gas acetileno 
para el faro, incluye ovejas para alinien- 
taci6n de 10s hombres y fardos de pasto 
para las ovejas. La existencia de estos 

Chozas alacalufes: motfvo de un docu- 
mental. (Foto de R. Kocher.) 

hombres sera reflejada en un dociimen:al. 
El amenso a1 peiidn fue la prueba ma- 

xima que debieron afrontar 10s cineastas 
en la expedici6n que se prolong6 durante 
u n  mes, entre febrero y marzo, por todo 
el extremo sur del pais. Ademas del Pa- 
dre Sanchez, director del Instituto Fllmi- 
co de la Universidad Cat6lica, Martorell y 
Kocher, integraron el equipo el sonidista 
Jose Gonzhlez, el electricista Jorge Baldu 
y Maria Angelica Ugarte, la dnica mujer 
del grupo, como Jete de Producci6n. El 
resultado de esta gira se concretara en 
cuatro documentales, sobre 10s cuales nos 
informa Kocher: 

-Los documentales trataran cuatro te- 
mas distintos, que describiran: 1) la la- 
bor de la Armada Nacional en la zona aus- 
tral y su participaci4n casi an6nima, pero 
esforzada. en favor de sus habitantes y 
en la mantenci6n de la soberania. 2) la 
vida primitiva y precaria de 10s ultimo3 
alacalufes (quedan aproximadamente 52) , 
3) Puerto Williams, base y puerto de la 
Armada, ubicado en Navarino, y 4) el 
abastecimiento de 10s faros Evangelistm, 
Cab0 de Hornos y Bouquet. 
Los films (en color y 16 mm., con una 

duraci6n de 20 a 35 minutos) ser4n reve- 
lados en 10s Estados Unidos, donde se 
haran las copias finales. En segtiembre 
prbximo, para 10s dias de Fiestas Patrias, 
podrian ser exhibidcs para el publico chi- 
leno. 

Para hacer posible esta filmaci6n. ia 
Armada proporciond 10s elementos de via- 
j e  y la Universidad Cat6lica, l s  pelicula. 
Esta corporacidn es duefia del negativo 
y de 10s derechos en general y puede ven- 

Y ahora, operando en Santiago: el Padre 
Sdnchez con Josd Gonztilez, Rend Kocher 
y Marla Angdlfca Ugarte. 

der copias a las entidades que lo deseen, 
destinando 18s primeras para la Armada. 
Tambien se estdn realizando gestiones 
tendientes a mostrar 10s documentales en 
la TV norteamericana, donde existe inte- 
res por tales temas. 

El recorrido de 10s cineastas abarc6 
otros puntos de la costa hasta el Faro 
Cab0 de Hornos, en el cxtremo sur del 
continente americano, donde el Padre 
Sanchez y Martorell descendieron a filmar 
nuevas escenas de abastecimiento. 

Pero hubo ademas otras filmaciones in- 
teresantes. Por ejemplo, escenas sobre mzr 
gruesa, con inclinaciones del barco de 35 
grados a cada banda, lo que proporeionzra 
mayor realism0 y veracdad a las tomas. 

TambiPln se film6 a1 patrullero “Lauca- 
ro” por dentro, condensando en imageries 
lo que es la vida de sus tripulantes du- 
rante una travesia. En esta filmacidn co- 
laboraron, como actores, desde el coman- 
dante, Roberto Benavente Mercado hasta 
10s marineros. 

Maria Angelica Ugarte. la eficaz cos-  
boradora del Padre Sanchez, nos dio a 
conocer otros detalles importantes por su 
contenido humano: 

-Cuando parti tenia cierto terror. Era 
la unica mujer del barco. Per0 proiito 
pude comprobar que una mujer a borcio 
trae buena suerte: el viaje fue ieliz. Ade- 
mas, si no tuve mucho trabajo, por lo 
menos fui msxlrina de una nifiita nlacnh- 
f e  en Puerto Eden. Pero para que el Pa- 
dre Sanchez pudiera bautizarla tuvimos 
que trasbdarnos a Isla Guarello, que. para 
variar, se denomina la isla de ... 10s h o n -  
bres solos. 

El Padre Sdnchez, con Andrts Martorell y 
Rene Kocher durante la travesfa. 

. .. . ~ ~ ..... . . . . . . 
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Aparecera el numero 

extraordinario de 
COCINA 

de la revista 

Encontrara: 

0 Cientos de recetas escogidas, que abarcan 
desde la hora del aperitivo hasta 10s postres. 

Menris completos. 

0 La cocina en las distintas regiones de Francia. 

0 Lor secretos culinarios del chef mas famoso 
1 del mundo. 

Y ademas, 10s temas habituales. 

NO ESPERE 
QUE S E  AGOTE 

I 

' 
RESERVE CON TIEMPO SU EJEMPLAR 

DONDE SU BROVEEDOR. , 

, 
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I 6." DANIELLE MO- 

12.' ERIKA V A S -  13.4 MARIA 



2.’ XIMENA MON- 
ALDO. 579.000 votos 

3.’ PATRICIA HE- .o HAYDEE MEZA. 5.P E R N A  V O N  
tos (Santia- KALCHBERG. 560.700 , 

(Viiia del Mar). s (Santiago).  

10 CANDIDATAS DE SANTIAGO Y 3 DEL INTE- 
RIOR pasaron a la e tapa final de nuestro concurso 
para elegir “Miss Ecran”. Patricia Herrera, de Vifia 
del Mar; Oriana Espinoza, de Concepcion, y Maria 
Cecilia Mejias, de Talca, compiten con las  capitalinas 
por el titulo de nuestra Revista. En la  primera sema- 
n a  de julio, entre  las seis mas  s l t a s  mayorias, un  
Jurado idoneo escogera a la ganadora,  que viajara  
ese mismo mes a Buenos Aires, con un  acompaiian- 
te y todos 10s gastos pagados. 

En Buenos Aires permanecera una  semsna, y en  
ese periado de tiempo hara  una prueba d e  cine con 
Rene Mugica, para  l’a productora cinematografica de 
Sergio Kogan, y se presentara en  el show de TV de 
Antonio Prieto. Si sus aptitudes para  el cine lo justi- 
fican, “Miss Ecran” lograra u n  contrato para  actuar  
en una pelicula argentina. 

Son ustedes, 10s lectores de S‘Ecran”, con su vot0 
(pagina 2) 10s que determinaran 10s nombres de las 
seis finaiistas. A votar, pues, con entusiasmo. 
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, ’  Nada luce con mayor 
splendor en la mujer que 

una hermosa cabellera. 
L6zcala como una 

diadema, revitalizando 
sus cabellos con 

VITAPOINTE 

apointe 
m.r. 

Si sus cabellos aparecen secos, tefiidos o 
permanentados; si la accidn del aire y del sol 
10s ha encrespodo o resecado, use la Crema 
VITAPOINTE que les devolverd la suavidad, 
sedosidad y brilla naturales 

En su peinado diario use ademis 

Un product0 de Triple Accibn: 
lo FIJA (contiene laca) 
20 ABRILLANTA 
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(Resumen de las informaciones de 
revista “Ecran”, ejemplar N.O 31, del 
dfa de 2 de junio de 1931. En la porta- 
da, Chaplin, dibujado por ArCvalo). 

“Madre mia”, melodrama, con AI Jol- 
son y muchas gratas canciones. La crf- 
tica dice: “DespuCs de “El Loco Can- 
tor”, A1 Jolson no ha vuelto a tener 
otro exito de consideracion.. . Esto 
puede ser consecuencia de 10s temas 
febles de las obras en que ha debido 
actuar, per0 tambikn puede ser que el 
pcblico encuentra monotocia en Ias 
interpretaciones, a causa de que el ar- 
tista es siempre el mismo. No hay va- 
riaci6n apreciable en el juego de sus 
gestos y ademanes ni en la expresion 
de su fisonomfa. “Pese a ser discreto, 
el film presenta bellos cuadros en 
c o 1 o r e s. “Luna nueva”, agradable 
opereta, ambiectada en Rusia impe- 
rial, con un romhntico idilio entre la 
soprano Grace Moore y el baritono 
Lawrence Tibbet, y con Adolphe Men- 
jou integrand0 el cl&sico trihngulo 
sentimental. Exito de boleterfa en el 
Teatro Principal. “En cada puerto 
un amor”, film norteamericano ha- 
blado en espafiol, sobre un tema del 
mar, con JosC C’respo, Juan de Landa 
y Conchita Montenegro. La crftica elo- 
gia una escena de naufragio. “Su 
noche de bodas”, aplaudida comedia 
musical, tambiCn hablada en espafiol 
y producida por Paramount en Join- 
ville (Fraccia), con la cantante Impe- 
rio Argentina, Rosita Gimeno, Jose 
Romeu, Miguel Ligero y otros, y diri- 
gida por Louis Mercanton. Otros 
estrenos, “La altima noche”, (con Er- 
nesto Vilches y Maria Alba) y “Don 
Juan Diplomatico”, (con el argentino 
Miguel Fausto Rocha y la bella brasi- 
lena Lsa Tor&). son tambiCn DrOdUC- 

ESTRENOS D E  LA QU1NCENA.- 

ciones h e  Hollywood en espafiol. 

MARLENE DIETRICH filma “Cobra”, 
en Nueva York. * W I L L I A M  PO- 

N 0 T I C I A S DE HOLLYW0OD.- 

WELL, es el gran enamorado de Caro- 
le Lombard. * EL JOVEN galan Rex 
Bell regal6 un anillo con un diamante 
(avaluado en m& de 10 mil dolares), 
a Clara Bow. Las malas lenguas dicen 
que la pelirroja estrella pagd la cuenta 
del anillo. * GRETA GARB0 confie- 
sa que le agrada la “fatalista” manera 
d e  c a n  t a r  de Marlene Dietrich. t 
JOHN GILBERT termina su contrato 
con la Metro a1 filmar “Chari-Rihi” . - - . . - - - . 
Se estima que la carrera del astro se 
esth extinguiendo y que el estudio no 
le renovarh el contrato. Por su parte, 
Gilbert se muestra muy afectuoso con 
Monna Maris, que es soltera. El se 
divorciara de Ina Claire. * LORETTA 
YOUNG, la juvenil estrella que se ca- 
so hace un afio con el actor Grant 
Whiters. se separa de Bste. a rafz de la 
vida desordenada que llevaba Whiters. 
Ademb anuncia su divorcio. Se recor- 
dara que cuando la estrellita decidid 
casarse. en enero de 1930, su madre 
demand6 a Whiters, ante 10s tribuna- 
les por abuso de confianza y rapto de 
una menor. Loretta vendi6 su casa en 
Beverly Hills y retorno al hogar de su 
madre. * PAWL WITEMAN, “el Rey 
del Jazz”, ha quedado libre otra vez, 
ya que su tercera esposa se divorci6 de 
el, porque se dedicaba m& a la barda 
que a1 hogar. * JOHN BARRYMORE 
r e n u e v a  su c o n t r a t o  con Warner 
Brothers. 

L _ _  - 

D A T O S  P A R A  UN LECTOR DE 
1931.- Respondiendo a un lector de 
Illapel (Chile). Carlos Borcosque le in- 
forma, desde Hollywood, que para ser 
actor de cine se exigen ciertas condi- 
ciones mfnimas (figura, facilidad ex- 
presiva, experiencia en actuation, etc.) . 
“Pero yo no aconsejaria a nadie que se 
viniese, porque hoy en dia apenas un 
estudio filma pelfculas en espafiol y lo 
probable es que quiz& no se sigan ha- 
ciendo”. Le indica que si viaja, debe 
traer dinero: 100 ddlares a1 mes, por lo 
menos. “Como dato, le dire que este 
mes han regresado a Chile cerca de 20 
chilenos, muchos de ellos repatriados 
en el “Raccagua”, por falta de traba- 
jo en 10s estudios”. 

OCURRE EN CHILE.--- La orquesta 
sinfonica, que dirige Armando Carva- 
jal, realiza una temporada de concier- 
tos en el Teatro Municipal, figurando 
como solistas la pianista Rosita Re- 
nard y el violinista Victor Tevah. En 
plan de difusidn popular. 10s mismos 
conciertas se repiten gratuitamente en 
el Teatro Esmeralda. TambiCn se pw- 
senta en el T. Municipal el eximio pia- 
nista Alexander Uninsky. La Compa- 
fifa Teatral de Alejandro Flores estre- 
na “Topaze”, de Marcel Pagnol, con 
una meritoria interpretacion de R,afael 
Frontaura, quien acaba de regresar de 
un viaje por Espafia, Francia, e Italia. 

Reportero. 

v Loretta Young: vuelve a casa de mnmri 



ARIES (21 de marzo al 20 de abril). 
AMOR: Los primeros dias del mes est&n bajo signo 

de contrariedades sentimentales. No se deje llevar por 
ilusiones peligrosas para su estabilidad futura. En todo 
cas0 es preferible afrontar las situaciones con com- 
prensidn y no con intransigencia. Desde #el 15 en  ade- 
lante el panorama sentimental tiende a mejorar. 

ACTIVIDADES: Los problemas financieros requeriran 
su atenci6n durante este mes. La extrema susceptibili- 
dad de 10s que lo rodean en las labores cotidianas 
podra causarle algunos malos ratos. Le aconsejamos 
no acbbardarse, tratar de mantener la ijeguridad en si 
mismo. 

SALUD: Regule su alimentaci6n y sus horas de suefio. 
MATRIMONIO ACONSEJABLE CON: Geminis y Acua- 

rio. 

TAURUS (21 de abril a l  21 de mayo). 
AMOR: Trate de no dedicar su mayor atenci6n a 

10s asuntos sentimentales, ya que el mes se presenta 
algo dificil en otros aspectos. Entre el 16 y 18, puede 
sufrir desilusiones con respecto a personas que mere- 
cian su afecto. Tal vez la causa de esa situaci6n se 
deba a1 gran desorden emocional por que atraviesa. 
que lo lleva a esperar demasiado de 10s dem&s y a 
idealizar a su compafiero 0 compafiera. 

ACTIVIDADES: Sea prudente durante este mes en 
10s asuntos financieros. Evite !as especulaciones, ya 
que esta situaci6n se agrava hacia 10s dias 20 ttl 27. 
Trate de reorganizar su presupuesto evitando gastos 
superfluos o inversiones hipoteticas. 

SALUD: No coma en exceso. El sobrepeso puede aca- 
rrearle trastornos. 

MATRIMONIO ACONSEJABLE CON: C&ncer y Piscis. 

GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio). 
AMOR: El 17 de junio, Marte entra en su cigno so- 

lar para permanecer hasta julio. Durante este periodo, 
puede dar libre curso a su intuicidn o inclinaciones 
en lo que ataiie a1 corazdn. Su atracci6n personal a1- 
canzara su mayor auge a partir del 17 hasta el mes de 
agosto. Aproveche esta situaci6n favorable para rodear- 
se de las personas que le interesan. 

ACTIVIDADES : Sus asuntos financieros marcharan 
perfectamente hasta el dia 8. De esa fecha en adelante, 
si bien no sera la situaci6n tan brillante tampoco 
habrh motivos de preocupaci6n. Por el contrario, deberk 
ser especialmente cuidadoso con sus familiares. des- 
arrollando todo su tacto y diplomacia a fin de evitar 
situaciones desagradables. 

SALUD: Cuide sus piernas, iortalecihdolas por medio 
del tenis o la nataci6n. 

MATRIMONIO ACONSEJABLE CON: Aries ' y Leo. 

CANCER (22 de junio a l  23 de julio). 
AMOR: No 66 demasiada importancia a 10s asuntos 

sentimentales y contactos sociales en general, a1 menos 
haata despuks del 18. Sus ilusiones pueden desvanecer- 
se como pompas de jab6n. Procure no frecuentar gente 
nerviosa o excbntrica hasta despues del 27. 

ACTIVIDADES: Durante este mes en que encontra- 
das influencias ejercen su poder sobre su destino, es- 
fuercese por establecer un estado de paz y armonia 
consigo mismo. Viajes cortos son recomendables para 
su estado de animo. Otro buen sistema es dedicarse a 
obras de algdn provecho social. 

SALUD: Pequcfias depresiones nerviosas. 
MATRIMONIO ACONSEJABLE CON: Taurus y Virgo. 

LEO (24 de julio a1 23 de agosto). 
AMOR! Desde el 19 en adelante se inicia un periodo 

muy favorable para entablar nuevas amistades (posi- 
blemente con personas importantes) o fortalecer mas 
adn sus relaciones actuales. A pesar del conjunto de 
factores favorables que le ofrece este mes, no ha llega- 
do adn el tiempo de las grandes realieaciones. Pacien- 
cia. 

ACTIVIDADES: Mantenga a raya sus ambiciones y 
no sobreestime sus posibilidades. Entre el 9 y 16 debe 
ser prudente en sus asuntos financieros, ya que sus 
juicios sobre esta materia S e r b  bastante pobres. NO 
se engafie con la actitud de sus socios o compafieros 
de trabajo, que, como usted, sentiran necesidad de 
ampliarse o extender sus actividades a otros campos. 
Es preferible esperar. 

SALUD: Estado general satisfactorio. Exceso de ener- 
gia. 

MATRIMONIO ACONSEJABLE CON: Geminis Y Libra. 

VIRGO (24 de agosto at 23 de septiembre). 
AMOR: Si es demasiado emocional o sensible, busque 

el apoyo de buenos amigos o de personas equilibradas 
que le profesen verdadero carifio. Este consejo es es- 
uecialmente aplicable durante el eclipse solar del 24, y 
kn general, todo el fin de mes. Las dudas o temores de 
su coraz6n se aclararan muy pronto. 

ACTIV~ADES: Entre el dia 17 v fin de julio alcan- 
zarkn Bxito y realizaci6n 10s proyectos pecsonales que 
ha acariciado durante tanto tiempo. Trate de viajar 0 
elija un  lugar tranquilo para descansar y hacer acopio 
de energias, tanto fisicas como espirituales. 

SALUD: No derroche sus enernias. Si tiene mas de 
25 ~ afios, cuide su presi6n arterial. 

MATRIMONIO ACONSEJABLE CON: Cancer y Escor- 
pi6n. 

LIBRA (24 de septiembre a l  23 de octubre). 
AMOR: Todo el mes de vera afectado por preocupa- 

clones sentimentales. A veces se sentirk incapaz de dis- 
cernir correctamente sobre su comportamiento. No se 
acobarde. su capacidad y honradez lo haran elegir el 
camino adecuado. 

ACTIVIDADES: Los naridos bajo el signo de Libra 
estan ante un  periooo de cambios y renovacibn. Es 
tiempo de desechar viejos sistemas y probar nuevas 
ideas, nuevos planes. Sus proyectos contar@ con la 
ayuda de personas dotadas de autoridad. 

SALUD: Cuide su garganta y vias respiratorias en 
este mes. 

MATRIMONIO ACONSEJABLE CON: Leo y Sagitario. 

ESCORPION (24 de octubre al 22 de noviem- 
bre). 

AMOR: Mantenga u n  juicio equllibrado con respec- 
to a 10s asuntos sentimentales. No se deje llevar por 
espejismos 0 falsas ilusiones. Busque mas bien satis- 
facciones espirituales en la religi6n y 10s buenos libros. 
Un mes pobre para todo lo que concierne a1 coraz6n. 

ACTIVIDADES: Existen una serie de problemas que 
hasta el momento no han sido satisfactoriamente solu- 
cionados; entre 10s dias 9 y 15 tiene un excelente 
periodo para normalizar esa situacidn. Cuide su dinero. 

SALUD: Buen estado general. 
MATRIMONIO ACONSEJABLE CON: Virgo y Caprl- 

cornio. 

SAGlTARlO (23 de noviembre a l  22 de diciem- 
bre). 

AMOR: Desde el 20 a1 30 usted se encontrara $ajo 
influencias criticas. El dia 19 es por el contrario un  
momento ideal para superar cualquier enemistad o mal- 
entendido. Trate de adaptar sus  ideas a las de las per- 
sonas que lo rodean y le demusstran afecto. Una ac- 
titud soberbia no conduciria .& ningdn punto positivo. 

ACTIVIDADES: Hasta el dia 12 su reaccidn contra 
una situaci6n que se ha vuelto insostenible, puede dar 
nuevo curso a sus actividades abriendo nuevos hori- 
zontes. A partir del 26, el ambiente se torna m&s pro- 
picio y armonioso, aport&ndole m&s seguridad y pax 
interior. 

SALUD: Trastornos digestivos causados seguramente 
por comidas pesadas. 

MATRIMONIO ACONSEJABLE CON: Libra y Acuario. 

CAPRICORN10 (23 de diciembre at 21 de 
enero). 

AMOR: Usted se encuentra en una situaci6n ideal 
para imponer su voluntad y sus puntos de vista. Las 
satisfacciones sentimentales son numerosas este mes. 
S610 el periodo comprendido entre 10s dias 9 y 17 po- 
dr& aportarle alguna desilusi6n con respecto a cierta 
persona en quien usted habia confiado. 

ACTIVIDADES : Especial lucidez mental y emocional 
dar& brillo a su vida diaria. Buenas noticias llegaran 
desde u n  punto distante. En cas0 de a l g h  contratiem- 
PO. siempre podia rscurrir a sus amigos, que viendo 
la situaci6n desde un kngulo diferente podran darle 
la solucidn sdecuada. 

SALUD: Refrene una tendencia a1 exceso de trabajo. 
No derroche sus energias. 

MATRIMONIO ACONSEJABLE CON: Piscis y Escor- 
pi6n. 

ACUARIO (22 de enero a i  19 de febrero). 
AMOR: Las relaciones con 10s seres queridos, gente 

joven y si es padre (0 madre) de familia con sus hi- 
jos seran 6ptimas a partir del dia 18 hasta fines del 
mes de julio. Los asuntos que conciernen a1 corazdn 
no sufriran transformaciones. Mes bastante tranquilo 
en lo que a sentimientos se refiere. 

ACTIVIDADES: Son de temer algunos problemas fi- 
nancieros durante este mes. Sea prudente con respecto 
a las personas que tienen autoridad sobre usted. Hacia 
fin de mes. pueden surgir dificultades profesionales: 
tal vez incompatibilidad entre sus proyectos o activi- 
dades y la opinidn de su familia. Dificil elecci6n. 

SALUD: Falta de animo y cansancio. Refuerce su 
alimentaci6n. 

rio. 
MATRIMONIO ACONSEJABLE CON: Aries Y Sagita- 

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo). 
AMOR: Desde el 8 de mayo recl6n pasado hasta el 

17 de junio el amor juega un  importantisimo papel 
en el desarrollo de su existencia. A traves de u n  ver- 
dadero afecto las diferencias entre amigos, novlos 0 
matrimonios seran fkcilmente superadas. Una actitud 
de acercamiento bnriquecerb y fortalecera las mutuas 
relaciones. Si esta recien casado ha elegido el tiempo 
propicio, ya que 1as influencias fion inmejorables. 

ACTIVIDADES: Un ambiente caprichoso excluye la 
posibilidad de realizaciones brillantes. Conf6rmese con 
dedicarse a labores mas simples o secundarias que &- 
lo exigen un  poco de rutina Rodeese de nmigos previ- 
sores, con ideas realistas. 

SALUD: Prevenga las gripes o resfrios durante este 
mes. 

MATRIMONIO ACONSEJABLE CON: Taurus y CtL- 
pricornio. 



BASES 
Hasta el 8 de septiembre del afio en curso, 
revista ZIG-ZAG formular6 semanalmente 
5 preguntas sobre historia, arte, geografia, 
ciencia, aviacion, etc., franceses. Los res- 
puestas deben hacerse en no m6s de 10 
palabras, y se pueden enviar 10s grupos de 
5 respuestas que se desee. Cada grupo de- 
be estar acompaiiado por el titulo de la 
tapa de la revista ZIG-ZAG. Esta es condi- 
cion indispensable para todos 10s concur- 
santes. 

So10 se tomar6n en cuenta para el sorteo 
10s cupones que tengan todas las respues- 
tas correctas. 

E l  18 de septiembre se sortearan entre 10s 
que hayan contestado acertadamente las 
preguntas !os siguienfes premios: 

1) UN VIAJE DE IDA Y VUELTA A PARIS 
EN AVION -en BOEING de AIR FRANCE- 
para una persona, con permanencia pa- 
gada de 10 dias en Paris, o dos pasajes 
a las Antillas Francesas sin permanencia. 
10s pasajes son intransferibles y no se cam- 
biar6n por dinero si no se usan. 

2) UN VIAJE DE IDA 9 VUELTA A BUENOS 
AIRES EN AVIQN para dos personas. 

3) UN PREMIO DE LA EMBAJADA DE FRAN- 
CIA. 

4) UN PREMIO DE LA LlBRAlRlE FRANCAISE. 

AdemBs, todas las semanas, entre 10s con- 
cursantes de preguntas buenas o malas, la 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. sortea- 
rB un bono por Eo 10, canjeable por libros 
de la' Empresa.. 

1 .- cCu61 es la produccion agricola que ha 
hecho mas famosa a Francia? 

2.- LA que Presidente substituyo el Gene- 
ral Charles de Gaulle? 

I 3.- ~Cucll de 10s 3ltimos Papas fue Nuncio 
Apostdico en Francia? 

4.-  que celebre politico frances fue Ila- 
mado "El Tigre"? 

5.- CQuien fue el primer aviador que cru- 
zo  el canal de la Mancha y en que fecha? 
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Nota: Las letras PREMIO 
MOA1 son parte de la solu- 
cion. 

HORIZONTALES 
1.- Apellido de una estrella 

CUYO segundo aniversario de 
fallecimiento se conmemora en 
agosto. Preposicibn. 

2.- Apellido de la. ganadora 

del Moai de popularidad en 
teatro. Elevado (falta "0" fi- 
nal). 

3.-- Terminacion verbal. Rio 
de  Chile. Iniciales de Yolanda, 
Lucia e Isabel. 

4.- Corriente (abreviado) . 
Iniciales del lntkrprete de 
"Oui, Oui, Oui".' Asistencia 
Publica (inic.). 

A SUS ORDENES 
NORA POBLETE. Barror Arana apuestes cariFio", "Uno de tantor", 

560, Valdivia (Chile). Esta amabie "Ouiero vivir", "Trata de amarme 
lecwra ofrece el  Rincbn Juvenll un poco". "Un dio de sot", y "Ne- 
N.0 4, ya que ella lo tiene repo- ssuno credem". 
tido. 

E. GUTIERREX. Desconacemos e l  
nombre, r i  es que tiene alguno es- 
pecial, de las melodias de "Cual- 
quiera puede ganor" y "La mano 
asesina", pero s i  podemos darle 
e l  nombre de lor autores: Michel 
Mogns y Ron Gaadwin respectiva- 
mente. 

NELL. 3 Narte 1357, Tolca (Chile): 
solicita a Ias Iectores ie envien fa- 
tagrafias y recoites de Neil Sedaka, 
a cambia CI afrece postales del 
pais. 

OSCAR ZORRILLA. Santiago. Na- 
talie Wood noci6 en Son Francisco, 
Califarnia. e l  20 de iulio de 1938. 
Erta oc& opareci6 en lo partada 
del  "ECRAN" N.? 1736. 

AlDA PIZARRO. Cudro Ramos 
550, Santiago kCh3le): DNsea la 
Ietra de lor Qxitos de Cecilia: "Mu- 
chacho triste y solitaria", "Ma 

DELY GARCIA 1. Pasaia Son Luis 
1022, Viae del Mar (Chile). Ofrece 
fotos de Paul Anka y atras artis- 
to6 o cambio de fotos o recartss 
de Elvis Presley (especialmenre 
donde Presley recibe e l  Moai 1962). 

DlEGO CHRISTOPHERSEN. Argan- 
tina. l a  direcci6n de Juliette Gre- 
ca e5: Unifrance Films, 92 Champs 
Elyskes, Paris, Franco. 

ANA MARIA BRELLIER. Uruguay. 
A Jacques Psrrin, Jean-Paul Belman- 
do y Aloin Delon, puede escribirier 
a, Unifrance Films, 92 Chomps Ely- 
sees, Pork, France. Y o Horst nu- 
chhalz a: Export Union, der Deuts- 
chen Filmindustrie F. V. Friendstra- 
sse 8, Frankfort-Main, Deutschland. 

MANUEL SANCHEZ. Campamento 
Punto Delgoda Enap., Cosilla 247, 
Punto Arenor (Chile). Solicita la 
Intra de "Princesita". 

DESEAN CORRESPONDENClA 
DORA MALTANERI. Gonrbler 

del Solor 851. Fisherton, Rosorio 
(Argentino): con ibvenes de 17 o 
20 onor. 

IRMA AVILA CANClhlO. IO 
Oriente 450, Tolco (Chile): con ib- 
venes norteomericonos y europeos 
moyores de 20 060s. 

EDMUNDO E. CASTILLO. (20 
oiios). Torapocb 1022, lquique (Chi. 
le!: con seiioritos y jbvenes de ho- 
blo hispono, poro intercombiar 
ideo. y obietor. 

FIDEL L IBRE LOZANO Y TOMAS 
AEN LONCUIRA. Botdlbn de 
Cabrerizos, Representocibn AAIUN, 
Sohoro Espoirol (EspyPo): con lec. 
toms y lectoret de ECRAN". 

NESTOR A. ALONSO Y JUAN 
CARLOS DIAZ. Sonta Rosa 2820. 
Cbrdobo (Argentino): con lectores 
de "ECRAN" de cualquier naciono- 
lidod y en cuolquier idiomo. 

JORGE RAMIRE7 ABRlL (19 arias). 
Correro 47A. N.0 40-60 Sur, 8ogo- 
tb (ColombiD): con seiioritos y i6- 
venrs de cuolquier pais. 

ANA MARIASZUCSICH. Son Mor. 
t in 1556 Esqurl-Chubut (Argenti- 
no):  con iovenes de hobla coste- 
Ilono. 

ELSA JACOBSEN. Amuqhino 753, 
Erquel-Chubuf (Argentino): con lec- 
toros y lertorer que gurten inter- 
combior postales y bonderines. 

5.-Nombre de una consonan- l l idu de ulla ixtriz arge:lt.lna. 
te. Iniciales de una estrellita Adjetivo posesivo. 
francesa que trabaj6 en "Codi- 3.- Iniciales de Omar y Ni- 
cia". ... Paulo. ciudad sud- co. Nombre de una hija de 
americana. Elizabeth Taylor. 

6.-Iniciales de una estrella 4.- Iniclales de Nora, Eliana 
argentina que estuvo en Chi- y Luisa. 
le. Diptongo. Marca Rexistra- 5.- Corriente de aaua que 
da (niic.).- desemboca en el mar. Apellido 

7.- Simio. del ganador del Mom de popu- 
8.- Awellido de un  popular laridad a1 cantante nacional. 

cantante que interpreta- "El 6.- Rezas. Nombre de la es- 
Llanto del Siglo". Expresi6n Dosa de Charles Chaolin. 
de alegria. 

9.- Nombre del prot8gonista 
del film "Exodo". Regalo. 
10.- Iniciales de una actriz 

alemana que trabaja en "El 
Proceso" De la baraja. 

11.- Nombre de un actor cal- 
YO que trabaj6 en "Los Reyes 
del Sol". Mamifero plantigra- 
do. 

VERTICALES 
1.- Apellido del ganador del 

Moa1 de popularidad a1 actor 
de cine extranjero. Nomhre de 
un inolvidable intkrprete de 
films de vaqueros, entre otros, 
"A la Hora Sefialada". 

2- Nombre e inicial del ape- 

- 7.- Diptongo. Iniciales de 
Doris y Silvia. 

8.- Sentimiento de carifio. 
Voz que se usa para detener 
a las cabalgaduras. 
9.- Apellido de la ganadora 

del Moa1 a la mas popular ac- 
triz de cine extranjero. Letra 
griega (inv.) . Tontos. 

10.- Nombre de una gran 
cantante de jazz. Inicial del 
nombre y apellido de una can- 
tante juvenil chilena. 

11.- Nombre de la protago- 
nista de "Los Pajaros". Nom- 
hre de una gran actriz de cine 
italiano que trabafb en "La 
Rosa Tatuada". 

a hora 

Su impresi6n en ro- 
tograbado, su nue- 
va compaginacih 
y su material espe- 
cialmente seleccio- 
nado han transfor- 
mado a "Rosita" en 

una revista moderna dedicada a todas las 
mu jeres. 

NO OLVIDE, EL MARTES ES EL DIA QUE 
APARECE "ROSITA" 

Su precia es sblo de Eo 0,40. 

Santiago de Chile. 
Avenida Santa Maria 076 29-V-1964 trimi te." 
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M E N O S  
TRABAJO 

Actuolmente el mejor y mas an- 
tiguo limpiador de utensilios de 
cocino, boldosos, bafios y oluminio 

LI  MPIA 
DESENGRASA 

PULE 

U N  TIE‘ATRO 
PROVINCJANO 
E J E M PLAR 

POR MARIO CRUZ 

N provincia, el publico vi- E w ansioso de buenos es- 
pectaculos. Es generoso, siem- 
pre dispuesto a1 aplauso, ad- 
mirador casi incondicional, 
pero siempre que 10s artistas 
Sean “afuerinos”. Los santia- 
guinos son quienes conquis- 
tan m&s simoatia v dinero 
en sus g i r a s  Desiraciada- 
mente este buen knimo no se MECHE CHACC MARC10 
prodiga a 10s de casa; Bstos EGANA Y WLADIMIR TA- 
casi siempre obtienen des- P I A  en “Vamos a contar 
confianza, y en algunos pue- mentiras”. 
blos frases despectivas o iro- 
nicas; muy raia vez aliento Si algun conjunto o artista logra 
una subvencidn en dinero, se puede hablar de milagro. Los pie- 
juicios no ban sido desterrados del todo; aun se mira con des- 
confianza a quienes se interesan vivamente por una manifesta- 
cion artistica. Es triste comprobarlo. pero son muy pocas las 
ciudades que ofrecen apoyo y comprension a sus artistas. Una 
de ellas es Antofagasta. Su Teatro de Ark puede ser mostrado 
con orgullo. Toda la ciudad confia en 61. Tiene m&s de diez 
ados de vida, cuenta con una sala bien equiuada y realisa tres 
0 cuatro estrenos a1 afi0. Cada obra se mantiene en cartel du- 
rante un  mes, y a veces mas tiempo, siemme con entusiastas 
espectadores Este grupo Y el Teatro Universitario de Concep- 
cion son 10s unicos conjuntos de provincia que han logrndo 
realizar funciones continuadas durante tanto tiempo. Cuando 
una compafiia en gira por Antofagasta desea obtener Bxito. se 
presenta en  la acogedora salita del Teatro de Arte ubicada en 
Bolivar 644. Entonces sus integrantes se convierten ’en boleteros, 
maquinistas, acomodadores; cuidan todos 10s detalles que ase- 
guren el final feliz de la funcion. 

Este grupo es dirigido por Luis Soto Ramos, y este ultimo 
tiempo logr6 una pequeiia subvenci6n; el principal aporte lo 
continuan haciendo 10s espectadores. Su ultimo estreno es “Va- 
mos a contar mentiras”, del espafiol Alfonso Paso. Ensayan “LCO- 
noce usted la Via Lactea?”. Los dos actores que requiere esta 
obra son nuevos, es decir, muchachos que se incorporaion sdlo 
el afio pasado a1 conjunto; preparaii tambien un homenaje a 
Shakespeare; aun no han decidido si lo haran con una obra o 
solo con escenas de diferentes piezas incluidas en una charla 
Oontaran con la asesoria de Mario Bahamonde Silva rector del 
Liceo de Hombres de Antofagasta El Teatro de Arie es, pues 
un grupo vital, entusiasta y querido. Antofagasta da un ejemplo 

M C  

INSTANTANEA 
DE KIKA 

“El sostdn de B.B.”, que la EN compaiiia de Lucho C6rdoba es- 
t6 presentando en el teatro Maru, 
el personaje clave lo interpreta Ki- 
ka. Es un  papel pequeiio, pero Kika 
nunca mira en menos un papel, 
“aunque sea chiquito”. Son las ocho 
y media de la noche. Conversamos 
con Kika en su camarin. Aun fal- 
tan diez minutos para que entre a 
escena. En el camarin se escuchan 
nitidamente las voces de Lucho C6r- 
doba y Hdctor Lillo. El publico rie. 
Debemos conversar bajito; 10s ca- 
marines del Maru estdn muy cerca 
del escenario. La entrevista es casi 
un  susurro; si Kika no se mostra- 
ra tan sonriente, semejaria una 
confesih. 

La actriz se despierta aproxima- 
damente a las diez de la maiiana. 
Luego de una “rica” ducha, vuela 
a la cocina. Le encanta cocinar. 
Luego, el dia transcurre entre grabaciones, ensayos, programas de 
radio y dos funciones de teatro. Cuando termina su jornada, 
despuCs de las doce de la noche, muy rara vez decide ir a un 
cafd; prefiere volar a su casita. Se declara dormilona. Necesita 
por lo menos ocho horas de descanso, per0 casi siempre le roba 
un ratito a1 sueiio para leer obras de sicologia y algo de filo- 
sofia. Cuando se siente muy cansada prefiere una novela policial. 
De sus actividades artisticas --cine, teatro, radio, televisi6n--, 
Kika se inclina por el teatro, ya que le permite “sentir” a1 pu- 
blico. Suefia con interpretar “My fair Lady” per0 considera muy 
dificil que esta obra pueda ser montada kn Chile. Le gustaria 
integrar el reparto de una comedia musical dgil, chispeante. Re- 
cuerda sus temporadas en “Eso que llaman el novio” y el Rim 
Barn Bum. Los domingos, a las 21,30 horas, Kika anima “ iRe-  
cuerdas?” en el Canal 13; el espacio lo dirige Enrique A. Bravo 
(Moai 1963). Se muestra muy contenta de su director; tiene ex- 
celentes ideas. Otra de las actividades de Kika es “doblar” voces 
para cortos de Emelco. 

El traspnnte advierte a Kika que debe entrar a escena. Nos 
despedimos. Las risas de1 pilhliro anmentan. M. c 

FECHA DE VENTA EN LA Distribuidor exclusivo en Argentina: SADYE, S. A. I. M6xiro 625, 
ARGENTINA: 2.0 piso. Buenos Aires. Registro de la Propiedad Intelectual Concesi6n N.o 3855 

12 de junio de 1964 N.0 770889. Venta de ejemplares atrasados en Kiosco “Los Copi- Tarifa redwid? PRECIO DE VENTA 
AI,  PUBLICO: M$N 20 hues” - Gaona 3593. Buenos Aires. 
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OY querenios contarles que Sheilah Graham, una de H nuestras corresponsales en  Hollywood, acaba de publi- 
car su autobiografia, en  Estados Unidos, bajo el titulo de 
“The Rest of the Story” (El f inal del cuento). La revista 
“Time’,’, en  su edicion del 29 de mayo, comenta ampliamen- 
t e  el ltbro de Shezlah, y de ella laemos extraido algunos da- 
tos de tnteres. Por eiemplo, que Shezlah Graham es la ter- 
cera periodista de cine de Estados Unidos que publica sus 
memorias. siendo las dos anteriores Hedda Hopper y Louel- 
la Parsons. “Hoy en  dia -escribe “Time”- Miss Graham 
ha  depuesto a las oiras dos en el periodismo cinematogra- 
fico norteamericano. La columna diaria de Miss  Parsons se 
publicn en 69 diarios, y la de Miss ,,Hopper, en cien. En  
cainbio, la de Miss Graham, en  178. IY ello, agregamos 
nosotros, sin contar 10s dzarios y revistas extranjeros que 
tambien la reproducen. En el cas0 de ECRAN, incorporamos 
comentarios de Sheilah Graham y de Miguel de..Zarraga Jr.  
a nuestra Seccion Notzczarzo.) “Este ano -proszgue “Time” 
- la columna de Sheilah Graham cambio de titulo: en 
ve2 de “Hoy en  Hollywood”, se llama “Hollywood en cual- 
quier parte”, demostrando que las peliculas norteamericanas 
se f i lman en todos lados y que Hollywood ha  dejado de ser 
la capital de l  cine.” 

E n  sus memorias, Sheilah cuenta que nacio con el nom- 
bre de Lily Sheil, en Inglaterra, y viajo a 10s Estados U n i -  
dos a “hacerse famosa”. Pronto lo consiguid como periodis- 
tu. Pero cuando realnaente destaco f u e  durante la Segunda 
Guerra Mundial, a1 viajar a Londrks a informar sobre !as 
actividades bdlicas, Eogrando entrevistas mug dificiles, in- 
cluso una a George Bernard Shaw. Sheilah se ha  casado 
tres vcces. Ademas, tuvo u n  idilio con el escritor F. Scott 
Fitzgerald, que ella contara en  otro libro, titulado “Beloved 
Infidel” (Amada infiel) ,  que fuera posteriormeiate llevado 
a1 cine con Gregory Peck y Deborah Kerr e n  10s papeles 
del escritor y de la propia Sheilah. Nuestra corresponsal 
incluye en “The Rest of t he  Story” muchas ankcdotas de 
gente de cine, algunas tan francas, que presentan a 10s 
actores bajo una luz poco grata. Por ejemplo -y siempre 
remitiendonos a “Time”-, Sheilah cuenta como coiaocio a 
Marlon Brando. Estaba filmando y la actriz Jessica Tandy 
llevo a Sh.eilah hasta el camarin del actor para presentat; 
la. Alcanxo a decir: “Marlon, quiero que conozcas a . . .  
cuan,do Brando la interrumpio con displicencia, agregando: 
“ i A  lu madre?”. Sheilah comenta que la frase, ademas de 
mostrar mala educacidn, era injusta, ya que ella tiene solo 
cinco afios mcis qiic Jessicci Tandy. Finalizn el lzbro de nu.68- 
Ira corresponsal nsegurnndo que e! cine la abirrre un poco 
YJ QUF nhora se proponp ---nunqvr sin abandomr la p1um.a- 
envejecer graciosamente. 

Les hemos contado esta e.~psrieiicia de una de  nuestras 
colaboradoras en ECRAN. ya que mi+ (‘11 ns veces recibimos 
cartw fdicifnndo n Sheiloh tanto por sus entrevistas cn- 
nro por sus “c1tismP.V. L A  1)iRECTORA. 

PI<., e 

NOVEDADES 
5 1  

j Tres magnificas novelas 
j en el mes de mayo. 
1 

SOMBRAS CONTRA EL MURO, por 
Manuel Rojas. 
Lo mas notable de esta nue- 
va obra del gran escritor chi- 
leno es su tecnica moderna, 
dinamica, sorpresiva. La se- 
gunda kpoca de la vida de 
Aniceto Hevia -el personajc 
de “Hijo de Ladr6n”--, na- 
rrada con el deslumbrante 
estilo de este orosista de ores- 

rR  tigio international. “ 
Un libro que nadie debe de- 
jar de leer. 

€N MITAD DE LA VIDA, por Luise 
Rinser. 
Una de las mas asombrosas 
novelistas de la actual gene- 
ration literaria europea. Na- 
cida en Alemania, Luise 
Rinser representa a la escri- 
tora que suma a un esmera- 
do conocimiento de su oficio, 
una dramatica experiencia 
vital. 
Novela de amor con una he- 
roina inolvidable. Fue tradu- 
cida a1 ingles con el titulo de 
“Nina”, y a1 franc& con el 
de “Histoire d’Amour”. 

PUERTA DE SALIDA, por Luis A. 
Heiremans. 
Triunfador como dramatur- 
go y cuentista, el autor nos 
presenta su primera novela, 
agil, apasionante, de auten- 
tica penetracion psicologica, 
cuya acci6n se desarrolla en 
Paris con protagonistas de 
alcance universal. 

LAS TRES CARAS DE UW SELL0 (3.a Edic.), por Elisa 
Serrana. 
Una nueva edition de esta novela de amor y sus- 
penso policial. 
NUEVO LECTOR AMERICANO (Volumen It), por Amanda w r 
Labarca. 
Un texto basic0 para la enseiianza primaria, con 
magnificas ilustraciones en colores y concebido 
con un criterio pedagogic0 nuevo. Comnleta el I 

ASI W E ,  por Adelina Casanova. I 

Una novela de amor con un argument0 dram&- 
tic0 y emocionante. 

BRADEN, por Luis Hiriart. 
Apasionante biografia de un hombre de accion, 
escrita por uno de 10s mas conocidos periodis- 
tas. 

Lo mejor de la liferafura chilena y exfranjera. 
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#f ENTREGA DE MOA1 Y PREMIOS 
’’ ..,cuitndo publicfiran las fotos de l’a entrega del Moai a 
Paul Anka? LSaldra, como el aiio pasado. un  suplamento de 
“Rinc6n Juvenil” con varias pitginas dedicadas a1 ganador?” 
M, G. SANTIAGO. ’‘. . .?,sa mandartin fotos de 10s premiados 
con Moat a Yos lectores que enviamos cupones? iRecibirtin 
todos 10s lectores una foto o swan sorteados 10s cupones?” 
MARIA ANGELICA. SANTIAGO. 
# Esta semana Paul Anka debe haber recibido, en Nueva 
York, su premia Moai. Se lo entregd Therese Hohmann. En 
Hollywood, ya Doris Day recibid tambi6n el suyo de manos 
de Miguel de Zarraga. Per0 las capias de las fotografias to- 
davia no estan en nuestro poder. Si. Publicaremos un suplc- 
mento del Rinc6n Juvenil en el mes de agosto prdximo, de- 
dieando amplio espacio a Paul Anka. Desde la semana pasa- 
da empezamos a despachar a provincias y extranjero foto- 
grafias de 10s ganadores del Moai a. 10s que votaron en nues- 
tro concurso. Itogamos a 10s lectores de Santiago que envia- 
ran cupones pasar a retirar las fotos personalmrute a nues- 
tra redaccidn, en horas de uficina (Santa Maria 056, 3er. 
piso). Desafortnnadamente no alcanzardn las fotos para to- 
dos porque fueron millares 10s votos recibidos. Pero una gran 
m:i?oria quedari satisfecha. 

MAS SOBRE LA SALA BULNES 
” .  . .considerar que la Cineteca de la Universidad de Chile 
fracas6 en la sala Bulnes (ECRAN 1.736) es exagerar. Con 
una publicidad minima y con u n  gran desconocimiento por 
part.? del grueso publico del valor artistic0 de films como “La 
madrc”, “Historia de Louisiana”, “Tierra”, “El delator”, etc., 
siempre hub0 suficiente publico, a1 menos cuando yo fui a 
verlaa. Si este afio la Cineteca nos muestra otros f i lhs  de 
merit0 ojalft les haga m8s publicidad. ECRAN puede colabo- 
mr dejando una pagina de cada edici6n destinada a detallar 
las excelencias de esos films. Sin desmedro de su estiyo ac- 
tual, la revista debia tratar de Sier mas didhctica. Es triste 
que en nuestro pa4s no se exhiban joyas como “Pather Pan- 
chali”, “El sdptimo sello”, “Aparajito”, “La isla desnuda”, 
etc. Se dice que FSOS films son anticomerciales, sin embar- 
go se importan otros que son antiartisticos y tambien fra- 
casan en taquilla. LPor que?” A. POBLETE. SANTIAGO. 
# Nuestro comentario se referia jnstamente a1 hecho de que 
la Cineteca se qnedd sin la sala Bulnes debido a que tuvo 
deficit en sus exhibiciones de cine el ’aiio pasado. ECKAN 
inform6 ampliamente y en su oportunidad de cada una de 
las pelicnlas que se estrenaron aportando los datos tlcnicos 
y art.isticos. Tiene usted razon, muchas veces se estrunan 
films de pesima calidad y que, Idgicamente, fracasan en ta- 
quilla, mientras otros de categoria no logran sala. La fa- 
I ln .  en este caso, es de 10s exhibidores. 

#?$CONCURSOS Y SERVICIOS DE ~JECRANJ’ 
’ _  . .escribo por tercera vez v para hacerl’e ver nuestra in- 

dignacidn que ya no tiene iimites. Queremos se publiquen 
nuestras opiniones de sinipatia hEcia la seiioritn, XX, can- 
didata al concurso Miss ECRAN ... etc. RICARDO MEGLAS. 
presidente del CLUB FAN LUCHO GATICA. SANTIAGO. 
. . .quiero responderle a la sefiorita Alicia Heredia, de San- 

tiago. respecto a su aseveraci6n de. que 10s lectores de ECRAN 
de la Seccion “Descan Correspondencia” no contestan y se tra- 
taria de una “tomadura de pelo”. Esa sefiorita tiene muy 
mala suerte. Me escribo con personas d.e 18 paises (inclu- 
yendo Israel), habiendo sacado todas las direcciones de 
ECRAN”. ELIZABETH NUREZ. COPIAPO. “GQuB puedo ha- 
cer para que me tornen en cuenta y pongan mi nombre y 
direcci6n en su seccidn “Dese,an COrreSpQndenCia”? Perdo- 
nen la. ironia, per0 me duele que mi revista favorita no to- 
me en cuenta mis cartas. Por si acaso aqui va mi direcci6n. 
SIXTO PERERA, CASILLA 2657. CONCEPCION. 

No publicamos adhesiones a candidatas a Miss ECRAN por- 
que queremos mantener una absoluta imparcialidad en el 
coneurso. Perdonen. P ahora a t.odos 10s lectores que “deses- 
peran” en la “cola” de nuestra See. “Dcsean Correspondencia’”: 
recibimos centenares de cartas ai mes y publicamos apenas 
ocho o diez cada semana, jcdmo no dejarlos esperando? Pa- 
r i m r i a . ,  . 
#$ EL CINE, META INALCANZABLE 
” .  . .estudio secundaria: mis suefios son convertirme en buen 
actor. iC6rno podria lograrlo y trabajar en cine? Esta pre- 
gunta me la he hecho una y mil veces sin encontrar res- 
puesta.. .” EUGENIO GALVEZ. VALPARAISO. “. . .tengo 18 
aiios y desde nifio me siento atraido por el asrte. Ahora, de 
gmnde. siento que la vocaci6n se ha acrecentado. Quiero de- 
dicarrne al cine y no me importan 10s sacrificios que ello 
me signifique. En breve voy a Buenos Aii‘es, ipodrin prs- 
sentarme en alghn Estudio?”. MARIO H. ULLOA. SANTIA- 
GO. 

En un  pais que no filma es pr5cticamcnte imposible de- 
dicarse al cine. Ese es el cas0 de Chile. Los que realmente 
tienen inter& en actuar, deben escoger el unico camino de 
una Academia de Teatro o un  grupo teatral aficionado y 
empezar alli a aprender. En enanto a Buenos Aires. amigo 
Mario, es una plaza t.an grande y con tanta competencia que 
una persona sin experiencia 110 tiene ninguna posibilidad de 
ser “dcscubierto”. 

‘ primera escueln de rnaquillaje I 

C6mo lograr un moquillaje deslumbrante, dirtinguido y natural, que 

reiuvenece, con colorer puror, dibfanor, modernor, erpecialmente 

creador para dertacar su belleza y su personalidad. 

CREMA BASE NEBLINA: forma un invisible vela 
que confiere 01 cutis la terra suavidod de una 
piel rana, fresco y juvenil. 

POLVO CREMA VAN LOO: ultrafinor y adherents,. 
lmparte distinguido aterciopelodo mate. 
Brinda al instante un luminosa maquillaje. 

LAPlZ LABIAL ARTEZ WESTERLEY, imborrable, tenaz, 
da vida y personalidad a SUI labios. 
Nuevor tonor de Bran modo. 

EL ARTE DE AQRANDAR Y DESTACAR LOS OJOS: 
Delineador fluido en modernor colorer, 
Sombra para parpodos, verdadera revelaci6n. y 
Cosm6tico para pertairor que 10s prolonga y arquea, 
dertacan, transforman y rejuvenecen ru rortro. 

:r 

NUEVO 

m 
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“LUX CUIDA MI 6ELLEZ.K’ 

SYLVA K0SCINA4, tatrnrtica estlrlla del cine itnliano, siempre usn jab& LUX. 

SYLVA KOSCINA nos dice: “ La definitiva certeza de estar 

luciendo un cutis perfecto y cautivante, solo la consigo con 

la fina fragancia y la acariciante espuma de jabon Lux, Ud. 

podra lucir asi  tambien su cutis, a l  poco tiempo de usar Lux”. 

HAGA COMO 9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE QUE USAN LUX. 





En la rnujer ... la belleza 
En la belleza ... 10s detalles 
En b s  detalles ... CUTEX 
Una creacibn de prestigio mundial 
para destacar la belleza de 10s deta- 
lles femeninos, en dos fascinantes 
lineas, Radiante y Nacarada. Un 
sueiio de color ... a la moda. M&s 
belleza para sus labios.. . para sus 
uiias, en delicada insinuacibn para 
el romance. 

I 

OLEMICA 
RADIAL: 

LA SEMANA PASADA DlJO 
RUPERT0 VERGARA: "POR- 
QUE LAS ENCUESTAS DE SA- 
LA$ REYES DEMUESTRAN A 
10s AVISADORES QUE EL 
PUBLICO GUSTA DE UN SOLO 
TIP0 DE PROGRAMACION". 

ACE 12 afios, Horacio Salas Reyes 
(santiaguino, casado, tres hijos), ex 
funcionwlo del Minlsterio de Econo- 

mia y dlversas empresas industriales, ini- 
ci6 en Chile la investigacl6n de mercados 
en forma slstematica. Posteriormente, 
aplic6 las modalidades de" consulta publi- 
ca a la funci6n de las radioemisoras sann- 
tlaguinas: por este motivo. durante CUB- 
t,ro aflos, 10s resultados de sus inform28 
se han convertido en u n  medlo de refz- 
rencia obligada para las emisoras. 

Salas Reyes, director de la organizacldn 
que l'leva su nombre, nos informa: 

-Las emisoras pagan una subscripci6n 
Rnual de 2 mil escudos por cuatro estu- 
dios anuales en Santiago (cada tres me- 
ses), 2 en Valparalso y Vifia del Mar P 
uno en Concepcibn. 

-LCu&l es el procedimiento inicial para 
realiaar una .encuesta de este tlpo? 
-El metodo de investlgaclbn se basa en 

un  diseflo que abarca todo Santiago (13 
comuna.s), del cual se seleccionan, de 
acuerdo a un  c&lculo mate"m&tico objetl- 
vo, 10s puntos (spot) a empadronarse. Si 
obtenemos, por ejemplo, 5.500 vivlendas 
en total, de estas se eligen, en exacta pro- 
porcldn, 1.100. Estas 1.100 unidades fami- 
liares, ubicadas en diversos sectores de la 
ciudad, constltuiran una muestrz. repre- 
sentativa de toda la poblacidn de Santla- 
go. 
-LY la etapa aiguiente? 
-Us empadronadores de nuestra orga- 

nizaci6n levantan sobre esta ba3e un pla- 
no de. 10s puntos que serbn encuestados. 
Loa entrevistadores, en equipos de 5 per- 
sonas, adiestradas en esta tarea Y movill- 
e&ndose en camionetas, se encargan de la 
encuesta propiamente dichfd. 

-&En que consiste la tapea especlfica 
del entrevistador? 

-La acci6n del entrevistador se con- 
densa en un  cuestionario previamente e.la- 
borado y que consulta a1 p~bYico sus prz- 
ferencias radiales (tipo d.e programa, au- 
diciones especificas, emisora. ausplciador. 
productos). En cada unldad familiar, la 
gente responde a Ias prezuntas con mayor 
o menor resistencia. Per0 todos escuchan 
radio. 

-iSe h a  considerado el riesgo de que 
no digan la verdad? 
-Si. Per0 tenemos nuestra tecnica para 

defendernos. Ademas, la gente dice la ver- 
dad, porque es mas cbmodo. Por ejemplo. 
si, por aparentar otra cosa, arguien dice 
que escucha Radio Andres Bello, es facll 
saber si miente graci6.s a las preguntas sl- 
guientes. Si verdaderammte escucha esta 
emisora. debe saber por lo menos a que 
hora se transmite tal o cual programa, 
quiitn lo ausplcia, e.tc. Cuando titubea y 
se confunde, es evidente que miente. 
-LY en c&30 de que una emisora, anti- 

cipandose a una encuesta. realice una 
campafla en  su favor? 

-Estamos prevenidos contra esta posi- 
bilidad. En Valparaiso nos ocurri6 una 
vez alg0 asi, cuando Ralio Portales habia 
predispuesto el animo de 10s auditores en 
su favor a traves de una intensa campa- 
fla. Suspendimos la encuesta a 10s dos 
dias y adoptamos otro metodo. 
-6Y que ocurre cuando una emisore 

se adelanta a una encuesta, se.duciendo a1 
publico con regalos? Una cosa asi him 
una emisora santlaguina, que luego obtu- 
vo buen lugar en la encuesta siguientz. 
-Es mug dificil que una actitud de es- 

I 
1 
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TODAS LAS EMISORAS 
SE PARECEN, iPOR QUE? 

I_ ___- 
HOY HABLA HORACIO SALAS REYES: "NUESTRAS ENCUES- 
TAS SE LIMITAN A "FOTOGRAFtAR LA REALIDAD. EN MA- 

MAS POPULARES DE MAYOR CALIDAD". 
NOS DE LOS RADIODIFUSORES ESTA PRODUCIR PROGRA- 

t e  tipo influya en la encuesta. Su efecto 
e6 siempre tardio y lento. porque debe 
ejercer impacto primer0 en 10s propios 
auditores de la emisora, lo cual no signi- 
fica un aumento de sintonia. Por lo de- 
m8s. no es fkcil arrebatar auditores a otras 
emisoras. En este sentido, se puede seiia- 
lar que la reacci6n favorable del pdblico 
hacia una emisora (por esfuereos propios 
de Bsta) tarda dos a tres meses. El primer 
impacto es stempre dbbil. Citemas un 

--LY que piensa usted del aspect0 moral 
de este problema, del hecho de que sus 
encuestas hayan empujado a las radios a 
imitarse? 

-Nosotros nos atenemos a nuestra labor 
especifictl: sacanios una fotografia de la 
realidad -responde categ6ricamente. 
-LY a que atribuye usted esta situa- 

ci6n general? 
-El hecho de que 10s programas de in- 

ferior calidad tengan mayor Bxito obedece, 

ejemplo: el Show Efervescente de Radio 
Corporacibn. Salid a1 aire en agosto de 
1963 y 10s resultados favorables en cuanto 
a sintonia se verificaron lentamente. En 
octubre de ese afio tuvo un  pequeiio auge 
y recidn en enero de 1964 alcane6 su mayor 
sintonia. Hay que considerar tambien que 
el Show no ha cambiado en su forma. Si- 
Rue siendo el mismo. 

Saias Reyes nos indica asimismo otro 
detalle que confirma la objetividad de la 
encuesta: de Laas 26 emisoras santiaguina;s. 
nada m&s que 12 estkn suscritas a1 estu- 
dio. Nos asegura que varias de estas emi- 
soras suscritas no ocupan puestos e.n 10s 
estudios. "Ni siquiera figuran entre las 
catorce primeras -dice-. Es penoso tener 
que pagar y no obtener una menci6n en- 
tre las mks populares". 

Comentando 1as programacianes radia- 
les actuales, sobre todo el abuso de un 
mismo tipo de transmisfones, Salas Reyes 
opina: 

-La imitaci6n h a  conducido a una sa- 
turacidn. Creo que es m&s inteligenta 
competir en terrenos distintos. 

a mi parecer, a dos razones: a) el grupo 
popuhw es mks numeroso. repre~senta un  
55 por ciento de la poblaci6n. Por lo tan- 
to, predomina en cualquier encuesta. b) 
la falta de iniciativa de 10s radiodifusores, 
que no producen programas populares de 
mayor calidad, tanto en lo intelectual 
como en lo artistic0 y musictll. 

A continuaci6n, Salas Reyes nos cita un 
caso: el de Radio Andres Bello. 

-Esta emisora logra sintonia ea  Xos tres 
grupos que reglstra la encuesta, especial- 
mente en el alto (primer lugar) y rtn el 
intermedio (tercsr lugar). Tambih  figura 
en el popular (12.0 lugar). No se trata de 
que todas las emisoras Sean como la An- 
dres Bello, p r o  Bsta, con otras caracteris- 
ticas, podria ser un camino. Radio Andres 
Bello dtl la pauta en el nivr.1 musical. 
Otras emisoras podrian darla en otros ni- 
veles: radioteatro. informativos. etc. 

0. R. 

LA PROXIMA SEMANA: LUCHO SOUZA, 
HOMBRE DE RADIO Y PUBLICIDAD, HA- 
BLA DE LA6 PROGRAMACIONES. LAS 
ENCUESTAS Y LA PROPAGANDA. 

9 Helene Curtis 
pres en ta* 

SHAMPOO 

TODOS LOS SHAMPOOS 
EN UNO SOLO 

ESPECIAL PARA PEL0 
SECO 

REMUEVE LA CASPA 
EFICAZAAENTE 

SHAMPOO 

ENDIX DE 

P A R A  T O D A  L A  F A M I L I A  



“Es tan bueno -tan demasiado bueno- con Florencia y Pa-  
tricia, ws hijas, que ellas no lo toman en serio”, cuenta la 
mama. 

Bristol”, no es por 
ir de prisa ni  por 
deslumbrar, s 1 n o 
Porque satisface de 
ese modo un  suetlo 
de luventud. No ha- 
cemos ningun gas- 
to  excesivo. A veces, 
en las grandes oca- 
siones, fiestas o 
cumpleafios, me Ile- 
va a u n  gran res- 
taurante. 

-LPensaba usted 
que llegaria a ser 
el primer actor de 
6u generation? 

--Desde l u e g o ,  
uno de 10s prime- 
ros. Tenia una es- 
pecie de presenti- 
miento de ello. Sa- 
bia que, pese a su 
fisico, se converti- 
ria en astro tarde o 
temprano, pero yo 
le predecia mas iiieii 
una carrera teatrai. 
y, en realidad, ha 

tiempo ante 10s ojos obras maestras de 
la pintura y de la escultura. Sin embargo, 
no ha  podido acostumbrarse nunca a la 
pintura abslracta. Le gusta mucho la mu- 
sics, 10s clisicos, naturalmente: Bach. 
Beethoven, Mozart, pero tambien le gustan 
las canciones y toda esa floracion de jo- 
venes cantantes: Franqoise Hardy, Johnny 
Hallyday. Sylvie Vartan y otros mnchos. 

-&Que es lo que m h  le gusta en el? 
-Su franqueza. su buen humor, su ter- 

nura, sus gustos identicos a 10s mios. Nos 
gusta ir a1 campo con 10s nlfios, vivir 
libremente, sin sujeciones. Me gusta su 
personalidad, que es sumamente fuerte; 
su talento, del que estoy muy orgullosa. 
Tiene gustos muy sencillos. El triunfo y 
la fama no se le han subido a la cabeza 
lo mas minlmo. Es de u n  optimismo re- 
confortante. Cuando la8 cosas van mal, 
esta convencido de que no tarmdaran en 
arreglarse. Y, en efecto, siempre se arre- 
glan. 

-&Que le reprocha-usted? 
4 u s  coleras repentinas por una  mina- 

cia cualquiera. Siempre soy yo quien las 
soyorta. A1 prirlcipio eso me contrariaba 
mucho. Ahora he resuelto el problema 
dejandole que se calme solo. Hay que de- 

- -  v 

P O R  JACQUES BAROCHE 

-OM0 conocio usted a Jean-Paul? -4 4 -En un cabaret de Saint-Ger- 
( 9  main-,des-Pres. Trabajaba yo en- 

tollces como bailarina en un  ballet que 
hacia giras por el extranjero. E: era un 
actor debutante que iba en “tournees” tea- 
trnies por provincias con Annie Gtrardot, 
quien tampoco era muy conocida. Presen- 
taban “Medea”. Jean-Paul se desenvolvia 
dificilmeilte y corria tras las ocasiones 
que se le ofrecian de ganar algun dinero. 
Nos volvimos a ver a menudo, pero como 
camaradas. Lo que termino por acercarnos 
definitivamente fue la pelfcula de Marcel 
Cam6 “Les Tricheurs”, que rodamos jun- 
tos. A partir de entonces no nos hemos 
vuelto a separar. 

-&Que es lo que le gusto primero en 
817 
-Su gentileza. su manera de comportar- 

se, tan diferente de 10s dem&s. La mayor 
parte de 10s muchachos que yo conocia en 
la “banda” que frecuentibamos gusta- 
ban deslumbrar a las chicas haciendolas 
pasear en un  magnifico automovil. El se 
contentaba con su pequeno ciiatro caba- 
110s (que se averktba a menudo). Era fran- 
co. sincero, natural, sin sofisticaciones. 
Hay que decir que no ha cambiado desde 
entonces. 

-6Vivieron modestamente a1 principio? 
-Llevabamos vida de bohemios. Tenia- 

mos poco dinero. Jean-Paul no lograba ni 
un  papel aceptable. Y o  contaba con mis 
flacos ingresos de bailarina. Per0 eramos 
felices. Viviamos en una casa que perte- 
necia a 10s padres de Jean-Paul; muy 
buena gente. el padre, un  gran escultor, 
miembro del Instituto: la madre, pintora 
de talento; la hija, bailarina, como yo. 
Rea1ment.e. habia caido en una encanta- 
dora familia de artistas, una familia sin 
prejuicios burgueses, que me admiti6 en 
muy poco tiempo. 

--gCuBles son 10s cafnbios que ha. in- 
troducido la celebridad en la existencia 
de ustedes? 

-Somas felices en IO material, lo que 
desgraciadamente va en detriment0 de 
nuestra intimidad. Ademas, cuanto mas 
diriero se gana, mas preocupaciones se 
tieneii y hay que pagar mas impuestos. 

---& Jean-Paul triene mu‘chas necesidades? 
--En irbsoluto. La vida de estudiante sin 

dinero que conocio de joven podria rea- 
nudarla sin esfuerzo a l ~ u n o .  Si ha com- 
prado un xutomovil de lujp, un ”A. C. 

brillado m&s que nada en la pantalla.. Po- 
see cualidades de actor quo no ensairan. 
Actualmente, ems cualidades. a1 igual que 
10s canones de la belleza maasuliri.t, no 
son 10s mismos de antafio. Mi malido tie- 
ne algo mAs que fisico; tiene una presen- 
cia y una personalidad que saltan a la vis- 
ta, y mucho encanto. Hay quien ha lle- 
gado a decir que tiene una “fealdad de 
encanto”, definicion con la que no estoy 
de acuerdo, y a  que, si bien no es guapo, 
tampoco puede decirse que sea feo. En 
fin, guapo o feo, no le revelo nada si le 
dig0 que tiene mucho exit0 con toda la 
gente. 

--&No estk u n  poco celosa de todw la- 
mujeres honitas que Jean-Paul frecuenfh 
en 10s Estudios? 

cir que no duran ilunca mucho tiempo. 
Tras diez minutos de silencio, la colera ae 
apaga. Tambien le reprocho su deseo anor- 
mal de servir a la gente. su gentileza. ex- 
cesiva para con todos, gentileza que ter- 
mina por causarle perjuicio. 
 que clase de padre es? 
-Excelente, demasiado bueno. A veces 

da pruebas de autoridad, pero eso no du- 
ra mucho. Mis hijas. que tienen nueve y 
cinco anos, respectivamente, no le toman 
en serio. Se preocupa mas que yo por la 
salud de 10s ninos. Cuan’do nuestro iiltimo 
hijo, de 1111 afio de edad, tiene fiebrc, 
Jean-Paul se inquleta mucho. Llama en 

-Cuaiido empieza una pelicula me pre- 
gunto en primer lugar cdmo es su nueva 
pareja, que va a suceder entre ellos. Y 
cuando regresa por la noche observo si s u  
comportamiento es igual a1 de 10s otros 
dias. Si descubro algo anormal. me alarmo 
en seguida. Ha rodndo “El hombre de Rio”, 
con la pequefia Franqoi’se Dorleac, que es 
encantadora y deliciosa, pero no he teni- 
do miedo. Hay otras mujeres que consi- 
dero mas peligrosas. En primer lugar, co- 
mo puede usted imaginarse. Brigitte Bar- 
dot. Estuve muy inquieta cuando Clomot 
pidio a Jean-Paul que hiciera uu ensayo 
para “La verdad”. El ensayo incluia una 
escena de beso y de caricias en el cncr- 
PO. No era muy largo, pero podia bastar 
para desviar a un hombre de su camino. 
Y o  habia oido hablar de Brigitte, de sus 
aventuras. de sus amantes. 8 podia teiner 
lo peor. Pues bien, cuando “Bebel” reare- 
so por la noche, no vi el mis  minimtr 
cambio en su actitud. Me habia alarmado 
en vano. Pero creo que me habria inqule- “Cuando t iem que filmar con una actrlz 
tado todavia mas si se hubiese tratado n w  atructiua me pongo neruiosa -con- 
de Marilyn Monroe, pues era verdadera- i t a  ElodZe-, y POT la noche, cuando Ilega 
mente la mujer fatal. a casa observo s i  ha cambiado”. /Aqu i .  

--?,Cual es su cultura general? Bel~nondo  con Jeanne Yoreau en “Mode- 
-Es bastante somera. No era muv bueti rata Ca7Ltabile”.i 

alumno. Lee todo lo relativo a1 t&atro y 
ademas, de vez en cuando, novelas poli: seb‘uida a1 m6dico. “Tal vez sea una me- 
ciaies de la Serie Negrs, de James Hadley ningitis”, piensa. 41 final lo que sucede 
Chase o Agatha Christie. Se interesa tam- eS que @tan salierido 10s dientes. 
biez1 por las obras de cieiicia-ficci6n. 10s -;Le gllsta ser elegante e Ir hlen yes- 
viajes de 13s cosmonautas hacia la luna tido’? 
o 10s planetas. Entielide much0 de pintu- -La vestimenta no le preocuya mucho. 
ra, lo que no tiezie nada de extrano. ya Tiem predilecci6ri p t  10s trajes hlancos. 
que vivid toda su juventud en un am- Es en el una verdadera mania. Durante 
biente de artistits, donde tllvo todo el m o  de nuestros vlajes, en Venecia, habia 





ICE L T R: 
“OD10 LA SOLEDAD. ME 
VOLVERIA A CASAR“ 

POR VAZQUEZ VILLALOBOS. DESDE MEXICO 

taquilleras; era la estrella mejor cotizada. 
Per0 tambien su vida comenzaba a tor- 
narse violenta, demasiado escandalosa. 
Favorecida por la belleza y por la fama, 
se creia inmune a la adversa fortuna. Sin 
embargo, afios despues, en plena madurez, 
un doloroso acontecimierito la derrumb6 
de su pedestal: el conocido drama en oue 
eStuV0 mezclada EU hija Cheryl. 

En 10s ojos y en el rostro de Lana se 
reflejan las tragedias que ha vivido. Su 
mirada es casi siempre triste, aunaue son- 
rie con frecuencia, tratando de ocultar 
ese pasado que sale inconscientemente a 
flote. S U s  actos denotan la rebeldia que 
Siente contra si1 destino. En muchos mo- 
mentos se muestra orgullosa y violenta. 
Cuando llegue a1 lugar de la filmaci6n. 
que se realizaba en la cumbre de una 
montafia, el casa-trailer donde viajab& 
Lana Turner se habia descompuesto. El 
productor envi6 un autom6vil para lle- 
varla a1 lugar del rodaje y no retrasar la 
filmaci6n, pero la estrella se nego des- 
Pectivamente a bajar. Dijo que necesitaba 
dormir, y asi lo hizo. mientras el produc- 
tor reunia suficientes hombres; para subir 
a pulso hasta la cumbre el trailer donde 
viajaba la estrella. 

Esto no me caus6 la menor extraiieza. 
Son las reacciones comunes de las gentes 
que Ileqaron a la cumbre, y a1 derrum- 
barse quieren volver a ella, tratando de 
retexier las glorias pasadas. 

Por eso, mientras Lana sonreia ante un 
grupo de periodistas, no pude dejar de pre- 
guntarme: Lqu6 esconde Lana Turner de- 
trbs de esa sonrisa? iQu6 sombras, que 
misterios, que angustias hay en ella? To- 
das esas preguntas quedaron sin respues- 
ta, pues la estrella advirti6 de antemano a 

L encontrarme frente a Lana Turner A en  la hacienda de Mimiahuapkn -a 
doscientos kil6metros de la capital mexi- 
can&--, donde film6 1as dltimas escenas 
de la pelicula “Mil carai tiene el amor”, 
no pude menos que conmoverme ante su 
belleza trkgica. Porque, a pesar de que 
Lana ha pasado de 10s cuarenta afios (tie- 
ne 44), conserva acentuados rasgos de esa 
belleza que la convirtid en una de las m&s 
rutilantes estrellas de Hollywood, aunque 
tambien su vida azarosa fue siempre mo- 
tivo de cientos de reportajes sensaciona- 
listas, sucesos que no s610 conmovieron a 
Hollywood, Sin0 a1 mundo. 

En la dbcada de 10s ados cuarenta. Lana 
Turner fue bautizada como la chica del 
sweater”. Su inquietante silueta ilustr6 
1 s  portadas de las principales revistas ci- 
nematograficas del mundo. Fue la novia 
ideal de 10s soldados durante la guerra, 
y su fotografia, en ropas y poses provoca- 
tivas. adornaba submarinos, barcos y bom- 
barderos. 

En  ese tlempo las jovencitas trataban 
de imitarla. Era considerada el prototlpo 
de la muchacha norteamerlcana Gano va- 
rios titulhs por sus cualidades fislcas, 8 
algutios afios despues de haber iniciado su 
carrera, habia alcanzado su mOximo es- 
plendor Sus cintas eran abrumadoramente 

la prensa que seria indtil tocar u n  solo 
aspecto de su vida privada. que cierta- 
mente ha sido demasiado publica. Tratan- 
do de respetar en todo lo posible sus demos 
le formule unas cuantas preguntas mien- 
tras se preparaba a intervenir en una es- 
cena en la que debia aparecer a la usan- 
za andaluza, tocada con u n  sombrero cor- 
dobes y enfundada en un ajustado pan- 
taloncito gris y una blusa de seda azul. 

--dCu&l es su filosoffa de la vida? 
-La vida es muy variable, y hay que 

adaptarse a ella para poder vivir -respon- 
di6 pausadamente. 

--iCukles son 10s factores que aportan 

Lana sonrid burlonamente. I Hablarle a 
la felicidad? 

elia de felicidad! 
-Un pedazo de pan y un  gran vas0 de 

vino.. . -contest6. 
Mi siguiente gregunta fue sobre un  tema 

que ella conoce bien: 10s hijos. Sin em- 
bargo, preferi generalizar. 

-LSU opini6n sobre 10s j6venes de esta 
dpoca? 

4 a e o  que tienen muchos problemas Y 
necesitan que se les diga lo que deben ha- 
cer.. . -Su voz, antes tranquila, denot6 
excitaci6n--. Pero sucede -continu6- 
que cuando se les quiere dar consejos, se 
convierten en rebe1,des y no hacen cas0 a 
la gente mayor. Ellos creen saberlo todo Y 
piensan que uno s610 trata de amargarlos 
con las advertencias. 5610 despu6s com- 
prenden que estaban equivocados.. . Y o  
opino que 10s mayores debemos tener pa- 
ciencia con 10s j6venes y aconsejarles que 
vayan a la Iglesis y que pongan atenci6n 
a sus padres, a quienes deben ver como 
sus guias y consejeros. 

Quise saber si ella estP de scuerdo en 
que su hila Cheryl siga la carrera de ac- 
triz. 

-;No! -exclam6 la estrella-. De nin- 
guns. manera lo  aceptaria. La carrera ci- 
nematogrkfica es muy ingrata. No quiero 
que entre mi hija a1 cine. 

La forma de pensar de Lana Turner en 
este aspecto no nuede ser mas natural. La 
sola idea de que a su hija le pueda ocurrlr 
lo que ella ha  sufrido en came propia la 
aterroriza. Lana, favorecida POP su belleza. 

la fama y el dinero, siempre se ha refu- 
giado en su carrera. buscando una  segu- 
ridad. No encontr6 el amor, y su bdsque- 
da la llev6 de 10s brazos de un  hombre a 
otro. hasta tropezar con la tragedia en la 
persona de Johnny Stompanato. 

No  sin cierto recelo le preguntd si le 
gustaria interpretar su vida en el cine. 
Clef que su ~‘eRcCi6n seria violenta. S1n 
embargo. se limit6 a contestar simple- 
mente: 

-iNo! 
-?,Que es lo que mks desea en  el futu- 

ro? -continu&. 
-Pa2 Y tranauilidad. 
-&Consider& la posibilidad de volver a 

casarse? 
-La soledaci me angustia -contest6--. 

Espero que pueda volver a casarme. 
Lana Turner, la ex chica del sweater, la 

triunfadora de Hollywood, la fracasada 
cinco veces en el amor, jsigue creyendo 
en el amor! 

-Si tuviera oportunidad de cambiar al- 
gunas etapas de su vida, 610 haria? 

-No camblaria nada -respondi6 con 
firmesa-. Tengo fe en mi destino, en mi 
futuro. 

Comprendi entonces por que ha  sabido 
vencer las terribles crisis que ha tenido en 
su vida, y es que Lana tiene confianza en 
si misma. Esa confianza la hizo resurgir 
cuando todos la consideraban liquidada. 
Cuando ella vivid el momento mks doloro- 
so de su vida: el dfa que su  hija Cheryl 
fue llevada ante u n  tribuna!, por haber 
dado muerte a un hombre. iYo soy la 
culpable! -grit6 rtl jurado, con lkgrimas 
en 10s ojos-. iNo pueden culpar de nada 
a mi hija!“’. Por su parte, su hija Cheryl 
se limit6 a declarar: “Ese hombre queria 
matar a mi madre, y yo tuve que matarlo 
sin pensar en lo que hacia”. 

Aquellos sucesos llevaron a Lana a una 
agonia que parecia definitiva. Sin embar- 
go, se e.nfrent6 resueYtamente a su destino 
e inici6 una nueva etapa de su carrer?. 
filmica. Habia dejado de ser ”la estrella 
glamorom”, para convertirse en la .actriz 
Lana Turner. Un afio despues del funes- 
to  suceso en que se habian visto envuel- 
tas ella y su hija, Lana estaba filmando 
nuevamente. “Poseidos por el amor” Y 
“Secret0 de casada” son algunas de sus 
flltimas cintas. La que acaba de terminar 
en Mexico, Mil caras tiene el amor”, 
es la pelicula con la que se inicia como 
productora. Esto demuestra que sus decla- 
raciones son ciertas: tiene fe en su futu- 
ro. Las inquietudes y las ambiciones artis- 
tlcas no han terminado para ella; a1 con- 
trario se han acrecentado. Ahora Lana 
Turn& produce sus propias peliculas. 

-Estoy ya preparando mi pr6xima peli- 
cula -me iiiformb--. Se titular& “Mada- 
me X”. He adquirido 10s derechos de la 
historia y la producire por medio de mi 
propia compaiiia. 

~a compafiia productora de Lana Turner 
se denomina “The Tee”. No explic6 el Sig- 
nificado un  tanto extrafio de esa raz6n 
social. Sin embargo, narr6 el argument0 
de su pr6xima cinta, diciendo que se de- 
sarrolla en  una isla de uescadores, y trata 
sobre una mujer que pierde a su hija. Des- 
pubs de afrontar mdltiples problemas, Se 
dedica a la vida fkcil, pero, asqueada muy 
pronto de ese miserable ambiente, lucha 
nuevamente por sobrevivir con dignidad. 
Mks tarde, y en forma contradictoria, ter- 
mina internandose en  un  convento. Es en- 
tonces cuando encuentra a s~ hija. 

-El argument0 me ha  fascinado -dijo 
la estrella-. Es un  tema humano y sin- 
cero. 

En ese momento el director Alex Sin- 
ger llam6 a Lana para la siguiente esce- 
na. Ella se despidi6 con una sonrisa. Su 
silueta delgada, esbelta, se desplaz6 hacia 
el centro del ruedo donde estaban insta- 
ladas 1a.s camaras. y donde el sol caia a 
plomo. Ahi estaba Lana Turner, sostenida 
por una sola rn7.611: la fe en si misma. 
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I i CADA VUELTA 

/ 
I 
1 Autores: Rossi-Robifer. 

Int.: Paul Anka (Moa1 1963). 1 
Ogni volta ogni volta che torno I non vorrei non vorrei pih partir, 

I 1 se potessi restarmene qui. 

I Ho negli occhi 11 colore del marc 1 ho ne1 cuore i'azzurro del del, 
ogni volta che devo partire 

I io mi porto il ricordo di te. 

La mia casa 6 laggib I ma il mio sole sta qui 

1 tu sei il sole per me 
e non vorrei IO sal 
lasciarti mai pib. 

pagherei tutto I'oro del mondo 

I 
\ 
\ 
\ 

I 
1 
I 
I 

Ogni volta che devo lasciarti 
sentb tanta tristeza ne1 cuor, 
e mi resta soltando la gioia 
di pensare che un di tornerb. 

N MES y varios dias durd la gira U que, desde Ancud, en la surefia is- 
la de ChiloC, hasta Tacna, en el Pe- 
ru, realizb Ricardo Garcia (Premio 
Moai, 1962 y 1963), a1 frente de una 
caravana artistica que incluia a Luis 
Dimas y sus Twisters (Moai, 1963), Los 
Cuatro Cuartos, Gladys Briones, Car- 
los GonzBlez, Los Rockets, los cbmicos 
Nino y Katy y 10s fonomimicos Her- 
manos Ibhfiez. 

-Recorrimos en total 34 ciudades, 
con dos actuaciones diarias, y a veces, 
hasta tres -nos inform6 Garcia, 
quien perdi6 en la gira, m&s de cinco 
kilos de peso. 

Sin embargo, pese a la calidad del 
show viajero, Garcia y su socio, Juan 
Vhquez, cosecharon mAs aplausos que 
pesos. Las quejas del popular disc- 
jockey se pueden resumir asi: 

-Nuestra compafifa era un espec- 
thculo car0 (1.200.000 pesos diarios) y 
resultaba dificil de financiar. El pro- 
blema se acrecento con la escasez de 

L. D. y Y U S  T.. recorrteron Chile. E n  la foto, en YU actuacaon PW 1u buirr  u 'a ldorf ,  
de  Santiago, hace unos  meses. 

GARCIA Y SUS "BOYS" 
REGRESAN A CASA 
salas para actuar y el elevado monto 
de 10s impuestos. Por otra parte, pudi- 
mos sentir la falta de poder adquisiti- 
vo que afecta a la gente. En muchas 
localidades actuamos con poco publi- 
co. 

Pero, en todo caso, todos se divir- 
tieron bastante. Sobre todo en la fun- 
cion de despedida de la gira, realizada 
en la hermosa ciudad de Vallenar, en 
la provincia nortina de Atacama. Co- 
mo es sabido, en esa funci6n todo es 
permitido. Por ejemplo. cuando Car- 
los GonzBlez, que padecia de una afo- 
nia desde hacia una semana, pidi6 
previamente a1 publico que le perdona- 
ra 10s "eallos". sus comoafieros le lan- 
zaron- al" escenario una gallina. A Gar- 
cia tambiCn le hicieron su broma. A1 
aparecer ante 10s espectadores, vi0 que 
todo el mundo se reia de 61. DespuBs, 
descubrio el motivo: llevaba una lar- 
ga cola prendida en la parte trasera 
de su traje. 

**  GRACIELA MUNOZ V., de Villa Alemane. 
"La en*revi*ta d r  Isabel Adoms me hizo des. 

EN UN cdctel realfzado en el Hotel Crillon, tos directivos del Sello Phaltps 
presentaron 10s nuevos artistas nacionales del Sello Poludor a la gsnte de 
prensa y radio. Algunos de e'stos ya son conocidos, ?/ otros alternaban 21 sonreiun 

aor arimera vez a1 

-_ - - . - _ _  . . 
cubrir que es verdad e l  parecido de la can. 
ci6n ganodoro del Festival de ViRa del Mar. 
Justamente os identic0 a1 bolero "Ero y 
mas", que tenga en un LP por Olga Gui- 
I lot.. . Le incluyo la tetra para que se tome 
la molestia de entonar "Est6 de mas", y 
saldr6 e l  ontiguo bolero "Esa y mas". 

* *  ELVISLAND CLUB, de Valparaiso, refe. 
rente o Io reclnmocibn de unas lectorar en 
e l  N.0 1.738, responde: "Nuertro Depart.. 
menta de Correspondencia ha despachado el 
75 por ciento de 10s fotor y nGmeros poro 
e l  sorteo y o la brevedad posible derpocha- 
r6 e l  resta. Elvisland Club en ningrin mo- 
mento pretende moforse de lor lectores de 
la revista ECRAN. Encontramar atrevidas lor 
suposiciones de esas an6nimas admirodoras, 
ya que ahora mas que nunca necesitamos 
e l  respaldo de lo iuventud que est6 con 
Presley". 
* *  CLUB DE ADMIRADORES DE CECILIA, 
anuncia que re fundb el 5 de abril pasado 
y que seriona todos lor rabadar a 1.1 16 
horas en Bandera 576, an Santiago, rede 
del Club. Cuenta can la coaperacibn de Ra- 
dio Cervantes en su progromo "Recordando 
Cxitos juveniles". con un espacio 10s iueves, 
de 19.30 a 20 horas. Para e l  sabada 13 rea- 
l irar6 un bails para reunir fondos e iniriar 
IU labor benefice en dependenciar carcela- 
rias, horpitales y escuelas. Direcci6n postal: 
Carilla 4650, de Santiago (Chile). 
* *  EL FAN CLUB DE PAUL ANKA, de Val- 
parairo y ViRa del Mar, quiere expresor a 
la revisto ECRAN rinceramente 10s agrade- 
cimientos par el  hermosa trafeo abtenido por 
Paul Anka. Saludan atte., Violeta Mella, pre. 
ridenta, y Sara Orellana, secretaria. 
* *  VERONICA, de Taka: LNO Cree usted 
que Freria Sat0 tiene la vaz igual a Tina 
Vilches? Un grupo .de amigos tensmor una 
dircusi6n. Unor opinan que sC"y otror que 
no. iQuihn t ime  la raz6n? 



C O R R E O  DE BUENOS AlRES 
POR M I G U E L  SMIRNOFF 

LUCHO GATICA Y 
MAPITA ESPERAN 
S’u CUARTO 
HEREDERO 

OS teleespectadores bonaerenses ya L estan acostumbrados a que de vez 
en cuando aparezca en la pantalla chi- 
ca una cara que hace suspirar a las ni- 
rias, junto con una voz inconfundible 
que capta desde un bolero, no por an- 
tiguo menos romantico, hasta una can- 
cion ranchera o un tango. Per0 Lucho 
Gatica 10s sorprendio, agradablemente, 
aunque parece estar acostumbrandose 
a visitar la Argentina muy a menudo. 

La ~ l t i m a  vez, hace un par de sema- 
nas, trajo un obsequio extra: Mapita, 
deslumbrantemente femenina y muy. 
muy simpatica, aiiunciando a 10s es- 
pectadores la llegada del cuarto here- 
der0 Gatica para dentro de dos meses 
y medio, aproximadamente. Los espo- 
sos aprovecharon esta visita para pa- 

sear a sus anchas 
por la ciudad, com- 
prar cantidades de 
cosas y visitar o ser 
visitados por 10s mu- 
chos amigos que “Pi- 
tico” tiene aqui. 

Claro que tamhien 
hubo trabajo: Lucho 
intervino en una se- 
rie de programas en 
el  “Show Ika”, del 
Canal 13, despues 
que Cste vencio en la 
puja sostenida con el 
Canal 9 para traer 
nuevamente a1 popu- 
lar cantante a la Ar- 
gentina. Entre Dro- 
grama y progrima. 
el creador de “His- 
toria de un amor”, 
se dio mafia para 
dar el puntapie ini- 
cia1 en un partido de 
futbol, ser invitado 
de honor en varios 

L. G . .  con Luis  S u n d r i n t .  Mapita, f’i srcrelario d e  Sandrini v el actor Anoel Mauuiia. 
en un  camurin dP1 Canal 13  d e  Buenos 

otros. estar presente en el debut ra- 
dial de su compatriota Marco Aure- 
lio, y un sinnumero de otras activi- 
dades. No confirm6 ni desmintio las 
versiones sobre su posibla estableci- 
miento definitivo en Buenos Aires: mas 
bien dio la idea de que piensa consti- 
tuir una especie de familia internacio- 
nal, con casas en Chile, MPxico, Puer- 
to Rico y Espafia, y viajar de hogar en 
hogar con sus canciones, Mapita y - 
de vez en cuando- 10s nifios. Hablan- 
do de nifios: el cuarto debe ser varon, 
segun 61; Mapita dice que ya no tiene 
mayor importancia. 

Despues de sus actuaciones en la Ar- 
gentina, Lucho partio hacia el Brasil, 
donde estuvo por ultima vez hace mas 
de diez afios, y luego a Los Angeles y 
Mexico. Entre sus proyectos futuros es- 
ta el ir a Espafia, donde tiene contra- 
tos pendientes y otra montafia de ami- 

R .  F . .  la piotiwa de l  t a n y o  ur- €2 I .  con tntcgruntes de  l a  m’qur’sta t ip icu ,  com- 
gentino en Japdn. prando flores en  la capital bonaerensc. 

OS argentinos son bastante escep- L ticos en general, y aplican ese sen- 
timiento a1 tango en particular. Per0 
hace unos cuantos afios, hubo un acon- 
tecimiento que provoco sorpresas y en- 
contradas opiniones: surgio repenti- 
namente, visitando Buenos Aires, una 
cantante japonesa de nombre dificil: 
Ranko Fujisawa, que, sin embargo, en- 
tonaba la musica tipica bonaerense tan 
bien como cualquier nativo. Corria 1952, 
y 10s acompafiantes de Ranko pasaron 
desapercibidos: la orquesta que acom- 
paiio a la cantante estaba compuesta 
por elementos locales. 

crnharcro, i w v n  1117:i pspcrir rlr 

espias orientales, la compafiia de Ran- 
ko se dedico a observar y escuchar 
cuanta expresion musical hallaba a su 
paso. Ahora, doce afios despues, 10s 
argentinos escuchan asombrados a una 
orquesta tipica completa, la orquesta 
Tokio, con tres cantantes asihticos de 
tangos en un estilo un tanto mezcla- 
do, peso indiscutiblemente de calidad. 
Por supuesto, la misma Ranko esta a 
cargo de la parte vocal de las obras 
de mayor importancia, mientras que su 
marido, Shimpei Hayakawa, dirige el 
grupo. 

Como la gira incluw t a m b i b  Chil?, 
1 0 c  ~,?rit1721: 11 * -  lendran su cpoxtuni- 

canto 

Awes. 

gos, y volver a la tierra azteca para 
otro ciclo de television, antes de retor- 
nar  a la parte sur de America. 

En Buenos Aires, 10s unicos proble- 
mas serios se presentaron con la cafitt- 
ria de agua del hotel donde se aloja- 
ban: la instalacion comenz6 una serie 
de rugidos nocturnos y una especie de 
concierto diario que desesperaban tan- 
to a Mapita como a 10s encargados de 
resolver el extraiio problema, que se 
dieron por vencidos despues de larga 
lucha: Gatica y seiiora debieron acos- 
tumbrarse a que las artefactos sanita- 
rios funcionaran a1 rev&. iHasta so- 
portaron una inundacih,  que de todos 
modos no lleg6 a1 dormitorio!. . . 

Como siempre, Lucho deja el grato 
recuerdo de su simpatia (y la de Ma- 
pita), y el deseo de volver a verlos otra 
vez. 

JAPONESES TOCAN 
TANGOS ..., Y BIEN 
dad de juzgar esta curiosidad musical. 
La historia de estos musicos es una 
demostracidn de esfuerzo y energia, y 
no renos  de voluntad: el bandoneo- 
nista aprendio, en cuatro dias de esta- 
da en Buenos Aires, mas de 600 pala- 
bras en castellano, sin dejar de lado, 
por cierto, su trabajo. Las presenta- 
ciones incluian hasta cuatro sesiones 
diarias, y ademas tuvieron tiempo pa- 
ra grabar dos albumes. Como si fu8- 
ra poco, hicieron giras relampago a1 
interior del pais y a Montevideo; pre- 
sentaciones en T V  y teatro; y hasta 
en la boite del Hotel Crillon, donde 
observaban divertidos 10s esfuerzos de 
la anunciadora por pronunciar correc- 
tamente sus nombres; a1 final, ella de- 
bio recurrir a aprenderselos de memo- 
ria v recitarlos como un Doema en la 
escukla. 

La orquesta Tokio ha sido muy bien 
recibida en Buenos Aires, y creemos 
que 10s aficionados a1 tango en Chile le 
brindarhn tambien cordial acorrida, s’a 
que a d e m b  de ser curiosa es una bue- 
na expresion musical. De todos modo, 
el grupo visitark otra vez Sudamereri- 
ca el afio proximo, y probablemente 
haga tambien mas grabaciones, casi sin 
acento. Indiscutiblemente, una nota 
mrly p~nto~‘wrn  rn c! pniiorantn I I I I \ : .  
rRI en csta parte del mundo 
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0 ROCK Hudson ha estado acompaiiando a 
Gina Lollobrigido a varios estrenos y fiestor 
en Hollywood. Yo la gents est6 diciendo: 
"Ai6, jun nuevo idil iol" lncluso hosta se as- 
pecula oue Gina so divorcioria de su esposo 
Milko Skofic para casarse con el apuesto i lc. 
tor. Esto es lo que lor afectodor dicen: 
"Cuando termine esta pelicula, "Strange Bed. 
fellows" (Extrafior compaiieros de coma) - 
aclora Gina-, me vuelvo a Roma con mi  
erposo y mi hiio. He estado casada durante 
15 miios y pretend0 continuar igual. "Rocket. 
to" os un buen amino. No le guston mucho 
10s fiestas, pero ha sido amoble a1 acompo- 
Rarme a distintos Iugares." 
0 1 Y  QUE cuentp "Rocketto"? Contesta con 
otra pregunto:  hay alguna otra monero 
de decir "somos 1610 amigos"? A IO que 
la dama con quien Rock estaba almorzando 
replicb riendo: "Yo saber que no". 110 do- 
ma? Marilyn Maxwell. 
0 GEORGE Peppard parti6 a Israel sin con- 
tarle a nadie ., a nadie except0 a su chi- 
ca, Elizabeth Ashley. Pero nadie. ni siquiera 
Elizabeth est6 bien seguro de por qu6 parti6 
a ese pais. George porece una persona tmn- 
quila. Pero, en reolidod, es muy inquieto y 
no puede quedarse mucho tiempo en un 
Iugar. 
0 EL propio Duque de Windsor har6 parte 
de la narracibn en el documental sobre )us 
memorios que est6 haciendo Jack Le Vien en 
Londres. La pelicula se llama "The King's 
Story" (La historia del rey). Su Altera Real 
recibirb un grueso porcentaje de 10s gonan- 
cias que obtenga el film. 
0 WARREN Beotty visitor6 a Leslie Caron en 
Jamaica antes de volar a Varsovia para ha- 
blar a Ids estudiantes polacos sobre "La OC- 
tuaci6n en cine al estilo norteomericano". 
Warren va en misi6n especial, respaIdado 
por el Servicio lnformotivo de Estados Uni- 

0 JOAN Crawford t ime  que dar una bofe. 
tada a su compaRera Bette Davis en su pe- 
liculo "Hush, Hush, Sweet Charlotte". Si us. 
tedes recucrdan, Bette tuvo que pegar a Joan 
en " ~ Q u &  pas6 can Baby Jane?" la mo- 
raleja ea: "Nunca le pegues fuerle Q tu com- 
pairera de actuoci6n. Podria tocarle el turno 
a ello en la orbxima pelicula." 
b LAUREN Bacoll est6 tomando Iecciones de 
canto. Obietivo: coprotagonizar una comedio 
musical en Broadway con su esposo Jason 
Robords Jr. Me diio: "Estudi6 donxo durante 
doca airor. Ahoro quiero marfeccionar mi  voz. 
Jason tiene hermssa voz Lsabia?" Lauren se 
ve muy hermosa. Juro que est6 igual a lo 
primera vez que la v i  en Hollywood, cuando 
lleg6 a protogonizar, con Humphrey Bogart, 
"Tener o no eerier". 

NADIE sabe qu4 sucedi6 durante la f i l- 
macibn de "Lilith", entre el director Robert 
Rossen y Warren Beatty. Per0 ahora que la 
pelicula esta prbxima a estrenarse, Mr. Ros- 
sen declarb aue nunca m6s horb un f i lm con 
Mr. Beatty. Para defender a Warren dirC que 
a veces 10s mejores actorer son 10s m6s dif i -  
ciles de manejar. Se preocupan de todo. 
Quieren que e l  di61ogo sea correcto, etc. Se 
fi ion en todos 10s detolles de un film. Y 
por cierto, esto troe dificultodes con el direc- 
tor de la pelicula. 
b DESPUES de 060s de protogonixat en un 
escenario londinense y neoyorquino "Stop the 
World, I Wont to Get Off" (Poren e l  mun- 
do, que quiero baiarrne), Anthony Newly no 
quiso hacsr lo versidn filmico. Rechar6 200 
mi l  d6lores. Ahora $0 ofreci6 el papel a Nor. 
man Wisdom, popular c6mico del cine in- 
g l h  
b SE cuenta que un productor planea Ilc- 
var o lo pantolla la vida de Harold Lloyd 
con Jack Lemmon interpretando 01 famoso 
cbmico de ontoiro. 
o EL damingo 7 de iunio se realiz6 el reci- 
ta l  pottico de Richard Burton y Elizabeth 
Taylor en el Teatro Lunt-Fontonne, de Broad- 
way. La velada so llarn6 "World Enough and 
Time" (Mundo y tiempo suficiente), parte de 
un verso de la "Oda n una amada timida", 
de Andrew Marvell, uno de mis poemas fer. 
voritos. 
0 MARLENE Dietrich encontb o 10s sovi4ti. 
COS durante su presontocibn en Mosc6, pese 
o que no quiso contorles sarrcionw pn rum 
ni tampoco 'lili Marlent.'. 

dol. 
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COPRODUCCION SOVIETXCO-NORTEAME- 
RICANA. Por fin comenzark a filmarse la co- 
produccibn sovibtico-norteamericana "Meeting 
at a Far Meridian" (Encuentro en un meri- 
diano lejano). Un grupo de cineastas sovi6ti- 
cos --entre ellos, Igor Talankin, Sergio Guera- 
simov y Teodoro Provorov- via16 a Nneva 
York, para comenzar la labor conjunta. La 
pelicula se inspira en la novela de Michel 
\?'ilson. 

MELINA A&TA A LOS SUECOS. Qran con- 
mocion se produjo en Estocolmo a la llega- 
da de la actrlz grlega Melina Nercouri, invi- 
tada por el embajador grlego pala visitar Sue- 
cla como embajadora no  oficial de arecia en 
las' festividades de la Semana Griega. Duran- 
te tres ciias seguldos fotografias y 10s co- 

iNuevo idilio?: Jacqwec 

mentarios poco ortodoxos de la estrella aobre 
el amor y el matrimonlo aparecieron en I n  
primera plana de 10s diario.s suecos. Se hlzo 
una exhibicidn especial de "Nunca en do 
mingo". Melina dio el puntapi6 inicial de ui 
importante partido de futbol. Llep6 a la cnn 
cha e n  helic6pter0, mientras 10s 35 000 esper. 
tadores del estadlo la recibian entonandl 
"Nunca en Domingo". 

JUDY GARLAND PIFXADA EN AUSTR.4LIi 
El pdblico que acudib a aplaudir a J u d y  Gar- 
land en su presentacibn en Australia cam- 
bi6 10s vitores por pifias, cuando la cantante- 
actrlz aparecib, por fin, en el escenario del 
teatro con un retraso de easi dos horac 
Cuancio la estrella, afligida, comenz6 a dar 
explicaeiones, alguien le grit6 desde la pla- 
tea: "iSirvete otro cofiac!" Los espectadorrs, 
furiosos, no aceptaron las explicaciones de la 
estrella, y pidieron que se IPS devolviera el 
dinero de la entrada. Posteriormente, Jud! 
Garland fur internada en un hospital, vicli- 
ma de un ataqite. El medico que la atendid 
re neg6 a explicar 10s motivos. 

LOTRO IDILIO? Durante el pasado Festl- 
val de Cannes, la pareja m&s unida y afectuo- 
sa fue la forinada por Georgia Moll, la encnn- 
tadora italiana, y el franc& Jacques Charrler 
Georgia viaj6 a1 Festival para la piesentarlon 

DETECTIVE DE CAPA Y ESPADA. 
una escena de "Murder Ahoy", otra 
la polzczal de Agatha Cltrzsfie, la vet 
actrtz znglesa Margaret Rutherford, de 7 2  
afios, deb? qostener un duelo a espadas 
con Wzllzam Mervyn, e n  el puente de u n  
barco de la Armada Este t i p 0  de escenaq 
necesitaria un "doble", pero Margaret no 
lo permzte. Tom6 Zecciones de esgraina eon 
Rupert Evans, famoso esgrzmzsta, para ha-  
cer ella misma la escena. En la pelicula, 
otra uez Miss  Rutherford interpreta ai 
personaje Maas Marpl?. 

Si no hubieramos tenido que entrar a la 
Univerral pasando por 10s majestuosos edifi- 
cios que serialan una nueva era para el vete- 
ran0 estudjo, nos hahriamos creido transpor- 
tados a1 pasado. El pasado no vueive, y, sin 
embargo, ante nosotros teniamos a Barbara 
Stanwgck con Robert Taylor. P, para comple- 
tar  la W11sibn'~ con ellos estaban Gloria 
Swanson .v Cesar'Romero, ron el mismo gla- 
mour de entonces. Robert Taylor sigue sien- 
do un astro de primera magnitud; g Barbara 
Stanwyck, con su hermosa cabellera platinada, 
es aun mas bella g ni&s escultural que mu- 

chas de las nuevas primeras figuras de la pan- 
talla. 

El veterano productor y director William 
Castle 10s ha juntado una vez mas, para f i i- 
mar su pelicula "The Night Walker" (El pa-  
minante nocturno). 

-Me consider0 muy afortunado -nos dlce, 
mientras nos acompafia a la mesa donde no5 
esperan las luminarias-. &Que mhs pupdo 
pedir que tener esta pareja como protagonis- 
t a  de mi drama? Tanto a Barbara Stanrryck 
como a Robert Taylor les ha gustado mucho 
el guibn, y la prensa confirma, con su reac- 

mt- 
wyck. Nunca trabajaron ante las cicmaras narias de sus tfempos: Barbara Stanzoyck (k- 
mtentras estuvferon casados. quierda) y Gloria Swanson. 

n 



asfstfd gran n&mero 
amblente teatral h’h- 

“El desprecfo”, donde actu6 a1 su pelfcula 
lado de Brigitte Rardot (ex esposa de Cha- 
rrler). En ciianto a Chariier. estabe descan- 

antes de empeaar a filmar “Flew dc 
(Floi de luna),  donde comparte uhlca- 

Christian Maiquand. “El pa- 
lp. cinta estnria ideal para 

~ ~ l n :  ” confi6 Jacques a 10s peiiocllstas. 

1 

ri6n,, que “dsta es la mejor manera de em- 
pezar una pelicula”. 

Docenas de luminarias, directores y produc- 
!ores asistieron a1 c6ctel para festejar a 10s 
istros, que, luego de muchos afios, vuelven a 
Umar juntos. Despu6s, ruando pudimos estar 
in momento a solas con la encantadora Rar- 
m a ,  nos dijo: 
-No vaya usted a pensar por un momento 

lue Mr. Castle nos ofred6 a Robert y a mi 
os pape1e.r centrales de “The Night Walker’’ 
olamente por nuestras relaciones personales, 
‘n el pasado. Primer0 me hizo leer el gui6n 
de gust6. Entonres, me dijo que le p a r e d  
[ue “Robert serfa ideal para el papel del pri- 
ner actor, y me pregunt6 qu6 me parecia si 
rabajisemos juntos. Le contest6 que Robert 
)staria muy bien en la pelicula. ;Es un gran 
ictor! En cuanto a mi reacci6n personal, ;me 
mad6 mucho volver a filmar con 61! Sin em- 
largo crei que 61 y su esposa debfan decidir 
i tribajkbarnos o no en la misma pelicula. 
,a vez siguiente que habl6 con William Castle 
‘a estaba firmado el contrato. Me agrad6 mu- 
ho leer las amables frases que me dedic6 
Lobert Taylor a1 dirigirse a la prensa. Espe- 
ialmente a1 decir que yo era una verdadera 
irofesional. El tambiPn lo es. 

Robert Taylor parecia atin mas entusias- 
nado que Barbara Stanvgck cuando nos 
Icerearnos a felicitarle. 



s 
L ESTRENO de “Todos en Paris conocen.. .”. en el Teatro Opera, significa para esta 

impact0 artistic0 distinto y sorpresivo. 
Durante mas de once afios desfilaron por si1 escenario destacadas vedettes inter- 

naclonales (Xenia Monty. May Avril. Egle Martin, Alicia Marquez, Ethel Rojo Blan- 
quita Amaro) , artistas comicos (Don Pelele. Verdaguer. Tito Lusiardo. Manolo G&nzkkz 
Firulete, Eugenio Retes) v un elenco de decenas de buenas mozas coristas. A esto habii  
que axregar 1117 equip0 humoristico permanente (Iris del Valle. Gabriel Araya. Chito 
Morales. Pepe Olivares). 

Con la modalidad de las revistas musicales (una cada mes). el Bim-Bam-Bum for- 
m6 Y conquist6 si1 propio publico. Per0 a la vez habia caido en una rutina inevitable. 
Buddy Day, “mandamks” de la compafiia. comprendiendo que era necsesario cambiar de 
camino, se decidid a montar otro tipo de espectkculo: la comedia musical. El primer 
paso, que constitup6 una transiclbn hacia la nueva modalidad, fue “Buenas Noches, 
Santlago”. una revista argumentada, de Ricardo Montenegro y Francisco Flores del 
Campo. 

Buddy Day dijo entonces a 10s reporteros: “Me arriesgo a perder publico y dinero, 
porque una comedia musical representa un esfuerzo much0 mayor y mas car0 que una 
simple revista”. Per0 la buena acogi’da del pdhlico a “Buenas Noches. Santiago” (tres 
meses en  cartelera) demostrd que no estaba equivocado. y que valia la pena dignificar 
10s espectkculos frivolos. 

Ahora. con el f in de las viejas revlstas, las vedettes tendrkn s610 su oportunidad 
cuando la obra lo requiem: las coristas hsn debido emigrar a otros shows, y 10s cbmi- 
cos se han incorporado preferentemente a la labor radial. 

En estos momentos se ensaYa,,la obra que debera estrenarse el 12 del presentg 
mes: “Todos en Paris conocen.. . comedia musical escrita por Luis Novas Terra 
(libreto) y Enrique Almada (mdSiCk). Si1 estreno en Montevideo (1959) constituyd un 
triunfo de taquilla. Y otro tanto sucedi6 en Buenos Aires (1960). con Gloria Guzman en  
el papel estelar. Tambien se anuncia st1 pr6ximo estreno en Brasil. 

Para asegurar su exito en Chile, Buddy Day contrato a1 director urugiiayo Juan 
Jose Brenta. el mismo que tUVo a su cmgo el montaje de la versidn de l’a Compafiia 
de Teatro Moderno en su pais. Y para integrar el reparto ae seleccion6 a nueve 
actores y cantantes, que tendrkn a su cargo 10s once personajes de la obra. 

La obra es de un joven autor teatral de origen aleman. Se llamaba Ludwig Neu- 
Iaender, quien se radic6 en Uruguay, doiide se dedic6 a la tmducci6n de obras teatra- 
les europeas, y a estrenar las suyas propias. Ps-o lo primer0 qu,e hizo fue traducir su 
nombre a1 espafiol. Luis Novas Terra, Y adoptar la nacionalidad uruguaya. 

La obra. en dos actos, y amenimda por 15 canciones y bailes. narra las peripecias 

F -I sala. tradicional refugio de 10s espectkculos revisteriles del Bim-Bam-Bum, un 

de Madame Mllene por ~ n g e s a l  a1 clrlo 
La dama p e  en vida la duefia de varias 
casas de vida alegre” en Pi.ris, y debe 
rendir cuenta. a su manera de su  pasado 
Los kngeles qUe la rodean la ayudan en 
la tremenda talea de convencer a Sa11 Pe- 
dro, motivando asi ingeniozas situaclones. 

Carmen Barros, conocida protagonista de 
“Esta Sedorita Trinl” y “La Pergola. de laS 
F’lores”. desempeiia el papel de Madame 
Milhe.  mientras sus Bngeles estAn a cnr- 
go de Teresa Molinari, Betty Ekta, Eliana 
Vidal, HBct,or Noguera. Jaime Vadell y Tlto 
Mery. El veterano actor Justo Ugarte. tam- 
bien recordado personaje di. La PBrgola 
de las F’lores”, es San Pedro. Gonzalo Pal- 
ta, Orlando Andreu y Fresia Astica se en- 
cargan de 10s papeles restantes. Betty Ele- 
ta, coreografa argentina con varios axios 
de labor e.n el Bim-Bam-Bum. es, ademis. 
autora de la roreografia. la escenografia y 
nl vestuarin. 



I P  S 
NO: 1958. Tema: Una eleccidn presi- A dencial. El personaje central: U n  can- 

didato que posee las mejores virtudes, es 
soltero y se protege de 10s resfrios en pleno 
verano. Tiene uii apellido corriente: Guz- 
m8n. Sus partidarios comprenden que es 
dificil hacer triunfar a un  hombre con 
tales caracteristicas y contratan a una  ex- 
perta en propaganda, Hildegarde Meyer, 
una fria y severa alemana, para que edifi- 
que el mito que ha  de llevarlo a la Prime- 
ra Magistratura. La publicista sefiala: 
“Con un  hombre ai, que no tiene una 
duke  mujerclta a su lado, y no se atreve 
a deck discursos. ye preseiita u n  gran pro- 
blema. Hay que convertirlo en una figura 
atractiva para el mundo femenino. A este 
hombre hay que transformarlo de pies a 
cabeza y. sobre todo, casarlo.” Planteadas 
asi las cosas, la trama pasa a desarrollarse 
en dos actos repletos de situaciones satiri- 
cas y humorfsticas. 

Presidente”, original de Miguel Frank (11- 
breto) y Ariel Arancibia (mdsica), que 
Silvia Pifieiro estrenara en el teatro que 
lleva su nombre, a mediados de este mes. 

La rubia y talentosa actriz chilena, en- 
carnando a la publicista alemana, y Char- 
les Beecher, en el papel del candidato cl- 
tado, encabezan el reparto, que incluye 
ademks 10s nombres de Violeta Vidaurre, 
Mdnica Araya, Pepe Guixd, Archibaldo La- 
renas, Cecilia Soler, Mary Moore y otros. 
En total, considerando papeles secunda- 
rios y bailarines, 35 personas en escena. 

La obra fue escrita por Frank en 1957, 
inspir8ndose evidentemente en las eleccio- 
nes presidenciales de 1958. Sin embargo, 
por razones propias de la actividad teatral, 
el texto durmi6 en el escritorio del autor 
durante varios afios, hasts que, con moti- 
vo de las n u e v a ~  elecciones, a realizarse en 
septiembre de este aiio, se present6 la 
oportunidsd de reactualizarla. 

Frank sacudi6 el polvo del libreto y. 
considerando que el personaje central (que 
guarda directa relacidn con el actual Pre- 
sidente) estaba pasando de  moda, le agre- 
go ciertos detalles vinculedos a1 momento 

Miguel Frank, autor y director de “Mi 
Querido Presidente”, aparece, con bufan- 
da, explicando el papel de carididato pre- 
drdencial a Charles Beeclier. Ariel Arancf- 
bia, autor de la mdstca, obseraa. 

Tal es la comedia musical ”Mi Querido ’ 
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presente. De este modo, surgieron otros 
tres candidatos, que no ocultan su paren- 
tesco con 10s que en este instante postu- 
lan. Hay uno, por ejemplo. que lanza es- 
pectaculares discursos para anunciar que 
men ta  con el voto de 600 mil mujeres, 
crehndole, poi- supuesto, un problema a1 
candidato soltero. 

Frank, que dirige la obra nos sefiala la 
importancia que tiene el principal perso- 
naje femenino interpretado por Silvia Pi- 
fieiro: 

-En ella se basa gran parte de la accidn. 
Como persoiiaje tambidn sufre un proceso 
de transformacidn. A1 comienzo es una  
mujer fea, per0 posteriormente se tornara 
en una dama espectacularmente elegante 
y bella. Termina caskndose con el candi- 
date, cuando dste asume el mando presi- 
dencial. 

A traves de la obra. el pdblico podr& 
escuchar una decena de canciones, seis do 
las cuales son interpretadas por Silvia PI- 
fieiro, incluso u n  ddo con Beecher. Asi- 
mismo, Rosita Salaverry (coredgrafa de 10s 
especthculos del Canal 13) ha montado 6 
n ~ m e r o s  de baile. La escenografia y el ves- 

tuario pertenecen a Fernando Co1ir.a. Co- 
mo referencia al alto costo del montaje. 
Frank nos informa: 

-En la obra hay un  desfile de modelos 
originales de Christian Dior, cedidos por 
la Casa Gobelinos. Tambien se utilizan 6 
decorados diferentes. 

Finalmente, tanto Frank como Ariel 
Arancibia nos sefialan que con esta obra 
culmina su actividad en el genero teatral- 
musical. Frank estreiid hace afios su pri- 
mera comedia musical de camara. “Tiem- 
PO de Vals” (1952), con Lilianette de pro- 
tagonista, y hace pocos dias, ”Hola Mu- 
chachos”. con canciones de Eduardo Ca- 
sas, en el teatro Talia Arancibia colaboro 
en la comedia musical “A Veces Estudia- 
mos”, de Rodolfo Soto y Tito Lederman, 
presentada por 10s alumnos de la Uni- 
versidad Catdlica. y pflrticip6 en “El Mago 
Musical”, espectitculo popular, escrito jun- 
to a Rodolfo Soto, y dado a conocer du- 
rante un  clksico universitario. 

Salvia Pifieiro: se aleja del centro para ca- 
vilar sobre su papel; una experta publicin- 
ta europea. 



En hermeticos envases 
I transparentes: 

0 LANGOSTAS 
0 FILETES DE MERLUZA 
0 CONGRIO- 
0 LOCOS 
0 LANGOSTINOS 
0 CAMARONES 

Frescongelados ROBINSON 
CRUSOE, con todo su sabor 
natural. 
Exijalos en Super  M a r k e t s  
'i A I m a c  " , Supermercados 
"Un icop"  y en las mejores 
Rotiserias. 

Son mas ricos porque son 
legit imos. 
Son mas econ6micos porque 
se aprovechan integramente, 

Solicite su recetario a 
Casilla 127, Vifia del Mar, 
indicando nombre y direcci6n. 

FRESCONGELADOS 

LEGITIM0 
GUSTO.. . 

1 :  
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TE PARA DlEZ CON LEO DAN 

CON 
UN AST 

IEZ lectores de ECRAN, selecciona- D dos por sorteo entre 10s que en- 
vian el cupbn respectivo, participaran 
en la reunion que nuestra revista ha 
organizado con el joven cantante ar- 
gentino Leo Dan, uno de 10s m b  des- 
tacados intCrpretes de 10s ritmos ju- 
veniles del momento. 

Leo Dan, creador de una serie de 
Cxitos ("Dulce Cristina", "Fanny", 
"Celia", "Marisa", "Maria Isabel" y 
otros), se presentara en Santiago y 
Valparafso, 10s dias 28 y 29 de este 
mes, especialmente contratado por Ra- 
dio Mineria. El artista, cuyo verdade- 
ro nombre es Leopoldo Dante TCvez, 
tiene 20 aiios de edad y canta desde 
que era niiio. 

Debido a1 poco tiempo que Leo Dan 
permanecera en Chile, el encuentro de 
10s lectores con el cantante se limi- 
tar6 a una breve nunque grata reunion. 
en la que, en todo caso, se le plantea- 
ran las preguntas que 10s invitados 
deseen. 

;GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozce su luerti 
piesente y futura, teimine con SYS c0nfIictos, cmoeiendo lo qui 
le depsrs el porvenir. iTiene mala suerte en el amm? (Lor ne 
gocias no mnrchon bien? (Est4 derorientado? (Nerv iw?  (Ha) 
conflictoa en ou hogar? iMntrimonior mal avenidos? (No tienf 
voluntad? ?Le falta confianrs en si mismo? Envie JU fechr 
de naeimiento y R vuelta de correo recibirl au h o r k o p  con uni 
amplis orirntaeirin. SOLICITE CATALOWS D E  JOYAS SIM 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E  CIENCIAI 
OCULTAS. Envie E" 0,ZO en e ~ t a m p i l l a ~  de rom(.o para su eon- 
testacron. 

A LA SANTA [RUZ DE CARAVAlA 

*[ Quien posen esia reliquia sdquirirl un 
gran poder para s i  y para 10s que le .o- k%d dean. coilsigulendo EOnqULItsr fortuna, 

, .  . 
gcneracioner presentes hsn hecho de es- 
ta crux el dmboio de la piednd. el amor y 
le macrrordia; quien ten@ fe en la in- 
fluenem de 18 Ssnp Cruz de Csravacs 
ha de tener un futuro lleno de satisfac- 
E I O O L ~ ,  libre de la mdq influencia de lor 

dor hienestar, trsbajo y fortuna, aiempre 
1" sea ussas para nobler propbsitnn. Prererva de todon 101 peli- 
rloi a hombres, mujores y nibor. Confeccianeda en Line plats 

enemlgos. puer prOpOrciOna B SU POSee 

alemane. su precio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E" 7.00 

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL DE 
1 LA HECHICERIA ANTIGUA- Reee- 

tes reneillbiman para triunlsr en toda em- 
press. Para triunler de una n v d .  SCXtlkgiO 
de 18 Piedra Imbn. Para dominar a 101 
hombres. Para eltar hbre de espiritu y 
dormir tmnquilo. Pnra reconciliarre con PI  
novio. El talismln de Venus eomo protec- 
tor mar~vi11oso de 109 enemorador. Pars 
dominar B lap personas. Pera evitar el de- 
60. PARA CONSEGUIR SUERTE EN 
E L  JUEGO. Para apresurar cssamientm 
El arte de embrujsr empleendo figuras de 

:em. Pnra llamar 1. suet-te y librnrse del mal. Sahumerio mars- 
i i l lo~o contra malcficios. Otan6n para ganar en el juego de 11 
Loteria, etr. Su piecio ............................ E" 4 

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- SeaGn 

' 

bm6fro mite el cud nads se resiste. La natursleza ha concen- 
t i d o  esa fucrra mvisible en 18 PIEDRA IMAN. en benefic,io 
de !a vide humane. Caiita de metal con 2 piedras de ,man 

MEDALLA D E  SANTA ELENA, Santa Ele- 
na. protectom de 109 hogsrer, concede grsrias 
B 10s desventurador que lleran red de miwtcor- 
dia. Para atreer RI amor ausente y recuperar el 
amor perdido. Es un verdadero lenitivo de sen- 
time menoapreciado por un amor. 
Precio de la medalla de pleta . . . . . . . .  E' 7 
LA ESTRELLA D E  DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOMON,- Estrella de seis puntas, formada 
por don trilngulos equilateras cruzados, eits fi. 
gura represenfa el unrverso y $us dor temarios. 
Dios y Is naturalem y a le cud 10s cabalistas 
embuyen gmndes virtudes que han heeho de 
elin unn rellquia para lo  nlerte, veneradn con 
BmOr en tadas partes del mundo. Simbolo del 
poder y de In sobiduria. 
Emella  de David, en plsta. precio . , , Eo 7 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E" 10,OO 

- 
E L  PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magia de 10s Perfumea) - Su per- 
fume astral favorable en el Zodzaeal: srmoniza 
con su tmmeiamento Y realza su neduccdn En 

Imiga. El m4gico aroma del Perfume Zodiacal es mmo una ra- 
liaci6n que emans de 'in ser, coma un flutdo irresistible que le 
wrestis a una en su eotelo. iCuintas personas han zido amadar 
,si, grarias A In potenria de este perfume! Muchos amorer han 
imido bajo la sutil magla de este aroma. El perfume poree tnm- 
,i6n una extraordinarin potencia rvocadora. Una de sus muchar 
,ualidedes es la de evocar 10s recuerdos; 10s olore~, lo  m s m o  
p e  In mirsica, estln intimamente reiaeionildor con detetminadas 
eminscencisr. Rccuerdnn lugares queridos. eeontecimientos era- 
os, emmiones fuertes. El us0 constante del Perfume Zodiacal 
ambie la peinonniidad, permite t e n s  Cxito en amorei. I I C ~ O E I O E ,  
rabsjos, etc.. porqiie strae 1.w eimpatias de quien le interesa y 
lace que Ie",recueiden con agrado, ye que es imposible olvidar 

B una persona EUYO perfume mprewmb Lor 
cxquinitos areites que ronitituyen la bale dc 
este Perfume ban rido sabsamente tratsdos, 

pucde ser usado indirtintamente por hombrer . mujeres. Preeio del frarco . . . . .  , E" g o  
SAHUMERIO EGIPCIANO, Mejom ou 
weite y srmonice el embiente de su CBSB o 
mgOCi0 con Gxito y felicidsd, usando el Sa- 
humerio Egipciano de yerba. en polvo. Pre. 
cio del psquete "dable" para quemar 18 re- 
............................. E' 2.00 

(/ I 1) eonforme 10 exige tan erpee~al natuwleza y 
1 

"-1 

NOMBRE:---.- - CIUDAD. _ _  - 1 -  - - PUEDE VIAJAR 

DIRECCION. _ _  - TEL __ PROFESION: _.. I - 
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de judo 

Aparecerd el nljmero 
extraordinario de 

COCINA 
de la revista 

Encontrarb: 

Cientos de recetas escogidas, que abarcan 
desde la hora del aperitivo hasta 10s postres. 

0 MenGs completos. 

0 La cocina en Ius distintas regiones de Francia. 

0 10s secretos culinarios del chef mbs famoso 
del mundo. 

e Y adembs, 10s temas habituales. 

NO ESPERE 
QUE SE AGOTE 

RESERVE CON TIEMPO SU EJEMPLAR 
DONDE SU PROVEEDOR. 



. )ARA Rock Hudson, si1 yate “Khairu- 1. %an” es como un pedazo de sii vida. 
En 61 ha pasado tantos momentos de 

verdadera paz y felicidad, que ahora que 
debe Vender10 se siente apesadumbrado. 

Son innumernbles las anecdotas que 
Rock puede contar sobre sus travesias por  
el Pacifico. una de ellas. que le sucedi6 la 
priniavera pasada, en especial divertida. 
navegaba frente a la isla Balboa, 80 kilo- 
metros a1 sur de Los Angeles, cuando lo 
envolvio una -pesa niebla. L a m 6  un Ila- 
mado por raclio pidiendo que le sefiaiaraii 
su posicion. Varios barcos recibieron el 
liamndo y tino de ellos le dijo qne siguis- 

ra hablando para tratar de ubicarlo. Rock 
empeeo a decir frases sueltas, pero a1 pow 
rato y a  no se le ocurria de que hablar. 
Entonces se acordo de sus parlamentos en 
”Vuelve, amor mio”, y se largo a recitar- 
10s. Los decia de memoria. sin fijarse real- 
mente en el cont~enido de sus palabras. Re- 
sulto ser un diklogo por demiLs picante. 
ya, que en el film correspondfa a una ar- 
diente escena de amor con Doris Day. 

IJna voz cortnnte lo interrumpi6 a1 otro 
lado d2 la radio: 

--Oiga, sefior, estA bien que haga. lo que 
quiera y con quien qiiiera en SU conde- 
nsdo bnrco. pero n o  necesita darnos tan- 

Este es “Kh,airuzan”, 
el Qntcw compafiero 
del astrw. 

tos detalles; tenemos sefi0ra.s aqui.. . 
S6lo entonces nuestro marino solitario 

se dio cuenta de que estaba dando a la 
distancin la impresi6n de radiar una apa- 
sionada y real escena de amor. Muerto de 
risa pensaba que nadie le iba a creer que 
estaba completamente solo.. . 

Momentos como Bste son 10s que ha11 
ligado a este gigante amante de la soledad 
a su yate. No es de extrafiar entonces SII 
pena a1 tener que venderlo. per0 como 61 
rnismo dice: 

-Un barco necesita navegar, y yo cads 
dia dispongo de menos tiempo; mi traba- 
jo me absorbe completsniente. 

Cuando tuvo que ir a Italia para filmar 
junto n Gina Lollobrigida “Tuya en Sep- 
tiembre”, debid separarse de su querido 
“Khairuean” y lo peor fue que no sabia 
a quien dejarlo para que se lo cuidase. 
Afortunadamente, a ultima hora apareci6 
un interesado en arrendarlo. DespuPs de 
vigilarlo durante varios dias, Rock lleg6 a 
la conclusidn de que su bareo estaria bien 
cuidado p se march6 tranquil0 a Italia. A 
su vuelta el yate estaba en perfectas con- 
diciones. per0 no habia ni rastro del srren- 
datario: habia desaparecido, naturalmente. 
sin pagarle. 

H a  sido tanta si1 actividad cinematogrh- 
f’lca (como actor y productor) este ultimo 
tiempo, que Rock lleg6 a pensar en des- 
hacerse ta.mbi6n de su cas&, y a  que no 
podia vivir en ella. Per0 despues se arre- 
pinti6. ya  que su casa a orillas del mar 
constituye su. unico refugio y verdadero 
lugar de descanso. 



Rock Hudson no ha permitido nunca 
que fotograffen su casa. 

-Es precis0 -dice- que un  hombre po- 
sea un lugar verdaderamente privado don- 
de pueda retirarse. 

Esta casa se encuentra sobre la isla Li- 
do, un  banco arenoso de 1.500 metros de 
largo por 80 de ancho frente a Newport- 
Beach en el Pacifico. Otras islas la rodean. 
Chgney, Harbor, Bay y Balboa. De todas, 
Lido es la m b  alefada de la costa. Sus 
calles, bordeadas de hermosas villas, lle- 
van nombres europeos: Via Antibes, Via 
Zurich. Rock Hudson vive en Via Menton. 

-Adquiri esta casa hark unos cuatro 
afios -explica rl mismo Rock-, porque 
me permitia estar cerca de mi barco. 
Claire Trevor y su esposo Milt Bren me 
aconsejaron comprar en esta Isla. Ellos 
tambidn viven aqui. Claire y su esposo me 
tratan un  poco como hijo, es por eso que 
vihdome aburrido de Hollywood me re- 
comendaron este lugar lleno de paz. iY 
tambien me vendleron el “Khairuzan”! 

NADA DE “SNOBISMO” EN EL BANCO 
DE ARENA MAS CAR0 DEL MUNDO 

Isla Lldo es. sin duda. el banco de am- 
na mks car0 del mundo. Cada una de las 
villas que adornan sus calles cuesta lo 
menos 100.000 d6lares. Las cmas situadas 
a la orilla del mar son mas caras aun, 
llegando a cmtar S610 el terreno 10 000 66- 
lares el metro cuadrado frente a1 mar. A 

- -  
no Se Ee puede escrlbw a.  Universal 

A International Inc Unavemal Citu  Ca- 

pesar de la riqueza de sus habitantes, on 
la isla reina la mayor sencillez; es una co- 
munidad tranquila que vive s610 on fun- 
ci6n de sus barcos’; nadie se preocupa de 
sus vecinos. Otras est~ellas de la pantalla, 
como Jane Wyman y June Allyson tam- 
b i b  han buscado refugio en la isla Lido. 
Por supuesto que Rock se habla con sus veci- 
nos, a veces va a sus cas= a pedir leche 

En este ambiente de suma sencillez 6 s  
donde Rock viene a “recargar sus baterfas” 
(segun su propia expresi6n), para poder 
afrontar 10s inconvenientes de su profe- 
s16n. El sol, el mar y la soledad son 10s 
Rrandes compafieros de Rock Hudson, por- 
que del amor y de una segunda esposa 
no quiere siquiera hablar. 

Mary Ann Honson 



MPLE 25 ANOS 
icion gigante Q 

tsdo calor 

Todo un cuarto de siglo de nuestra historia 

en las p6ginas vibrantes de este nirmero ex- 

traodinario; un documento que no olvidar6. 

Pidale a su proveedor que le 
reserve su eiemplar con tiempo 

I;& E& 18 D E  JWNIO 
PrecicP: Eo 1,20 

ACIA 1865, durante la guerra civil de 10s Estados Unidos, H el mayor Dundee, con s u  3.8 tropa de Caballeria, se 3n- 
contraba acantonado en Fort-Berlin. que tambieri servia 

de prisi6n federal. La misidn de Dundee era dar cam el indid 
Sierra Charriba, quien aprovechando e! debilitamiento de Ins 
tropas amerlcanas rob8 y mata sin piedad, yendo despues a 
refugiarse a Mexico. 

Pero dejemos a1 mismo Charlton Heston que nos cuente 
acerca de esta su liltima pelicula: 

-Estog encantado con el papel de Dundee, un  tip0 rudo, 
tirano, soberbio, pero valiente como el que mas. Cuando me 
gusta una peliculs. no reparo en molestias ni viajes. Prime- 
ro fue Italia, despues Espada, y ahora “Mayor Dundee“ me 
Ileva, a regiones tan variadas como la represa de El Aguila, 
Durango, el fuerte de Hacienda Tapas, las alturas de High 
Sierra. Elevados pasos donde reina un  frio glacial y desiertos 
abrasadores. j Casi tres mil kil6metros recorridos! Iniltil decir- 
les el enorme presupuesto Que significa el traslado de tan 
numeroso equipo. 

”En el film, mi enemigo Jurado es el indlo Charriba. que 

DUO DE GIGANTES EN “MAYOR DUNDEE“: 

no s610 se dedica a1 pillaje, sino lleva su osadla hasta secuestrar 
tres nifios a fin de usarlos como rehenes para evitar que lo 
perslgan. Para llevar a cab0 la caza del indio debo recurrir a 
10s prisioneros confederados, ya que la guarnici6n es muy 
reducida y resulta imposible. por su aislamiento. pedir refuer- 
20s. Entre 10s prisioneros hay uno especialmente peligroso, Ben 
Tyreen (Rlchard Harris), un  verdadero salvaje. Acepta la par- 
tida ya que de todas maneras su destino estaba decidido por 
haber dado muerte a un  guarda de la prisidn Ben Tyreen no 
desperdiciars oportunidad para tratar de matarme Esta per- 
secuci6n de dos enemigos a muerte contra u n  “tercer hombre“ 
es lo que encuentro apasionante en “Mayor Dundee” 

”El film se inicia con una dif~cil escena en la que el des- 
tacamento de soldados p.traviesa 1as verdes aguas del rio Chico 
(Para provocar una especie de niebla que diera m&s dramatismo 
a la escena. hub0 que echar enormes bloques de hielo en las 
aguas del rlo.) Despues de una serie de  aventuras encuentro 
a la seductora Marla Santiago (Senta Berger). cuyo marido ha 
sido ahorcado por grupos rebeldes. La Joven viuda me ofrece 
hospitalidad “Una hospitalidad muy escotada”, segun la opi- 
nidn de Rtchard Harris. En 10s pueblos en que hemos hecho 
escala. todos quedaban asombrados por las cantidades de repo- 
110s que yo pedfa a1 cocinero. Pensaban que estaba a regimen 
En realidad 10s ocupaba para entrenarme con el sable. Colgaba 

R t c it a r d Harris 
- r e v e l a c t d n  de 
“Llanto de  un ido- 
lo”- es un p e h .  
groso renegado en 
“Juramento d e  yen. 
ganza“, enemtgo a 
muer te  dc Charlto?, 
Heston E n  este 
momento de des- 
CanPo d c  la j i lma- 
ctdn. Harris Batla 
con  u n a  extra ?ne- 
n c a n  a 



10s repollos en postes y despues galopando debia partlrlos en 
dos. Para no perderlos. 10s cocineros haclan despuC una espe- 
cie de ensalada. “cole slow”, que ya nos tenfa aburridos. 

“Nuestro dlrector, David Peckinpah. est& tan entusiasmado 
con la filmaci6n como nosotros mismos. No le preocupa e1 
enorme esfuerzo que significa manejar tanta gente y solucio- 
nap 10s imprevistos con tan pocos medios. Para una escena, por 
ejemplo, se necesitan 3.000 armas de fuego; el maquillador 
debe encargarse de 500 extras; por otro lado se :onsumen clos 
camiones de forraje diarios para alimentacion rle 10s caballos. 
1.200 tazas de cafe se reparten entre el equipo; ademas asta 
el transporte de 10s cientos de hombres a traves de cerros y 
valles, de 10s caballos, palafreneros y el obastecimiento para 
todo el personal, ya que en esas mesetas esturiles no se encuen- 
tra nl una lechuga. . .  A pesar de ser inc6moda, me gusta la 
vida de campaiia. Gozo dando largas galopadas por el desierto 
o caminando por el agreste paisaje. Por las noches. cuando 
hieln se encienden grandes hogueras en el campamento y nos 
reunimos alrededor del fuego. Es realmente romantico. Si n o  
me creen pregantenselo a nuestro director Peckinpah, quien 
tal vez influido por el ambiente se ha’ enamorado y piensa 
casarse con la hermosa estrellita Begoiia Palacios, que figura 
en el reparto del film. Ahora debo marcharme. el clarin suena 
para el mayor Dundee -concluye Charlton Heston. 

El uii i jorme rnilzlar 
--moderno o de 
dpoca- sierrra muy 
bien a Charl ton 
Heston, protagonis- 
ta  de "Juramenta 
de venganna”, diri- 
g i d a  por Sam 
Pecktnpah, 

RECONOCIDA PO1 LA INDUSTRIA Urfed sera adieilrodo por medm del 
RfCoMfNDADA ‘OR ’ Sisterno Rownkmnz de APRENOER HACIEN- 

DO. e x t l ~ ~ i i o  de Nol ionol  Schools de 
Lo$ Angelcr CoLfornm Erwclo Residrncml 

NUESTRO CURS0 COMPLETO DE INGLES PRACTICO, 
CON DISCOS, LE ENSENARA PRONTO Y BlEN 

Las oportunidades para la persona empeiiosa, que quiere 
forjarse un mejor porvenir, son innumerables, especial- 
mente ahora que existe una corriente contin2ca de co- 
merciantes, industriales y turistas entre 10s paises latino- 
americanos y 10s Estados Unidos. 

Hay magnificos puestos en 
casas exportadoras e impor- 
tadoras, hoteles, casas de 
turismo, fabricas, agencias 
comi s ioni s tas , distri buido- 
ras, etc, PARA LA PERSO- 
NA QUE SABE INGLES, 
ademas de  espafiol. 

INGLES! N O  ESPERE M A S .  

N A T I O N A L  S C H O O L S  

iUSTED PUEDE APRENDER 

ENSEAANZA T€ORlCO-PRACTICA 

LOS A N G E L E S  37, CALIF.,  U. 5. A. 

I 
I 
I 

Mhndeme sus libros GRATIS, “El Idioma Ingle%” I 
I y LecciGn-Muestra I 
I I 



las seis finalistas con mas alta votaci6n se presenten ante Ecran” y de “Miss Chile”. per0 si 10s jurados se inclinan por 
un jurado compuesto por “Ecran”, personeros de cine, te- dos candidatas diferentes, habra dos ganadoras. Para 
levisi6n y radio. La ganadora del titulo “Miss Ecran” puede, nuestro concurso “Miss Ecran”, mas que las medidas ffsicas, 
simultaneamente, obtener el de “Miss Chile” si el otro JU- interesan la personalidad de las candidatas Y sobre todo 

Cas% una misma candidata ganaria 10s Otitulos de “Miss tamente 10s titulos de “Miss Ecran” y “Miss Chile” podrian 
L rado -que actuarh independientemente- la elige. En ese sus aptitudes y fotogenia para el cine. De ahi que PerfeC- 

I’AG. 26 



GI 
ss N” GG 

J 

Mar; Oriana Espinoza, de Coiicepcion. 
y Maria Cecilia Mejias, de Talca, acep- 

recaer en candidatas distintas. En todo caso, la nueva taron optar tambien a1 titulo de “Miss Chile”. La primera 
oportunidad que se les abre a las finalistas es formidable. semana de julio deberan viajar, entonces, a Santiago, a 

“Miss Ecran” viajara a Buenos Aires -con acompafian- presentarse ante el jurado de “Ecran” y Catalina. En esa 
te y todos sus gastos pagados- a efectuar una  prueba de niisma oportunidad, si figuran entre las seis mas altas ma- 
cine con el realizador argentino Rene Mugica, tomando la yorias en la votacion de nuestros lectores, se presentaria:i. 
productora S. A. Y. D. E., de Sergio Kogan, una opcion tambibn, ante  el jurado que escogerit a “Miss Ecran”. 



M E N O S  
TRABAJO 

Actuolmente el rneior y mas an- 
tiguo limpiador de utensilios de 
cocino, boldosas, baiios y aluminio 

Si su erporo la ha abondonado, rehora; si o Ud., ieRorito. le hon con- 
quistado su novio, no re praocupe: en corto csrtifircldo y lacrodo se 
le mondbrb el  secret^ c6mo hacerloa volver. Triunfe wed,  reiior, en 
amores. negocior, trabojos, polla y lotsrio. lndique fecha de nocimien- 
to, manifieste qu6 le afligs; a vuslta de como se le enviard la soluci6n 
de IUS problemas, onolirodos por expertor proferorer de cienciai ocul- 
10s. Folletor y hor6scopo~ gratis para que triunfs en todor 10s vicisitw 
des de 10 vida. Envle una estampilla para IV contertaci6n. 

JOYAS ZODIACALES SIMBOLICAS 
PUNTAS ZODIACALES ODORIFICAS. De! incienm hosta la orrnaterapia. El legitim0 rahumerio chi- 
no, paro dieciidir sohumerior, para mho martes y ocho viernes; sirw para Conjuror 10s mdas  
influenciar y maleficioi, cuonda 10s nagocior ertdn cargador par gente de mal espiritu, impulro- 
do$ por la envidia e ignoronciaj .I quamar erte tahumerio chino alsio el mol, atrae buena clienle- 
la, hme bvenor negocios, invenioner, trabojo pam ei 6xito en 1 0  ogricultum, irmdio fe y confion. 
IO en el futuro. Precio de 10 mia, con IU oroci6n. $ 5.000. 

EL FETICHE CLEOPATRA. Este fetich. er y n  g r m  Clorodentro, raturado de un coniunto de semillar y 
de florer tropicoler. Quien lo I lwe  conpigo en su cuerpo er atroido por su aroma. irradia simpa- 
tia o 10s personas de SUI afector, y con IUS mbgicos poderes lo conduce 01 bxito. Con estc fetiche 
CLEOPATRA domin6 D Clrar, Ivego a Mclrco Antonio; eite fetiche er el mds codiciodo por Io humcrni- 
dad para hocer bueno conquirto en el amor, tmbaio, negocior y para todcl C l o s e  de deporte. Poro 
ambos L ~ X O I .  Precio, con su cajita de rnwfil y IY omcibn, $ 7.000. 

PIEDRA WAN POLARIZADA. "Legitimo Piedra Imdn", 1. piedra fordnica; la usan todar 1.5 perro- 
nos de empresar, do wtrte en negocicr y en todo orden de cosos: en juego, trabajo, deporter; 
prosperidad en agricultura. Milloner de personas don IU testimonio de que concede suerte. Dor 
imanei, macho y hembra, con sv oroci6n. $ 10.000. 

REEMBOW 1. PROVIN[IA. 

A SUS O R D E N E S  
CARNET 4607623. Sontiogo. Peter 

O'Toole naci6 en lnglaterro en 1933. 
A 10s trece oiios del6 la escuelo y 
empez6 a trabaiar en un almoch. 
Cuando su familia se rodico en 
Yorkshire, Peter obtuvo un froboio 
como reporter0 en el "Yorkshire 
Evening News". Despuhr ertuvo en 
la Armada de Su Maiestad y cuan. 
do cumpli6 19 aRos re motricul6 
en la Real Acodemio de Art. Dra- 
m6tico. A l l i  conoci6 a su esposa, 
Sian Phillips. Su mayor 6xito en 
teatro fue "La fierecilla domada", 
en la que actud primer0 como Shy- 
loc y despu6r coma Petruchio. Tam- 
bi6n actud en televiai6n y en una 
comedia musical, "Oh mein Papa". 
Antes de "Lawrence de Arabia", Pe- 

ter O'Toole figur6 en un solo film, 
"El  d io que roboron el Banco de 
lnglaterra", cuyo protogonirta era 
Aldo Ray. Derpds actu6 en "Bec- 
ket" y "Lord Jim", su ultima pe. 
licula. Peter es de pelo cartatio y 
oios claror. Tiene una hiiita de cua- 
tro a6os. Puede escribirle a Co- 
lumbia Pictures Corporation, 1438 
North Gower Street, Hollywood 28, 
California, USA. 

GLADYS CANO. Av. de la Co. 
nal 828, San Cayetano, Buenos Ai- 
res (Argentina). Ofrece postales a 
combio de fotor de: Anthony Per- 
kin., Richard Egan, Guy Madison, 
Tom Tryon. Frankie Avalon, John 
Gavin, Rock Hudson y Ricky Nel- 
son. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
BLANCA AURORA VALLEJOS. Av. 

Echenique 486, Huacho (Pe+): con 
sefiaritas y iirvenes esporioles y 
americanos. 

M A  R I A ANGELICA HERRERA. 
Marquer 407, Depto. 41, Valparaiso 
[Chile): con lectoras Y lectores de 
ECRAN, para intercarnbiar postaier. 

CARLOS MEJlA y ANTONIO ZA- 
MORA. Rastreodor A. R. A. "Gron- 
ville", Bare Naval Rio Sontiogo, 
provincia de Buenos Aires (Argenti- 
na): con setioritar Y i6venes de 
cualquier edod para intercombior 
discos, postoles, etc. 

BERNARD0 BERNAL VELASQUEZ. 
Barrio La Clarita, Manrana A, nC. 
mer0 17, Armenia, Caldor (Colom- 
bia): con aeiioritar de 20 o 25 alios, 
chilenos, peruonar o venezalanos. 

MARIO A. ASTORGA. Souper 770. 
lquique (Chile): con lectoror de 
cualquier pais hermano, pora cam- 
bier ertampillas. (Mario tiene 14 
alios.) 

HECTOR BARRERA CARBONE (22 
atior). Torre Togle 2558. Pueblo L i -  
bre. Lima (Perj): con lectoras y lec. 
tores de ECRAN, erpecialmente chi- 
lenor. 

NERY JOSE 8AJO. Calle 58 N.0 
3906. Necochea. Buenos Aires (Ar. 
gentino): con coleccionistar de e,. 
tornpillas. 

GLADYS CANO (15 olios). Aveni. 
da de la Canal 828. Son Cayetano 
Buenos Aires (Argentina): con j6ve. 
ner y iovencitar de cualquier pais. 

ESTHER ALARCON 8. Corillo 1991. 
La Pot (Bolivia): para intercarnbior 
postoles y fotos de artistas. Pue- 
den escribir en inglCs. 

MABEL GARCIA e HJ!DA ARAYA. 
Casilla 568. Curic6 (Chile]: con re. 
tioritat y i6vener estudianter de 
cualquier punto d d  pois. 

M. EUGENIA R 0 J A S. Eliodoro 
YClriez 1650 Voldivia (Chile): con 
reiioritas y i6venes de 16 a 24 060s. 

GRACIELA y ANTONIO ARCE 
PEREZ. Tonnenboum 718. Son Mi. 
guel. Sontiogo (Chile): con lectoras 
y lectores de hablo hirpana para 
intercambior postoler, ertampillas. 

GLORIA MARUYAMA (16 050s) y 
MARUJA GAMARRA (17 060s). Son 
Diego 714. Surquillo. Limo ( P e d ) :  
te con chilenos. lectoras y lectores, especialmen 

Compre 
ahora 

Su impresi6n en ro- 
tograbado, su nue- 
va compaginacion 
y su material espe- 
cialmente seleccio- 
nado han transfor- 
mado a "Rosita" en 

una revista moderna dedicada a todas las 
mu jeres. 

NO OLVIDE, EL MARTES ES EL DIA QUE 
APARECE "ROSITA" 

Su precio es sblo de Eo 0,40, 



Teatro de 
Concepcion 
1 N su sevta obra la dentista Y 

I5 dramaturga Maria Asuncidn 
Requena, conocida por “FUERTE 
BULNES“ y “EL CAMINO M A S  
LARGO”, Incursion6 por 11x1 te- 
ma nuevo en el teatro nacional 
La vida de 10s ultimos vestigios 
de una  ram indigena en extin- 

cibn, 10s alacalufes, sirvio para 
crear u n  argument0 dramatic0 

y apasioimnte en dos actos y cinco cuadros. S u  titulo “AYAYE- 
MA”, dios del mal, doiide la supersttci6n de 10s naturales, ala- 
calufes onas y fueguinos, conmntra las causas de todas sus 
desgradias. Una geografia inclemente. donde llueve todo el atio 
v el viento conforma una  vegetacibn extraiia de Brboles torcidos 
j ,  multiples helechos. sirve de marco a la accidn del drama. La 
historia de un alacalufe, Lautaro Wellington Eddn. cabo de la 
FACH, educado en la capital, que trat6 infructuosamente de 
reivindicar zt sus hermanos de raza. siendo asesinado de manera 
misteriosa constituye el nucleo oentral de su trama. Un director 
capitalino’ y magallanico de origen, Raul Rivera. prestado por el 
TEKNOS, tuvo a su cargo la realization de este estreno del Tsa- 
tro Universitario de Concepci6n. Su labor super6 todas las di- 
recciones realizadas en la lJniversid&d Tdcnica como igualmente 
su trabajo en Ya obra corta de Tennessee Williams para el ITUCH 
en 1963 Nelson Villagra. Premio de la Critica del atio pasado, es 
el protagonista de ”AYAYEMA”, ratificando las excelentes con- 
diciones consagradas por la prensa especializada. Dura tarea la 
de encarnar a u n  indlgena incorporado a una  civilieaci6n dife- 
rente. Brisolia Herrera encarn6 a Mahuana, la caracberizacion 
mas importante del reparto. Una veintena de actores integraron 
la variedad de tipos exigida por la autora. destacando la labor 
homog6nea del conjunto. El punto ddbil lo constituy6 una es- 
wrnografia alejada de la malidad ambiental, que diseli6 errada- 
mente Ricardo Moreno. El decorador tambidn equivoc6 la ilu- 
minacidn. que se vio pobre y falta de imagindci6n Salvo la par- 
te tecnica el adecuado vestuario de Virginia Herman, valor jo- 
ven en ascenso 

ORBE 

i *. ‘ 

OZU llorando! --no\ ton- 

de\pu& que ha terminado una 
de las representaciones de ‘Tor 
10s caminos de la nochr”. Per0 
luego reconoce que tambiPn le 
gustan las comedias brillantes. 
El publico uuiere variedad y ella 

fiesa Susana Bouquet en 
su ramarrn, miin.tos 

le da en el gusto. Para Susana lo iniportanie es no encasillarse; 
una actriz debe ser versatil. Ltr dificil es eleeir obras. Lee CRSi 
el dia enter0 y lo hace en ingles, fiances e italiano. A veces dis- 
pone de tres o cuatro obras que le “tincan”, per0 no s?be por 
cui1 aecidirse. Considera que en teatro el 6xito es una !oteria. 
Le gustnria en una proxima temporada interpretar una pieza de 
Tennessee Williams, posiblemente “La rosa tatuada”. 

Susana es dueria del teatro Atelier. Cuando esa sala servia de 
auditorium a Radio Magallanes, la actriz pedia permiso para 
ensayar. Se encarifid tanto con el teatrito (80 butacas), que de- 
cidi6 comprarlo. 

--;Dies me ayndo! -tomenta. Claro que de vez en cuando 
sueiia con uno mas grande que le permita montar obras de gran 
reparto y con escenografias mas aniplias. 

Su padre, Ernest0 Bouquet, f u e  un gran empresario teatral, 
y su madre, Lola Maldonado, una faniosa cantante lirica. Susa- 
na tuvo t.ambi6n destacada labor como cantante. Con su esposo, 
Miguel Norero (medico y empresario), se eonocieron en 10s ensa- 
7 0 s  de “Traviata”. Fue un amor a primera vista, ultrarripido. 
En ;ir ultima funcidu ya. estabaa casados. En 1961 decidi6 dejar 
la 6yera por sus muy esporadicas temnoradas, y pas6 a1 teatro. 
Debut6 con “Crimen a domicilio”, de Agatha Christie. Desde 
entonces ha interpretado diez obras, entre ellas “Pen6lope y el 
nazi”, de Philip King; “Encaje Negro”, de L. Storm, y “Una 
mujer demasiado honest&”, de Armand Salacrou. 

Solo tiene dos preocupaciones: su casa y el teatro. Nunca es- 
ta  tranquila; cociua, teje, cambia muebles, toca el piano y su 
repertorio lirico lo recuerda bajo la ducha. 

-Y el hijo que no tuve h a  rido reemplazado por el teatro - 
nos dice finalmente la actriz. M, C. 

GRAN CONCURSO 
ZlG=ZAG AIR FRANCE 

BASES 
Hosta el 8 de septiembre del aiio en curs 
revista ZIG-ZAG formulara semanalmente 
5 preguntas sobre historia, arte, geografia, 
ciencia, aviacion, etc., franceses. Los res- 
puestas deben hacerse en no mas de 10 
palabras, y se pueden enviar 10s grupos de 
5 respuestas que se desee. Coda grupo de- 
be estar acompaAado por el titulo de la 
tapa de la revista ZIG-ZAG. Esta es condi- 
cion indispensable para todos 10s concur- 
santes. 

S610 se tomaran en cuenta para el sorteo 
10s cupones que tengan todas las respues- 
tas correctas. 

E l  18 de septiembre se sortearan entre 10s 
que hayan contestado acertadamente las 
preguntas 10s siguientes premios: 

1) UN VIAJE DE IDA Y VUELTA A PARIS 
EN AVION -en BOEING de AIR FRANCE- 
para una persona, con permanencia pa- 
gada de 10 dias en Paris, o dos pasajes 
a las Antillas Francesas sin permanencia. 
10s pasajes son intransferibles y no se cam- 
biardin por dinero si no se usan. 

2) UN VIAJE DE IDA Y VUELTA A BUENOS 
AIRES EN AVION para dos personas. 

CIA. 

4) UN PREMIO DE LA LlBRAlRlE FRANCAISE. 

Ademh, todas las semanas, entre 10s con- 
curqantes de preguntas buenas o malas, la 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. sortea- 
r6 un bono por Eo 10, canjeable por libros 
de la Empresa. 

3) UN PREMIO DE LA EMBAJADA DE FRAN- 

&De que famosa pintora fue hijo el no 
menos famoso pintor Maurice Utrillo, y 
en que aAo murio este Oltimo? 

&Que famoso poeta frances fue embaia- 
dor de su patria en USA, entre lor a6os 
1927 y 1933? 

LQuien fue el jefe de la V RepOb!ica fran- 
cesa, y en que mes y aAo comenzo esa? 

LEn que a60 ingres6 a la Academia Fran- 
cesa el notable escritor recien fallecido, 
Jean Cocteau? 

LEn que pais y en qu8 aAo volb Santos 
Dumont por primera vez? 

Fecha de 1 m p r e 4 n  
presa Editora Zig-Zag. S. A. 

Santiago de Chile. 
Avenida SanLa hlaris 076 



I QL A LA QUIMERA? CINE 

CONMIGO, 
SUB€ Y SUBE 
LA ESPUMITA 

Y CONMIGO, 
BASTA UNAS 

GOTITAS 

JABON BORAXOL, para el tocador y baAo, el jabdn de 
la gente moderna. Siempre suave, delicado y espumoso; 
ahora en sus cuatro alegres colores: oro, plata, pino y rosa. 
IDEAL QUIMERA, la Colonia fina, fresca y distinguida, 
nue conserva su delicado y tradicional aroma. Su herme- 

co envase es la, mejor garantia de pureza y cal idad. 

BORaXOL 

L O S  AMIGOS INTIMOS DE SU DlSTlNClON 

EM ROMA ENCONTRE MI AMOR 
(Gidget Goes to Rome.) ‘ Dentro de su intencion, co- 

media pnrn &dolesccntes. est& 
p e 1 i c u I it nortenmericana 
(1963), dirigida por Paul - ’ Wendkos, sale bicn parada. 

M&-, due En s1.1 tcrccra aventura fil- 
r e g u l a  mica, Gidget. ’ la hrroina 

(interpr e t a d  a 
ahora por Cindy Carol. que sixcede en el 
papel a Sandra Dee y Deborah Walley). 
convence a sus padres .de que iinas vaca- 
clones en Roma son indispensables para 
su formacidii cultural. Gran parte del film 
se convierte en documental turistico, mos- 
trando lugares romanos ya familiares, per0 
siempre bellw, como in Fnente de Trevi. 
La fotografia (de Barboni y Bronner, en 
Eastmancolor) les sac& buen partido. Ade- 
mas, la pelicula esta condimentada con 
un permanente tono (de comedia, con va- 
rios aciertos, entre ellos, la “chaperone” 
de 10s chicos veraneantes (Jessica Royce 
Lan,dis). Para complacer a 10s espectado- 
res juveniles, el actor y cantante James 
Darren interpreta un  par de canciones 
discretamente integradas a la historia. 
Censura: mayores de 14 aiios. 

adolesoente 

UN DOMING0 EN NUEVA YORK 

(Sundav in New York.) Me- 
nos acertada result6 esta co- 
media para adultos. En cuan- 
to a tema -por ingenioso y 
“risque“--. supera desde lue- 
go a “En Roma encontre mi 
amor”; per0 en renlizacion 

Itegiiinr deja que desear. prccis,trnen- 
te, porque se trata de una 

producci6n mas carn y dirigida a un pli- 
blico mas exigente. Norman Krasna adap- 
t6 su propia obra teatral del mismo nom- 
bre y el director de televisi6n Peter Tewks- 
bury la dlrigi6. Ellos son 10s responsables 
de lo poco cinemittico del film, que se 
sostiene gracias a 10s diklogos, 10s que, 
como en la obra (que en Santiago est& 
representando con acierto la Compafiia de 
10s Cuatro), son sabrosos, aunque pierden 
mucho en la traducci6n a1 espaiiol. Jane 
Fonda no est& tan bien como en su ante- 
rior comedia, “Del matrimonio a1 amor”. 
Rod Taylor y Cliff Robertson la acompa- 
fian sin mayor lucimiento. La escena en 
que se exhibe a1 pianista Peter Nero, ar- 
tista muy en bogs en Estados Unidos RC- 
tualmente, qniebra la continuidad del 
fllm. Censura: mayores de 21 aiios. 

CRISTO NEGRO 

Es evidente que el Bxito 
taqnillero de “Fray Escoba” 
determin6 la produccicjn de 
este otro film de inspirncidn 
similar y con el mismo pro- 
taaonista, el actor de coior 

:Meno* que R& Muiioz (que incluS0 
regular vuelve a llamarse Martin). 

La trama, bmada en un ar- 
gumento de Joaquin Romero Hernandez, 
se ambienta presuntamente en un  pais 
africano, explotado por 10s colonos blan- 
cos y cuyos habitantes aspiran a la inde- 
pendencia. Todo ,esto, ademas de si1 ena- 
moramiento de una mujer blanca. acarrea 
iliversos problemas a Martin, que termina 
sacrificado en una cruz. La direccion de 
Ramon Torrrtdo es de rutina. mon6tona. 
La historia se convierte por ello en un 
foiletin corriente. Si se pretendi6 plantear 
un  simbolismo, sobre todo con la escena 
final del sacrificio, Bste se frustra por la in- 
genuidad del texto y la realisaci6n. En 
cuanto a1 reparto. destaca la intervenclhn 
de Jeslis Tordeslllas, en el papal del wacer- 
dote misioneio. Censurn: MayOPnS de 14 
:I iios 

”AG. .’‘’ i FECHA DE VENTA EN LA ! Distribuidor exclusivo en Areentina: SADYE. S. A. I. Mexico 625.1 5. n I 
REPUBLICA ARGENTINA: 

19 de junio de 1964 
PRECIO DE VENTA 

2.0 piso. Buenos Aires. Registro de la Propiedad Intelectual 
N.9 1’10889. Venta de ejemplares atrasados en Kiosco “Los Copi- 

A L  PUBLICO: M$N 20 hues” - Gaona 3993, Buenos Aires. I 



JOVENES Y BELLAS 
Mexicana. 1963. Un grupo 

de jovencitas sale de excur- 
sion con su profesora para 
hacer vida campestre. Por 
alla se prendan de unos mu- 
chachos campesinos (Alfon- 
so Mejias, Gastdn Santos). 

.&egular Cuando llegan a verlas BUS 
novios de la ciudad. comlen- 

::an la batalla por 1as faldas y la pugna 
entre campo y ciudad. Se t ra ta  d e  una  
comediit juvenil liviana, con colorido, bai- 
les y canciones. Realizada por el director 
Fernando Cortds Y por el joven productor 
Arturo Ripstein Jr .  (que ultimamente se 
transform6 en el actor Arturo Rossen), la 
pelicula es un laudable intento de dar 
variedad a las comedias mexicanas, h a s h  
ahora casi solo con charros-cantantes. Pe- 
po aun falta domini0 en el genero y argu- 
meiitos de maypr ori, 4nalidad. Censura: 
Mayores de 14  anos. 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 5 
PELICULAS: 2 NORTEAMERICANAS, 1 INGLE- 
SA, 1 ESPANOLA Y 1 MEXICANA. Adembr 
de la, criticadas, se ertrenb Io inglesa Lo 
ley de lor seis tiror” (mayores de 14). 
CINE-CLUB OClC 

E L  EXTRA” (1962). f i lm mexicono de Mi- 
guel M. Delgodo, con Continflos. Continuo. 
cibn del Ciclo de Cine Mexicono, que comen- 
r b  con ”Lo Cucorocho” y “Pocto con lo muer- 
te” (Macorio). Presentocibn y foro en uno 
solo que re indicorb oportunomente en lo 
prenso diorio. Miircoles 10, o 10s 19 horor. 
CINE-CLUB VlNA DEL MAR 

”ESPLENDOR EN LA HIERBA” (1961). f i lm 
norteamericano de Elia Kazon, con Warren 
Beotty y Notalis Wood, Presentacibn y foro. 
Jueves 11, o 10s 19 horas. Aulo Magna Uni- 
versidod Sonto Morio (Volporaiso). 

“EL AVlON REVOLUCIONARIO”, Cine 
Bandero. Duronte todo est0 semono y en el 
futuro sblo domingos y festivos, en 10s fun- 
ciones de 10s 14 y lor 16 horos, el sello 
Rank oresento est0 peliculo concebido y reo- 
lirodo especio!mente poro nitior y odoles- 
citntes. lntegro un grupo de tres films troi. 
dos por Rsnk con el f in de probor el mer- 
codo juvenil. Los peliculor entraron o Chile 
en formo comerciol, sin liberocibn de im- 
puertos, de modo que s i  no cuenton con el 
opoyo de 10s podres y de lor nihos resulto- 
ran un fracoso. Se troto de un cine de oc- 
cibn, bien inspirodo y reolizodo por direr 
}ores y actores profesionoles. 

- - - - - - - - ~ _ _ _ _ _  ._.____l_l̂ l 

POR 10s CAMINOS DE LA NOCHE 
de Renato Lelli 

Teatro Atelier. Cia. Susana Bouquet-Pepe 
Rojas. 

“Las madres son mas madres cuando sus 
hijos se extravian por 10s caminos de la 
noche”, grita en una  escena Susana Rou- 
quet. La verdad es que el viaje por dichos 
caminos esta plagado de escollos. El pro- 
blema (un hijo coldrico en quien sns pa- 
dres descubren un cuasi-homicida) podria 
ser interesante, pero el autor italiano lo 
h a  tratado sin moderacidn n i  pudor. Abre 
las compuertas del melodrama en el se- 
gundo acto (tras u n  primer acto largo y 
arrastrado), y Carlos Quevedo y Susana 
Bouquet se ven obligados a rodar por tie- 
rra y llorar hasta el borde de la deshi- 
dratacion. Si lo que se pretende es con- 
tagiar a1 piiblico, lo consiguen: hay sedo- 
ras que sacan paliuelo. Esteban Serrador 
diseii6, dirigio, levant6 la escenografia (con 
novedades tales como la ausencia de te- 
16n) e imprimit5 su temperamento a la 
pieza, pero en forma descontrolada. Tras 
el lento comienzo, cnando a k i n  la voz, 
no la bajan mas. Susana Bouquet conven- 
ce a ratos, pero no dosifica su dolor; a1 
insinuarsr que su hijo (19 anos) h a  anda- 
do de juerga “con faldas”, lanza tal grito 
que el que lanza despues a1 saber que 
tambidn ha disparado sobre un hombre, 
no surte efecto. CarJos Quevedo es el mas 
moderado. El traductor (parece ser el ha-  
bitual de la Compadia) recarga los dialo- 
gos con fraseologia iniitil que tal vez pro- 
diizra l a  sensarihn clr rra1id:ld clc’ vid:l 
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diaria, pert) escasaniri iLr dii r v : i i ~ i l . ~ d  1t.a.. 
‘tral a1 texto; solo sirve para rt-tardar la5 
acciones y hostigar. A I  Premio Narionnl de 
Teatro, Pepe Rojas le toea un papel asaz 
ingrato. Es una list,ima que no nos brinde 
mas papeles cbmicos, en 10s que es sefior 
de la escena. 

iHOLA, MUCHACHOS! 
de Miguel Frank. 

Musica: Eduardo Cassas. 
Conjunto “La Pequefia Comedia”. 

Saln Talia. 
Este “Hola” (que tanto se discute si de- 

heria ser escrito sin “h”, como referencia 
a la nueva o h )  muy bien podria servirnos 
para saludar a una  futura  estrella: Grace 
Parry. Es hermosa, distinguida y tiene una 
personalidad grata y sin afectaciones. No 
quisiera pensar que cambiara sn camino; 
no seria Iogico que asi lo hiciera; por eso 
la he saludado como est,rella. Es la mejor 
Sorpresa del espectacnlo. La milsica de 
Eduardo Cassas tambidn es simpitica, pe- 
gajosa, si bien la  letra no  muestra mucho 
ingenio. El grupo “La Pequefia Comedia” 
que ha nacido dice pretender entretenpr- 
nos, sin mayores aspiraciones. Lo logra. El 
argument0 de Miguel Frank es tan jugue- 
t6n, que parece n o  tomarse en serin n i  a 
si mismo. La ani‘cdota es minima, per0 
da pie para cantar y bailar. ES una mez- 
cla de sofisticacion y Sonderling (recuerda 
la pieza “Los Geniales Sonderling”), donde 
10s tres varones de la trama se portan en 
forma curiosa; son siempre las mujeres las 
que se declaran a ellos, mientras Pstos 
tienden a evitar 10s acercamientos. M B s  
que construir un nudo, presentacibn J 
desenlace, el autor s610 parece desear lan- 
zar una  cuerda de jnexo simpatico con el 
espectador. La direccidn de Norman Day 
cont6 con el apoyo entusiasta de 10s debu- 
tantes que actuan, si no a nivel profesio- 
nal, con gran carifio. Zaida Soto no estuvo 
bien. Quizis no era el papel adecuado pa- 
ra ella. Pero tiene tal personalidad, que, 
si se esfuerza, podria llegar a imponer sn 
tipo. 

r .I R 1.0 s .Ii.iwwro CORNEJ o, 

HARBALAY, “EL CABALLERO DE L A  
MAGIA”. Espectiiculo de m a g a  moderna. 
Teatro Cervantes (Matias Cousifio 134) 
Diario: 19 y 22 horas. 

CONCIERTO ,dQ 

ORQUESTA S1NFONICA.- DiGe e t 0 r: 
Victor Tevah. Obras: Sinfonia N.0 104, de 
Haydn; Kapsodia Espafiola, de R a v e 1; 
Egloga, de Doming0 Santa Cruz, con la 
participaci6n del Coro de la Universidad 
de Chile, dirigido por Marco Dusi. Viernes 
12 de junio. 19 horas. Teatro Astor. Este 
concierto se repite el domingo 14, a lab 
11 horas, en el mismo teatro. 

COR0 DE ROBERT SHAW.- Solistas, 
cor0 y orquesta dirigidos por Robert Shaw 
Misa en Si Menor, de Johann Sebastlan 
Bach. Jueves 11 de junio. 19 horas. Teatro 
ivllnlrlp \I 

BALLET k 

“GISELLE”. ballet en tres actos. de 
Adam. Ballet de Arte Moderno. Miercoles 
10 de junio. 19 horas. Teatro Municipal. 

T.V 

0 El Conol 13 hizo un nuevo experiment0 (sa-  
bodo 29 de moyo) y con resultodos sotisfocto- 
rios. Tronsporto su equipo mbvi! hosta Lo Parvo, 
e n  Forellones, y tronsmiti6 desde 0116 (cosi a tres 
mil metros de altum) un show musicol o corgo 
de Sergio Souvolle y su Acodemio de Guito- 
rro. Lo intencibn era probor lo posibilidod de 
tronsmitir, en 1966, el Mundiol de  Erqui, desde 
10s conchos de Portillo. T6cnicomente la trons- 
mition fue muy bueno. Lo noche antes, Arturo 
Nicoletti y Potricio Alvorer habion hecho 10s 
preporotivos del coso, y el sabodo lo imogen 
port,io con uno charlo a cargo de Eduordo T i -  
roni y Jorge Brignole. Moneioron 10s camoras Ti. 
roni Jr. y Costro. 
0 Explicb Eduordo Tironi que est0 tronsmisibn 
demostrobo que ero posible tronsmitir desde 
Portillo, s i  bien, seguromente, el equipo mbvil 
requeririo de oyudo poro su iroslado, dodo su 
peso. En est0 ocosion no hobio nieve, ni en e l  
comino ni en 10s conchos. Pero poro el Mundiol, 
el vioje del mbvi! por Io nieve exigira Io EO- 
loborocibn del Eiercito. En todo coso, fue uno 
novedod y demuestro el espiritu joven e inquieto 
del Conol 13. 

E l  domingo 31, o lor 20,30, vimos un nuevo 
episodio de la excelente serie sobre Churchill 
(Can01 13). Correspondib a 10s OSOS 1940-41, 
cuando lor borcos olemanes -submorinos y aco- 
roaados- estrongulabon o lngloterro, hundiendo 
lor tronsportes que le Ilevoban olimentor y or- 
mos. Se incluyeron escenos impresionontes de 
orchivor oficinles. mostrondo e l  hundimiento del 
“Hood”, primero, y luego del “Bismorck“. 
e E l  mismo domingo, a 10s 21 horos, e l  Conol 
9 inicib su serie de programas ”Siglo XX‘, de 
lo CBS, de EE. UU. Ests primer episodio corres- 
pondib a 10 Guerra Civil ErpoLolo, can noti- 
ciorios de consideroble interis, mostrondo ombos 
lodos de la lucho. Sergio Silva ley6 el libreto. 
La serie, de gron mir i to documental, incluye epi- 
rodios completos robre hschos y personolidodes 
de este riglo, como Mutsolini (domingo 7), Flem- 
ing, etc. 
0 Lor miercoles (el dio 3, a 10s 21,15 horos). el 
Conol 9 inicib un erpocio titulodo: "‘Par que 
romos osi?” (Y a propbsito, el letrero del pro- 
gromo cpntenio un error qomoticol; decio: 
(”‘Porque somos asi?”). Libreto y direccion de 
Reyes Motto y onirnocibn de Benign0 Ramor. 
Cuatro personas, un medico psiquiotro, un hin- 
cho de fbtbol, el arbitro y ,periodisto Juon Los 
Heros y el comentoristo Olivores anolizoron IO 
posibn y fonotismo de 10s oficionodos 01 Cbtbol. 
a lo Iuz del trbgico occidente de Limo, Per&. 
0 Primero, re  trofb de explicor el fonotismo del 
hincho; luego, Io lobor del brbitro; en reguido, 
lo influencio de lo prenso dsportivo sobre el 
hincho, y,.finolmente, s i  se creio qwe en Son- 
ti090 podia ocurrir, uno trogedio como lo de 
Limo. Destocoron en Io charlo Loa Heros y Oli- 
vores. E l  hincho -que no fue identificodo- t w o  
menor intervencibn, ounque fue correcto, y el 
psiquiotro -que result6 mvy pesimisto- no 
obondonb sui terminor medicos, 10s que hicieron 
confuso su punto de vista. Lo conclusibn, refe. 
rente 01 bltimo punto del Foro -con lo excep- 
cibn del psiquiotro-, fue que e n  Sontiogo d i f i -  
cilmente podria repetirse Io trogedio de Lima, 
yo que mas que product0 del fonotismo depor- 
tivo, lo fue de lo incopocidod de lo policio pora 
dominor con sobriedod el tumulto y del hecho 
de que e l  Estodio Municipal tuviero sus puertos 
cerrados e n  el momento de lo huido. Todo es- 
to no rignifico -y aqui opinomos nosotros- 
que no se debo buscor uno meior solucion poro 
lor puntor de solido de nuertr; Estodio. En 
Morocona, en Rio, por ejemplo. no hoy erco. 
leros, sino solo romplos inclinodos por he ro  de 
10s distintos aposentodurios. En cine, en el ZOO 
Polosr de Berlin, ero misrno solucibn de rom- 
pas externos desocupo o I ’ openos diel  minutos. El prog 
re, s i  bien lor foros rblo 
01 tele-erpectodor, yo que d 
iienen dentro de! temo iniciol. Correcto Io oni- 
mocibn de Romor. 
0 Y o propbsito de este Foro, se hoce cod0 ‘YBI 

m6s evidente lo necesidad de que “Septiembre 
de 1964“. con entrevistat a lor prssidenciobles 
(Conol 9, vierner o lor 21 horos), sea agilixodo. 
Sugerimos que en vex de dor preguntas POI 
escrito de coda periodisto -y  plonteador con 
onterioridod o lor condidotos- se hago uno solo 
de ere modo y hoya dos oportunidodes poro pre- 
guntor inesperados o sugeridas por 10s mismos 
decloraciones del entrevistodo. Actuolmenta SI 
programa mas parece conferenrio que enrrevis- 
to. Y 8 s  en el diblogo espont6neo donde me- 
ior sa cepto la perronolidod del presidencio- 
ble. TELEESPECTADOR 
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APARECE TODOS LOS MARTES 
Santiagn de Chile, 16-VI-1964 

E" 2,60.- SUBSCRIPCIONES AL EXTRANJERO : consultar pre- 

t doming0 termino el P'estzva Cinematografico de E San Sebastian (Antonio de Santiago, nuestro Co- 
rresponsal en  Espafia, nos informara proximamente del 
evento) y ya nos preparamos para el X I V  Festival In- 
'ternacional de Cine de Berlin, que comienza el 26 de 
este mes (v .  Noticiario en paginas 14 y 15) .  Como todos 
10s afios, "ECRAN" ha sido invitado a esta muestra 
cinematografica. Esta vez nos representara la subdirec- 
tora, Lidia Baltra, quien debe partir rnafiana a Europa, 
ya que, ademas, asistira a unas Jornadas Internaciona- 
les de Estudio, de la1 OCIC (Oficina Catolica Interna- 
cional del Cine), en Venecia. Desde alla, Lidia Baltra 
nos contara ccin lujo de detalles el desarrollo dEl Fes- 
tival aleman, aparte de entrevistas a 10s actores que 
concurran. 

Como ustedes, amigos lectores, habran advertido en 
nuestrn seccion Con.trol de Estrenos (pbgina 31) ,  la 
mejor peliculn de la semana fue, sin duda, Ea inglesa 
"El Llanto del Idolo", de Lindsay Anderson. Desde $la, 
les adetantamos que esta pelicula dara tema para Otro 
de n.uestros joros " A  Puertas Cerradas" (como los que 
hicimos con "Harakiri" y "El  Proceso"), al cual Lnvi- 
tarernos a figuras representativas de nwestro ambiente 
artistico, para discutirla. 

. Per0 la semana pasada hub0 ademas otro estreno 
importante. No es un  largometraje, sino lo que comun- 
mente llamamos "agreqado". El cine Lido tuvo la lau- 
dable iniciativa de ofrecer junto a la pelicula Tatn isa  
de Fuerza" el cortometraje animado que gano el Oscar 
este afio: "El  Critico?' (u. critica en pagina 31). E n  un 
inomento en  que el espectador esta atosigado de cortos 
publicitarioa (durante una funcion reciente en el Tea- 
tro Central el publico, exasperado, 10s pifio) es digno 
de .aplauso que 10s exhibidores se preocupen de com- 
plententar sus programas con cortos de calidad, como 
el que sefialamos. En 10s Festivales Internacionales 
constantemente se estan premiando cortometrajes que 
nunca llegun a nuestras pantallas. Incluso ha!, festiva- 
les especiales de cortometrajes, ccimo son el de Tours 
(Francis), el mas importante; de Oberhausen (Alcma- 
nia), para films culturales; Vancouver (Canada), para 
documen.tales y peliculas para ni6os; Bergamo (Italia), 
para films de arte; Cork (Irlanda), que es co<mpeli- 
tivo para cortos, y otros. En Chile, nuestro rinico fes- 
tival cinematografico --el de Vina del Mar- esta des- 
tinado tambien a 10s cortomstrajes. E n  el recidn pa- 
sado, 10s films pretniados, extranjeros y chilenos, fue- 
ran de mucha calidad, dignos de tener exhibicion pu-  
blica. El proximo atio no se limitara a1 trabajo de aji- 
cionndos, sino tambien al profesional, (mayor ntotivo pa- 
ra que salgan a la consideracion del espectador medio. 
Es  pur eso que ejemplos como el del cine Lido y, an- 
tes, el Ducal (que hace. unos unos present6 "Ballon. 
Volt?',, wwto) humotEstico8 franc&. tambien laureado .I 
ojald Sean seguidos por otros exhibidores. 

I 

TESOROS OCULIOS, por Robert Charroux. 
Escrito por el  fundador y presidente del Club Inter- 
national de Buscadores de Tesaros. Un apasionante 
libro acerca de "entierros" y tesoros antiguos, del 

- or0 de 10s galeones, del fabuloso "El Dorado", de 
tesoros de las revaluciones y guerras. . .  Un libro 
de extraordinario interks, empastado, con originales 
ilustraciones. 

CONFESIONES IMPERDONABLES (2,a Serie), por Daniel 
de la Vega. 

"El asaltante", "LOS zombies", "Lao peligros del Bxi- 
to", "Lor despedidas de Pepe Vila", "Los iesoros de 
Chocano", "Un verano de Miguel Servet", "Cena de 
AAo Nuevo", "Los primeras cines", son, entre otros, 
10s titulos de estas nuevas "confesiones". Escritas con 
nostolgia y lirismo, y un delicado humorismo, con- 
firman las grandes virtudes estilisticas y de observo- 
ci6n humana del escritor. Esta segunda serie de 
cr6nicas seleccionadas por el autor confirman el 
kxito alcanzado por la primera ediciirn plostificada. 

10s OJOS ABIERTOS, por Philippe Crocq. 
Una etplendida novela del notable escritor francas 
del nouveau roman. Como a Robbe-Grillet, Margue- 
rite Duras, Nathalie Sarraute, le inieresa la imagen 
en movimiento, el estilo directo, sin descripcibn. Des- 

dido asombro 01 que busque lo nuevo. Una historia 
de amor e ironia. 

concertarlr a1 lector tradicional. Llenarir de esplh- 

A LA SOMBRA DE LA HORCA, por Joaquin Diaz Garces. 
Algunas de la, mejorer narracian'es de este notable 
escritor y periodisto, escritas con proso inteligente, 
amena; contiene aspectos significontes de su obro, 
entre otros, 10s relatos coloniales. Autor de lecturo 
recomendada oficialmente a 10s estudiantes de hu- 
manidades. 

ADIOS, MR. CHIPS, por lames Hilton. 
Un libro inolvidable, que muestra el mundo de un 
prafesor ingles, Mr. Chips, en el cuol se encarnan 
las virtudes y heroismos, el sentimiento del deber 
y la justicia, del amar y la caridad, del "maestro de 
todos 10s tiempos". (4 .O Edic.) 
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migos: 
#$ QUE CANTEN NO MAS..  . 

a”. . .quiero hacerle saber que estoy completamente de acuer- 
do en que artistas nacionales como Silvia Infantas. Chito Fa- 
r6 y Emilio Gaete hacan grabaciones de tip0 politico. Para 
mi es un orgullo que Silvia grabe. esas tonadas, que son muy 
bellas, por lo demas. En politica y religi6n hay libertad y no 
veo el obsthculo para que 10s artistas hagan saber su pensa- 
miento a1 respecto, ya, que son ciudadanos y gente de res- 
ponsabilldad todos ellos”. 0. A. A. VALPARAISO. 

ALICIA Y RICARDO, QUIEREN ESCRIBIRLES 
‘...por intermedio de nuestra cornon revista ECRAN he sabi- 
do de la carta que usted, sefiorita Alicia Heredia, de Santiago 
de Chile, escribiera quejhiidose de que no le han contestado 
sus cartas. Yo tuve una, experiencia parecida y, como respon- 
diera la Directora, ”hay lectores de mala suerte”, ya que nadie 
respondi6 las mias. Leyendo su carta quise probar suerte 
otra vez y aqui me permito presentarme. Escrfbame usted en 
la. seguridad de que le responder&. Me llamo Pedro Yaury Ara- 
na, peruano, estudiante universitario, de 23 aiios, direcci6n: 
Casllh 138, Huancayo, Perti”. 

I En sus manos, Alicia, queda atender el amable llamado de 
este lector peruano. 

*“...con mucha pen& leimos la carta del sefior Ricardo .41va- 
rado, de Punta Arenas, Chile, que en “Ecran“ 1.734 (perdonen 
la demora. pero lleg6 atrasado) se queja de que no le escriben. 
 nos habrh escrito a nosotros? No lo creemos, porque repon- 
demos todas las cartas que recibimos. Aqui van nuestro nom- 
bre y direcci6n y el numero de “Ecran” en que sali6 nuestro 
Ilamado. Animo, amigo de Punta Arenas, escribanos.. . FLO- 
RENTINO MAUQUI (“Ecran” N.0 1734) y ROBERTO IBARRA 
I “Ecran” 1.730), Vblez Sarfields 740, Rio Gallegos (Santa 
Cruz), Argentina, 

# LA TRANSMISION DEL BASQUETBOL 
e“. . .habibndome enterado por “Ecran” que rftdio Minerfa ha- 
bria sido la unica que transmiti6 el’ Campeonato Mundial de 
basquetbol femenino desde Tacna. y luego desde Lima, Peru 
(“Ecran” 1.735), quiero aclararle lo siguiente: radio Mineria 
efectu6 s610 una transmisi6n desde. Tacna y fue radio Pana- 
mericana. con la red m&sIgrande de emisoras hecha en el.pais 
Y el extrmjero, la que transmiti6 la totrtlidad der Mundial. 
Incluimos 38 radios en la cadena de todo Chile y adernBs a 
radio Atslayah, de Ecuador, y AmBrica, de Lima, con sus fillales 
a lo largo de todo el pais, junto a aygunas emisoras argenti- 
nas. Por esas transrnisi0ne.s hemos recibido felicitaciones des- 
de las hermanas repliblicas del Ecuador v el Peni. Incluveron 
nuestro equlpo periodistico. Enrique ValdBs, Miguel Nieto 
Brit0 Ralil Valverde y Tito Norte.” HERNAN PAEZ V direc- 
tor Lrtistico RADIO PANAMERICANA, SANTIAGO, CH?LE. 

I 

&QUE PASA CON JULIETTE MAYNIEL? 
“...es mi actriz favorita. Lei sobre ella en “Ecran” 1.734 -y 
a propbsito, 10s felicito por el n ~ m e r o  aniversario- y su pe- 
licula “Landru”, per0 quisiera tener todo lo que %e ha escri- 
to sobre ella. Veo que se estrenaran en Chile tres peliculas 
suyas, hpodrian ponerla en portada? Y cubntenme sobre ella”. 
ELEONORA. BUENOS AIRES. 

Ustedes tuvieron a Juliette en Buenos Aires para el Festi- 
val de Cine, 9 acompahando a Vittorio Gassman, &no fue en- 
trevistada? Nacii en Burdeos y tiene 22 aiios. Aparte de 10s 
films que usted menciona hizo “Le Beau Serge”, “Los pri- 
mos”, “Ptcheurs d’lslande”. “Les Yeux Sans Visage”, “La Nuit 
des Traques”. 

CARTA A ALAIN 
‘ I . .  .haoe tres afios una hermanita mia. admiradora de Alain 
Delon, le escribid una carta pidibndole una fotografia. El astro 
no ~61’0 se la em16 sino que le escribi6 una carta donde le 
pidi6 postales de Farellones y otros puntos de Santiago. Debi- 
do a un  viaje de mi padre nos trasladamos a Arica y mi her- 
mans perdid la direccidn del astro, junto con una cajita don- 
de guardabs, “todos sus recuerdos”, como eUa dice. LPodria 
darnos la direcci6n privada del astro para que ella pudiera 
escribirle? &ria un  gran favor para mi hermana que est& en- 
iermru Y pass muy triste”. PATRICIA PAGHINI, ’SANTIAGO. 

4 Desafortunadamente no la tenemos. Per0 escribaie a1 actor 
9 dirija la carta a Mile. Paulette Lachaud, Unifrance Fllm 77 
Champs ElyssBs, Paris &?me F r a n n  Expliquele a ella lo  mismo 
que nos escrihiera a nosotros y pihale haga llegar la carta de 
su hermana a M. Delon. Seguramente el astro recordari la co- 
rrespondencia anterior y le contestarH. 
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Ud. podria liacer de su casa jalgo mhs! 
Comience usted por las ventanas.Addrne1as c 
villosas cortinas de DIOLEN. ?on ello da 
a cacla habitacidn y la hard mas agradable. 
Las cortinas de DIOLEN ofrecrn ventajas incompara- 
bles: son transparentes, aguantan la fuerte luz del sol 
y la humedad tropical. Son insensibles a1 moho, a1 humo 
del tabaco y a 10s vapores de la coccidn. No encogen ni 
se,,descuelgnn”. Cortinas de DIOLEN tienen una larga 
duracidn. Su ealidacl est$ controlada permanrntemente 
Cortinas de DIOLEN son fiiciles de cuidar. Es innece 
sario estimrlas y plancharlas. Simplemente sc las lava 
y despu#s de dejarlas escurrir brevemrnte, s c  las cuelga 
hiimedas - y eso es todo. 
icon las cortinas de DIOLEN 
el ambiente cambia en su casa! 
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Recuerde esta marca y pida la etiqueta DIOLEN.  
Cortinas de D I O L E  N fabricadas en Chile por 
Roberto Awad y Cia. 
@ Marca rkstrada por la fibra poliester alemano de Glanzstoff 
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Su ca-ra era bonita, de fac- 
ciones agradables ... per0 su 
cutis aspero, opaco, marchito, 
le restaba encanto y juventud. 

Hasta que sigui6 el consejo 
de una amiga y confio a 
Crema Pond’s “C” la‘solucion 
de su  problema. 

Yen pocotiempo, logro la nue- 
va frescura y lozania que ern- 
bellece ahora todo su rostro. 

la, compruebe dia a ia co’mo gana 
su cutis en suavidad y d lozania 
Si su cutis luce opaco, Bspero, marchito, acepte la promesa de Crema Pond’s “C”. lnicie 
el plan Pond’s de Limpieza Profunda, apliciindose Crema Pond’s “C” (Cold Cream) dos 
veces por dia. La primera para limpiar en profundidad, quitando todo resto de suciedad, 
impurezas y maquillaje, incluso de 10s ojo.;. La segurlda para suavizar la piel y dejar su 
cutis terso como usted lo soii6. 
Dia a dia, usted tambi6n comprobarii c6mo gana su cutis en suavidad y lozania. 

COMIENCE HOY MISMO SU PLAN DE LIMPIEZA PROFUNDA CON CREMA POND’S “C” 
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Ahora tambibn para otofio e invierno 
Telas de DIOIXN con laria, una revolucihn en el arte de vestir bien.'l'elas de DIOI,ES, briridan a I ,  
mujw v a1 1iornl)re modernos, la seguridad y la distinciGn sierripre anhelada en el vestir. Eleganci, 
para ella y prestancia para dl  con telas de DIOI,ES coil lana. {Jna tela liviana, de diseiio exclu\iio 
liviana y chmoda, resistelite a la lluvia y la hurnedad, telas de DIO1,EN con latia. 'I'odo el aiio 1 P I  

cada ocasiOn, D JOLEN viste mejor. 

Luzca 4!!%94% ccnz, 
Contilen con 45lY0 

lana peinada 
- I _  

~ -- _ _  

Fabricado en Chile por Fca. de PAROS CONTINENTAL S. A, 
@ Marca registrada por la fibra policster alemana de Glanzstofr 



1 TODAS LAS EMISORAS SE PARECEN, i P O R  QUE? 
-- - -______.iII - 

L U C H O  SOUZA FERNANDEZ (35 
- afios, casado con la actriz radio- 
teatral Eliana Mayerholz, 5 hijos) es 
un conocido elemento de radio y pu- 
blicidad. Actualmente es director ar- 
tistico de Radio Corporacion, y, junto 
a su hermano Rafael Souza (vicepre- 
sidente de la Asociaci6n C‘hilena de 
Agencias de Publicidad, ACHAP) , socio 
fundador de la agencia Souza Publici- 
dad. Souza acostumbra a definir su ca- 
rrera radial en dos etapas: La priaera, 
de 8 a 15 afios de edad, cuando era 
“nifio prodigio” e integraba la compa- 
fiia infantil del Abuelito Luis (Luis 
Lopez Rey), en la antigua Radio Otto 
Becker, junto a otros pequefios artis- 
tas: Juan Matteucci, Vicente Bianchi, 
Fernando Morello, Lucho Gatica, Silvio 
Juvesi, America Viel. Tambien intervi- 
no en el cine: Figuro en 10s films “La 
amarga verdad”, de Borcosque (hizo .el 
personaje de Carlos Cores, en su etapa 
infantil), y “Hollywood es asi”, de Co- 
ke (fue el hermano menor de Maria 
Maluenda) . Finalmente, actuo en la 
compafiia de Lucho Cordoba, en el 
Teatro Imperio, figurando en la exitosa 
obra “Rodriguez, empleada publico”. 
DespuBs, se retiro a casa y a estudiar 
contabilidad. La segunda etapa se ini- 
cio en 1949, cuando, como locutor, fue 
llamado por Horacio Toledano a Radio 
La Reina, que inauguraba sus trans- 
misiones. Posteriormente, pas6 a Ra- 
dio Corporacion. de la que fue direc- 
tor artistic0 en 1955, cargo que volviir a, 
ocupar este aiio. Este fue el intercam- 
bio de preguntas y respuestas a que 
fue sometido Souza: 

-Hace cinco afios, m k  o menos, las 
emisoras santiaguinas tenian una en -  
dente personalidad. Ahora se caracte- 
rizan por una cierta uniformidad ge- 
neral. ?,A que atribuye este cambio? 

torio que todo cuanto se transmite en 
AndrBs Bello obedece a un mismo esti- 
lo de locucion y ritmo? 
-iY que opina del hecho de que en 

diversas emisoras son los artfculos pa- 
ra adultos 10s auspiciadores de progra- 
mas de carbcter juvenil? Creemos que 
10s jovenes “col6ricos” no pueden com- 
prar un refrigerador. 

-Es un error de enfoque publicita- 
rio. Es como tratar de vender tracto- 
res con jingles. 

-Es evidente que las emisoras, ate- 
niendose a las encuestar, se han lan- 
zado en una carrera desesperada en 
busca de una mayor sintonia; ique 
piensa de la imitacion que esto ha trai- 
do consigo? 

-Es lamentable. Porque se imita mal 
y se recarga a 10s auditores con exce- 
SO de programaciones iguales. La imi- 
tacion es casi siempre mediocre, por- 
que la originalidad es la que demanda 
muchos recursos econbmicos. Cual- 
quier cambio de programa es caro. 

-Pero, en el cas0 de los shows es- 
telares (Son una media docena en el 
dial santiaguino), .$omo evitar las 
imitaciones. cuando 10s artistas son 
practicamente 10s mismos? 

-Los artistas pueden ser 10s mis- 
mos, per0 es necesario cambiar las mo- 
dalidades de cada programa. Esta es 
una buena oportunidad para poner a 
prueba la capacidad de cada emisora 
para buscar innovaciones. 

-+CUB1 seria la actitud a seguir 
frente a1 resultado de las encuestas? 

4 r e o  que en este aspecto se ha co- 
metido un error: las encuestas han si- 
do tomadas a1 pie de la letra. No hay 
que considerarlas literalmente. Sus re- 
sultados deben ser estimados so10 co- 
mo un punto de referencia, no como 
una pauta obligatoria para cambiar la 

HORACIO SAWS REYES DlJO LA SEMA- 
NA PASADA: “NUESTRAS ENCUESTAS 
SE LIMITAN A FOTOGRAFIAR LA REALI- 
DAD. LA INICIATIVA DE PRObUClR PRO- 
GRAMAS POPULARES DE MAYOR CALI- 
DAD CORRESPONDE A LOS RADIODIFU- 
SORES“. 

- -Hasta hace algunos afios, las emi- 
soras trabajaban un poco a ciegas. No 
existian las encuestas. De pronto, es- 
tas sefialaron un hecho importante: el 
gusto de la gente. Las radios se vol- 
caron entoncei en un prop6sito: sa- 
tisfacer esos gustos. Creo que esto ocu- 
rri6 un tanto precipitadamente, lo que 
hizo que las radios perdieran sus li- 
neas caracteristicas. Por acatar el re- 
flejo de las encuestas, emisoras muy 
bien montadas hasta entonces ,deja- 
ran de lado su antigua fisonomin. 

-Cite algunas emisoras que osten- 
taban -a su juicio- una personali- 
dad propia. 

-Por supuesto. iC6mo olvidar, por 
ejemplo, a Mineria, por sus famosos 
grandes programas; a Nuevo Mundo 
y C’ooperativa, que daban la pauta en 
materia informativa; a la Santiago, 
que, siendo pequefia, era un excelen- 
te ejemplo de emisora, destinada a 
todos 10s pClblicos y que ahora se de- 
dica simplemente a tocar discos? En 
la actualidad, hay que mencionar, co- 
mo emisoras con personalidad propia, 
a AndrCs Bello y La Reina. &No es no- 

Departamentos de Radio de laslagen- 
cias publicitarias trabajan a fondo 
sus ideas y buscan siempre originali- 
dad. Muchos de los mejores y mbs no- 
vedosos programas surgen de las agen- 
c i s .  En ellas se desempefian muchos 
buenos elementos de radio: por ejem- 
plo. en Mc Cann-Erickson estan Juan 

LUCHO S O U U  DECLARA HOY: “EL 

MENTE U S  ENCUESTAS. U S  EMISORAS 
NO HAN SAWDO INTERPRETARLAS. ES 

NOVAR EN LAS PROGRAMACIONES”. 

PRlNCilPAL ERROR FUE SEGUIR LITERAL- 

FUNDAMENTAL SABER DOSIFICAR E IN- 

estructura total de . la programaci6n. 
Esto de seguir las encuestas es como 
el cas0 del nifio enfermo a quien el 
mkdico receta dos cucharadas de tdni- 
co y la madre prefiere darle todo el 
frasco de una vez. L6gicamente, lo in- 
toxica. 

-iAcaso las agencias publicitarias 
no toman literalmente las encuestas? 

-La encuesta es, pese a todo. un ba- 
r6metro. Los publicistas tenemos que 
utilizar las emisoras mejor ubicadas 
en su ranking. Sin embargo, distri- 
buimos nuestros programas, avisos y 
propaganda, de acuerdo a un criterio 
independiente y segun la mayor sin- 
tonia en distintos horarios de todas 
las emisoras. figuren o no en las en- 
cuestas. El publicista tiene por norma 
buscar las radios con mayor sintonia 
en horas determinadas, a1 margen de 
su ubicacidn en el ranking. 

-A su parecer, jcual es el princi- 
pal aporte de las agencias a la radio? 

-Creo que el aspecto programatico. 
Las emisoras, con su labor cotidiana, 
tienden a mecanizarse y no disponen 
del suficiente personal creativo. Los 

LehuedB, Aristides Aguilera y Ernest0 
Merino; en Walter Thompson, Ricar- 
do Nary y Humberto Tassara; en Sto- 
randt, Alejandro Hidalgo. Otros, como 
es mi cas0 y el de Jorge Orellana, he- 
mos formado nuestras propias organi- - -  - 
zaciones. 

--c;Qut! actitud, entonces, debieran 
tomar las emisoras frerite a las encues- 
tas? 
-La encuesta sefiala esto o aquello. 

Las emisoras no han sabido interpre- 
tar sus resultados. Pero, en todo caso, 
nunca es tarde para enmendar rum- 
bos. Creo que es fundamental no ate- 
nerse ciegamente a las conclusiones de 
una encuesta, y, en cas0 de conside- 
rarla seriamente, hay que saber dosi- 
ficar las programaciones radiales. De 
otro modo, seguira ocurriendo lo que 
ya hemos visto: que emisoras que de- 
moraron afios en obtener una linea 
propia, una personalidad definida, la 
perdieron rapidamente en su afan de 
imitacibn. Ahora, son emisoras despo- 
jadas de atractivas, anodinas, amor- 
fas. 

OMAR RAMIREZ. 
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S Elegantzszmu, Shirley MucLuane vzaja en 
el tren subterr6neo neoyorquano hacza la 
Feria de Nueva York. LLes gustaria tenrr- 
la de veczna en un atestado microbds san- 
tzaqutno? 

COMO GANAR Y PERDER CINCO MARIDOS Y CONVERTIRSE 
EN LA MUJER MAS RICA DEL MUNDO POR THERESE HOHMANN.  DESDE NUEVA YORK 

lN la hermosa sala de cine del Better Living Center (Centro de Mejor Vivir) en  
la Feria Mundlal de Nuevw York. se estrend la pelicula “What a way to go!”, 
protagonizada por Shirley MacLaine. La fiesta -8 Ya que fueron invitadas estre- 

llas del cine, alta sociedad neoyorquina y prensa especializada- comenzd con una co- 
mida en el Restaurant Hil’ton, e.n la. parte mAs alta del Better Living Center. Pero la 
originalidad y alegria predomimron desde Bun m h  temprano, ya que todos debimos 
viajar hasta la Feria en un  tren subterrhneo contratado especislmente para la ocasidn 
por la 20th Century-Fox. La estrella de la fiesta fue, naturalmente, Shirley. Us6 un 
trafe muy a1 cuerpo de gran escote y con falda abierta a 10s Eados. La tela estaba total- 

E 

Et elegante cobrador de tickets del subwav neoyorquino recrbe a tres importantes in- 
vitados a bordo: Gene Kellv (uno de Zos cinco maridos de Shirley MacLaine en el 
film), Irma Demfch y Darryl Zanuck. 

mente bordada con difimantes de imita- 
cidn. aunque eran verdaderos 10s que col- 
gaban de 8us orejss y adornaban su pei- 
nado muy alto. Bromeando en el viaje en 
“subte”. Shirley coment6: “Me duelen 10s 
diamantes cuando me siento”. A lo que 
otra dama presente le hizo w r  que nin- 
guna mujer se quejaria por lhvar de.ma- 
siados diamantes encima. AdemAs, viaja- 
ron hacia la Feria Bob Cummings, atra- 
yente Y muy Joven, con su esposa; Paul 
Newman. que obtuvo una ovacidn de par- 
te de las damas; Darryl Zannuck presi- 
dente de la Fox, con Irina Demichi la fa- 
mosa disefiadora Edith Head, en una her- 
mosa bata de seda blanca, y otros. El tren 
subterraneo estaba totalmente decorado en 
celeste Y azul, con papel de or0 y byanco 
en  las paredes y cortinas de encaje. 

En la comida rein6 la alegrfa. Habia 
platos de cuetro puntos de1 globo, inclu- 
yendo Latinoambrica. J el champaria corria 
como agua, A La hora de 10s balativos pu- 
dimos admirar fuegos artificiales y con- 
templar 10s cambiantes juegos de agua de 
la Ferla. Con el Animo muy bien prepa- 
rado pasamos a la premi8re. 
CINCO OALANES PARA SHIRLEY 

La pelicula ”‘What a. way to go!” se am- 
bienta en Estados Unidos y Europa en la 
6poca actual. Las primeras escenas mues- 
tran un  palacio rosado en Beverly Hills, 
California, de. donde emerge una bella 
mujer (Shirley MacLaine) vestida con 
atuendos de viuda y llevando gran canti- 
dad de maletas color rosfi. Se trata de Lui- 
sa, quien visita la oficina de Impuestos In- 
ternos. en Washington, con la intenci6n 
de e.ntreparl’e a1 Gobierno de 10s Estados 
Unidos la friolera de 211.586.000.66 ddlares, 
la totalidad de su fortuna personal. Los 
asustados empleados se niegan a aceptar 
la generosa donacidn, y. desesperada, Luisa 
se hace ver por u n  psiquiatra, el Dr. Stef- 
ianson (Robert Cummings), a quien le 
cuenta la historia de su vida. 

iY qub historia! Resulta que Shirley 
MacLaine ha  estado casada con Paul 
Newman (un  pintor), Robert Mitchum 
(un  millonario), Dean Martin (otro mi- 
llonario, pero hacendado) , Gene. Kelly (un 
bailarln) y ahora es el Dr. Steffanson el 
que la pretende. 

Ademas de esta abundancia de maridos. 
Shirley t ime  una variedad formidable de 
trajes y de sets. Los m&s fascinantes d;l 
film pertenecen a la secuencia con Gene 
Kelly: uno de dlos corresponde a un bar- 
co de la era del jet, enorme, lujoso y sen- 

SlRVASE PASAR A LA PAG. 10 
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Shirley MacLainP 
podevros aprecia 
t ia le  laclionado 
cristales que htao 

“ i M e  duelen 10s dia- 
mantes cuando me 
stento!”) y Paul New- 
man, uno de :us cinco 
martdim en What  a 
way t o  go!” Paul reci- 
bib una ovaczdn sin 
precedrntes e n  la p r r -  
mzere. ( A  la pate fa ,  es- 
rrib’frle a 20th Century 

’ 
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sacional. Con Paul Ne*w- 
man tiene sets muy difl- 
ciles y elaborados (en 
Paris, incluyendo pintura 
abstracts), igual que con 
Robert Mitchum. YB uste- 
des ban vlsto la foto de 
la cama-copa-de-champa- 
fia, donde Shirley imagina 
estar pasando la luna de 
miel. Ade.mLs. para Csxla 
fiesta en casa de Mitchum, 
Shirley usa un  traje dis- 
tinto, para lo que tam- 
bikn cambia totalmente el 
decorado y 10s colores. 
Hay, por ejemplo, una 
pieza de diammIte y cris- 
tal que hace juego con 
su vestido con diamantes 
y crista1 y veintidbs lam- 
paras de lagrimas que re- 
cogen efectos iridiscentes. 

MODAS FABULOSAB 

Edlth Head, ganadora de siete Oscares y seleccionada 
veinticinco veces pars la estatuilla, es una convencida de 
que las mujeres deben vestlrse.. . para complacer a 10s 
hombres. Y e80 es lo que prueba e n  “What a way to go!”, 
donde debit5 vestir a Shirley MacLaine a1 gusto de ... Sus 
cinco maridos, ademhs de las secuencias en que ellos la 
ven ldealizada y en  un  mundo imaginsrio. Todo est0 Sig- 
niflcc) SETENTA Y DO9 trajes distintos, que van desde la5 
blue-jeans hasta 10s mas elegantisimos y lufosos trajes de 
fiesta, sin olvidar 10s bikints, la ropa sobria y convencio- 
nal y la m b  desordenada, tip0 “beatnik”. Un desfile de al- 
t a  y baja costura, que dejarh a las espectadoras sin allento. 

Las joyas que luce Shirley alcanzan a tres millones y 
medio de d6lares, y combinan minuciosamente con 10s tra- 
jes. Para u n  maravilloso collar de esmeralda, lleva u n  tra- 
je de sat& verde esmeralda; par& un collar de, diamantes, 
una pesada tela trabajada con adornos de visbn; para joyas 
de estilo hindd, un  encaje bronceado (que fue necesario 
coser directamente en  el cuerpo de Shirley, tan estrecho 
es); uno de cuero rojo. para magnificos rubies, y, final- 
mente, el “traje diamante”, el m&s maravilloso de todos. 
e n  el que seis modistas tardaron diez dias (a ocho horas 
por dia) en  coserle 85.000 l&grimas de cristal, para imitar 
10s diamantes au th t icos  a1 cuello de Shirley, coll’ar que 
por si solo vale dos millones de d6lares. 

AI tt5rmino de la premiere no falt6 el. comentario inge- 
nioso. Alguien propuso que, como subtftulo, se le puslera 
a i  film: “C6mo ganar y perder cinco marfdos y convertir- 
se en  la mujer m u  rica del mundo”. Como Luisa, la chica 
que s610 desea la vida sencilla y dom&tic&, pero que (a  
travbs de sus maridos) se convierte en multlmil~onaria. 
Shirley MacLaine tiene un  personaje ideal que fnterpretar. 
Y lo hace con la maestria que ya le conocimos en “Piso 
de soltero“. 

T. I€ 

Tses de 10s clnco maridos de Shirley MacLaine en “What a way 
to got”, estrenada recfentemente en la Feria de Nuevu York. 



Robert Mitchum Cizquierda), es u n  millonario; Gene Kel ly  (centro), un  bailarln; Paul Newman (derecho), u n  plntor existencia. 
lista. 

N 0 
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POR THERESE HOHMANN, DESDE NUEVA YORK 

Shirley MacLaine es una  de las actrices mits versiltiles de la actualidad. Empezd 
como simple miembro de un coro, en Broadway; ha optado dos veces a1 “Oscar”, por 
“Piso de soltero” e “Irma la douce”, habiendo gRnad0 una estatuilla como figura se- 
cundaria en “Dios sabe cutinto amh”, y el premio de la mejor actriz segdn 10s criticos 
de Nueva York, el afio pasado (por “Irma la douce”). En “What a way to gol“ la 
estrella tiene el papel mas dificil, mas largo y tambi8n el mits glamoroso de su carrera 
canta, baila, protagoniza escenas tlpo “slapstick” (humor disparatado) y tambihn 
dramitticas. Su pelicula siguiente sera “John Goldfard. Please Come Home” (John 
Goldfard, por favor regresa a casa). Tuve oportunidad de verla y conversar con ella 
en la lujosa e imaginativa premiere de su pendltima pelicula realizada en el corazdn 
mismo de la Feria de Nueva York. Los que rodearon a Shirley en esta ocasidn usaron 
todos 10s adjetivos para alabarla: “brisa de sire fresco“. “espiritu libre e imaginatlvo”, 
Y, por cierto, “la estrella de m&s talent0 del momento” Examinemos esas afirmariones 
y veamos qu8 hay tletrks de ellas. 

En una conferencia de prensa que concedid Shirley MacLaine en Nueva York pude 
inirar -de primera mano- detras de la fachada de glamour que cubre a las estrellas 
En este caso, no hay tal “fachada”: Shirley t ime  una personalidad tan  sincera y ben- 
cilla, que se ve a trav6r; de ella como un claro cristal. Shirley parece no tener ningun 
defect0 notorio, ninguna “mania” I I ~  afectacidn Posee, eso sl, u n  cddigo personal y 
profesional muy definido, por el cual se rige. Tampoco lo analiza, sino actua de acuer- 
do con 81 casi espontitneament-. Esa filosofia de la vlda le permite ser natural. apreciar 
e lnteresarse en las d e m h  sentes que la rodea y ello a pesar de que se dedica con 
entusiasmo y serTedad a una  profesidn que suele destruir una serie de valores: como la 
compasidn, el humor, el desprendimiento. 

Shirley nos dijo: 
-Hollywood.es igual que cualquier otro negocio donde 10s riesgos y la8 utilidades 

son muy altos. La competencia es intensa y la presiona a una, Es muy facil obsesio- 
narse sobre cdmo sal16 la ultima pelicula, de si se fue suficientemente ingeniosa en el 
ultimo cdctel del productor, o simplemente con el dinero. Las estrellas ganamos mmas 
tan  fabulosas por pelicula. a veces haata medio milldn de ddlares, que a1 final el dine- 
ro pasa a ser u n  fin en si mismo. Y de ese modo se bloquea el gusto de vivir v de 
ser feliz A veces, incluso se bloquean las amistades y hasta la integridsd. Es muy 
facil bajar por esa pendiente y llegar a ser u n  invalido moral, sin haberlo oiquiera 
advertido. A mi, el dinero no me vuelve loca. Me gusta tenerlo, pero mi negocio no 
es ganar ddlares, sino lograr expresarme artisticamente. 

Este “negocio de la autoexpresidn” lo realiea Shirley con tal entuslasmo. humor 

SIRVASE OAR VUELTA LA HOJA 
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infeccioso y elegancia que ha  convertido 
su vida en una ronda de felicidad. Y no 
lo decimos s610 nosotros. Estas son OpiniO- 
nes de gente que conoce bien a Shirley: 

-Shirley no tiene pretensiones -afirma 
Billy Wilder, que la dirigi6 en “Piso de 
so1tero”-. Si me encuentro con ella en 
el set y tengo e1 impulso de invitarla a 
comer esa misma tarde, a las 7, aceptara 
sin pensarlo dos veces, ni adoptar la pose 
de “tengo un compromiso: si me lo hu- 
biera pedido con dos semanas de antici- 
paci6n.. ., a lo mejor.. .”. 

Un amigo intimo suyo nos dijo: 
-Shirley no se preocupa de si misma 

ni le gusta que le recuerden que es es- 
trella. Nunca ha soportado a la gente que 
finge ser otra cosa de lo que es. Time una 

SHIRLEY MACLAINE ... VIENE DE LA VUELTA 

extraordinaria tendencia a simplificar las -Aceptar el &xito y vivir con 61 sin per- 
cosas y a definirlas en blanco y negro; sin der la perspectiva de u n  ser humano nor- 
matices ni  interpretaciones. Su actitud mal es m4s dificil de lo que la gente Cree. 
frente a 10s negocios es estrictamente mo- La cualidad principal que se requiere, es 
ral Y no t i em paciencia con quienes 10 60x1 fuerza de voluntad. Afortunadamente, la 
menos. SU filosofia es que vivimos para tuve, apoyda  por mi marido, pero no qui- 
ser felices, y que s i  somos felices somas siera tener que volver a repetir la expe- 
buenos. riencia. 

anterior parece una receta muy sen- Steve Parker es un hombre amable, aim- 
cilla* pero falta la voluntad de Shir- p&tico, de ascendencia alemana, propieta- 
ley para llevarla a cabo. Veamos c6mo ri0 de una firma que trabaja en televisi6n 

de actriz, y en cine (una pelicula suya, con Shirley 
como protagonista, fue “Duke Geisha”), esposa, madre y muJer de negocios. 

si bien le dedica la mayor parte de su 
tiempo. Est& casada, ustedes saben, con e.1 
productor Steve Parker y tiene una nixia, 
Stephanie. Ambos viven permanentemen- 
te en Jap6n. su tercera responsabflidad chiko (est% palabra significa “nifia feliz”) 
se refiere a1 aspect0 comercial de su carre- estudia en una escuela Pitblica de TOM0 
ra, donde toma decisiones importantes, su- Y habla el fapones y el inglbs a la perfec- 
pervisando incluso la oficina neoyorquina ci6n. Ademas. 18 nifia aprende 8. tocar el 
de su  marido. Finalmente, Shirley deja Violin. Shirley dice de su hila: “Me en- 
una cuarta esfera de su  vida para si canta que aprenda tantas cosas desde tan 
mism&: le gusta sumergirse en la soledad pequefia. ES una autentica niiia del fu- 
y analizarse, reflexionar y sonar. turo”. 

Shirley no habla a menudo de su vida Y esa fraSe trae a la memoria de Shirley 
privada, per0 resulta obvio que Siente gran su propia infancia y juventud. A 10s tres 
respeto y afecto por su mwido. “Si no afios, ya estudiaba ballet en una escuela 
fuera por Steve, no habria tenido valor de su ciudad natal, en Richmond, Virginia. 
para subir la escala hasta el itltim0 Pel- Cuando hacia sus humanidades viaJ6 a 
dafio”, dice. Y a prop6sito de esta escala Nueva York a tomar cursos intensives de 
del &to. agrega: ballet. Por curlosidad asisti6 a una  prue- 

su compleJa 

Shirley dice que su carpera es secundaria, con sede en Tokio. Coda tanto tiempo la 
via’a a Jap6n a 

este’ a su a 
‘In‘ Stephanie sa- 

ba de bailarinas para “Oklahoma”. la PO- en comerciales de TV. Su primera actua- sical neoyorquina, el productor de cine Hal 
pular comedia musical norteamericana que ci6n como bailarina de primera fila del Wallis la vi0 y la contrat6 para Hollywood. 
iba a ser repuesta. La contrataron. Luego cor0 rue en “Me and Juliet’’ (Yo y Ju- Desde entonces, su carrera ha ido en as- 
de terminar sus estudios se traslad6 a lieta). Cuando la contrataron para reem- censo, per0 fue s610 en “Dios sabe cuanto 
Nueva York, definitivamente, viviendo de plazar a Carol Haney en “Pajama Game” ame” clonde gan6 el “Oscar” secundario 
las miseras entradas de corista y bailando (“Juego de pijamas”). otra comedia mu- actuando a1 lado de Frank Sinatra. que 
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demostrd tener talento dramtitico, ademas buscando un  destino” (con Robert Mit- frente a Elizabeth Taylor, por “De pronto 
de aptitudes para el baile. chum). Per0 ella considera que el punto en el verano”. 

En su larga serie de films la hemos vis- mas alto de su carrera fue “Piso de sol- Hoy la estrella de Shirley MacLaine bri- 
to  en drama y comedia, pero siempke con tero”, y quienes la conocen bien aseguran 118 cada vez m$s alto y resulta dificil 
un  fondo de gran tragica: “La mentira que por primera vez la vieron u n  poco ptonosticar qu6 grandes actuaciones nos 
infamante” (con Audrey Hepburn); “Dos desilusionada cuando perdio el “Oscar” dai-6 en el futuro. T. H. 
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LB COLUMNA bE ‘ RITA HAYWORTH Y KIM NOVAK 
ASISTIRAN AI, FESTIVAL DE BERLIN 
Marujita Diaz protagonizarii “La phrgola 

/ 

/ 
e TALLULAh Bankhead seauiro lo. nterrodo. 1 de las flores” en el cine 
res paras de Bette Davis -y Joan Crowford. 
Ha firmado contrato con la Compaiiia Ham- 1 
mer, de Londrer, que se especlalixa en fan. 
tarmas, bruias y atraa sores par el estilo, pa. 
ra ”Frantic”, pelicula ai ertilo de ”Baby Ja. 
ne” y “Huah, Hush, Cousin Charlot”. Inter- 
prelor6 a un personale terrorffico de bS alioa, 
que aterroriza a una ioven tautiva. 

0 JOAN y Bette estdn yo filmando “Hush, 
Hush, Cousin Charlot“, secuela de “Baby 
lone”. Me pregunto quC le pas6 o su or- 
gullo. Porece que las viejas estrellas nunca 
mueren. Solamente hacen films de terror. 

0 LAURENCE Harvey ha pasado loa mil y 
una despu6s de 10s opiniones deafavorabler 
que tuvieran lor criticos para ”Ceremonia”, 
su primer film coma reolizador. Dice que vol- 
verb a intentarlo. Adambs, est6 un poco 
preocupado de c6mo lo recibir6 la critic. 
Iondinenre en su primer papel rantodo, cuan- 
do aparrzca en ”Camelot”. Per0 expreaa de- 
safiante: ”No soy un Frank Sinatra, osi os 
que.. . jesperemor lo pearl” 

0 MlYOSHl Umeki es madte. La otraetiva 
iaponesito que encantb a Morlon Brondo en 
“Swyonora“, y su esporo, Wynn Opis, han 
adoptado un bebe griego-franc& de treg me. 
$01. Est0  explica por que Miyoshi ha rechara. 
do popeler fllmicos. Ello misma cuida a1 ne- 
ne y est6 encontada con su nuevo papal de 
mamb. 

0 CLAUDETTE Colbert tour6 revuelo an la 
prenra inglesa ruando vo16 de Londres Q Pa. 
r i s  a610 para que le repararan unas zapa. 
tos. lQu4 extravagancial, diieron lor peri6- 
dicoa. 

e ROBERTA Peters, la estrello del Metropo- 
litan Opera, est6 protagonizando su propia 
biografio fllmica en Munich. No es comljn 
que el biografiodo se interprete a s i  mirmo. 
Retuerdo cuando Danny Koye iba a encor- 
nor o Jimmy Duronte, lo que no alcanzb a 
suceder. Pero quienquiera seo el qut  encar- 
ne a Maurice Chevalier, s i  se hace IU bio- 
grafia, Maurice saldr6 con la suya y apore- 
cord al final de io peliculo a conversar con 
lot espectadores. Si recuerdan, Deborah Kerr 
interpret6 a esta reporter0 en “Amoda in- 
fiel“. Y Melina Mercouri ho manifestado in- 
ter& en encornerme s i  re ilevo 01 cine mi 
nuevo libro, ”The Rest of the Story”. Me 
sienio muy halogodo, pero no ertoy total- 
mente regura de que Melina reo la actrii 
adecuada para el pooel. 56 o u l h  me gusto- 
rlo que Io hiciera, pero poi el momento no 
digo noda. 

e JULIE Andrew, me escribe desde Viena (en 
camino a Salzburgo para f i h a r  ”The Sound 
of Music”): ”Es dificil reconocer a Viena, lo 
ropital del vals. Todo el mundo bebe Coco- 
Cola y en todos partes hay wurlitzers to. 
cando canciones de Lor Beatlea. 

0 JAMES Mason ha filmado un program0 es- 
pecial 3ara la televisibn con Lena Horne.. ., 
i y  cantor61 Posteriormente protogonizar6 dor 
pellculas: ”Le Piano Meconique” (El plano 
mecfinico), con Melino Mercouri, y m6r tor- 
de, ”Gunpowder, Treason and Plot” (Pl lvo-  
ra, traicibn y complot), dirigido por Nicholas 
Roy. Er la historia de Guy Fowkes, el ham- 
bre que hace un tiempo trot6 de volor el 
Parlomento Brit6nlco, pero lo capturaron a 
tiempo. Desde entoncer e% ai villano nacio- 
nal de Inglaterra. E l  5 de noviembre es el 
dio de Guy Fowker, y se do como feriado ..., 
especialmente pora 10s chicot PequeRor que 
tratan de volarlo todo con fuegos artificiales. 

e BRIGITTE Bardot finalmenta aparecer6 on 
un film norteamericano. Para can una condi. 
ci6n: OUR no tengo OUR viajar a Estodos Uni- 
doa. De manera que la montalia irb hacia 
Mahomo. Henry Koster filmarh era secuen- 
cia en Poria, con Jimmy Stewart y Glynnis 
Johns. La aparici6n de B. B. en ”Erarmur With 
Freckles” (Erasma con pecos) requerir6 una 
remana de rodaie en Paris. 

e LOS neoyorquinos se pregunton par qub 
Frank Sinatro est6 raliendo con chicar der. 
conocidar, que est& leior de ser bonitos. 
Quizbs porque Frankie ha crecido y miro mbr 
profundamsnte. 

5. 

En Espafia se filmark “La pergola de las 
flores”, comedia musical de 10s chilenos 
Isidora Aguirre y Francisco Flores de1 Cam- 
po, con Marujita Diaz en el papel prota- 
g6nico y dirigida por Luis Cdsar Amado- 
ri. La’produetora de la pelicula ha toma- 
do contacto, mediante cables, con sus au- 
tores en Chile a fin de convenir en la 
cantldad sobre ’10s derechos de autor. Nada 
se ha hablado aun sabre cbmo se h a r i  la 
adaptaci6nf--si es que habra alguna-, pe- 
ro 10s autores chilenos no estan preccu- 
pados, pues estiman como natural que 
10s espafioles adapten la historia a las cos- 
tumbres de su publico. Productores de M6- 
xico y Argentina se pusieron tambidn en 

S E M M Y S .  CBS 
de lo$ Emmya 

contacto con 10s creadores de “La pergola 
de las flores”, pero, a1 parecer, 10s trdmftes 
mbs avanzados con 10s espafioles. 

VITTORIO FILMARA EN MEXICO.-- El 
productor mexfcano Pedro Galindo pro- 
puso al actor it*liano Vittorio Gassman 
filmar una pelicula en  MBxico. cuando co- 
nom6 al actor en  el liltimo Festival de 
Buenos Aires. En principio, Gassman se 
mostr6 muy entusiasmado con el proyecto. 
En la’ actualidad. Galindo se encuentra 
viajando por Europa, y en Italia tomarb 
nuevo contacto con Gassman. para ultimar 
10s detalles de la pelicula, que serfa una 
coproducci6n. 

ELVIS CON SHELLEY FABARES.- She- 
lley Fabares, la joven estrellita (en la TV 
aparece en el “Show de Donna Reed”), ha 

firmado eontrato para acompafiar a Elvis 
Presley en su pr6xima pelicula, “Girl Wap- 
py” (Nifia feliz), producida por Joe Pas- 
ternak y dirigida por Boris Segal. Se ro- 
dara este mes. Shelley se cas6 el doming0 
7 de este mes con Lou Adler. Una de sus 
damas de honor en la ccremonia, fue la 
estrellita Annette Funicello 

TONY RICHARDSON V&LVE A HOL- 
LYWOOD,- El famoso director inglds To- 
ny Richardson (“Sabor a miel”), que des- 
pues de “Santuario” habfa jurado no  VOl- 
ver a filmar en Hollywood, retorna a la 
capital del cine nbrteamericano, para rea- 
llzar ‘The Loved One”. Basaida e n  la no- 
Vela de Evelyn Waugh, la  pelicula se ro- 
dar& en  su mayor parte en  Hollywood, con 
exteriores e n  el sur de California, e inte- 
riores en  10s estudios de la Metro. e n  Cul- 
ver City. Ya han firmado para el neparto, 
Robert Morse, Jonathan Winters y Sir 
John Gielgud. El rodaje comienza el 15 de 
Julio. 

DENTAL.- El actor-cantante, que ya ha- 
bfa escrito tres canciones para la pelicula 
“The Lively Set’’ (El set vivo), ha sido 
Contratado por el departamento musical de 
10s estudlos Universal, para componer una 
Dartitura orieinal para toda la pelicula. 

BOBBY DARIN IIACE NIUSICA INCI- 

Sera la primera vel; que Bobby emprenda 
una tarea de esta envergadura. 

RITA HAYWORTH Y KIM NOVAK A 
BERLIN.- Rita Hayworth, una de la6 ac- 
trices de “El maravilloso mundo del cir- 
co” asistir& a1 Festival de Cine de Berlin, 
qw’ se realtzar& entre el 26 de Junio 9 el 
7 de julio. Kim Novak serk otra de 1a.9 
estrellas que asistiran a la competencia, 
en representaci6n de su pelicula “Servi- 

BUSTER KEATQN 1 
dumbre humana”, concursante oficial de 
a r a n  Bretafia. Dinamarca p r e  s e n t a r L 
“Svevmordsskolen” (a escuela de 10s 
suicidas), y Argentina, “Cim”, del joven 
director Manuel Antin, con Oraclela Bor- 
ges El Comite Organizador rechaz6 la ~ e -  
lic6ls aueca “491” (que tuvo dificultad de 
exhfbici6n hwta  en su pais de origen, Por 
lo atmvida), aduciendo que ya fue presen- 
tada en  el Festival de Cannes. 
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,VE A LANZAR TORTAS A LA C A M  - 
LRecuerdan 10s “Keystone Kops”?. . . 

Pues hace nada menos que rnedio siglo 
Mack Sennett. con sus famosm ”bafiistas” 
y sus “policias tontos”. del Sello Keystone, 
nos deleitaban con laa sugestivaa curvas 
de las jovencitas y 10s ridfculos intentos 
por “mantener el orben” de loa uniforma- 
dos Eddie Gribbon, Eddie LeVeque, Andy 
Clyde, Grover Ligon, Tom Kennedy, Bill 
Williams y Charlie Diltz. Estos siete “ga- 
lanes”, y e  septuagenarios”, aim disfrutan 
de las delicias de ser “la autoridad” ... 
ien B u y a  Park! 

Las bodas de oro” de 10s Keystone 
Kops se celebraron el domingo, coinci- 
diendo con el segundo aniversario del Mu- 
seo de Cinelandia, y Allen Parkinson tuvo 
la genial idea de invitar a Buster Keaton 
a ser maestro de ceremonias en 10s fes- 
tejos. Y, efectivamente. ape- serfa me- 
diodia, cuando el lujoso Rolls-Royce do- 
rad0 se detenfa frente a la entrada del 
Museo de CinelaMia con Buster Keaton. 
El mismo Buster Keaton, con sus enor- 

mes zapatos, anchfsimo traje arm1 y SIX 
ridfculo sombrerito “de plato”. Le seguia 
una verdadera cabalgata de Fords fabri- 
cados entre 1909 y 1922. En ellos, vestidos 
segtin la Bpoca, 10s siete veteranos poli- 
cias y totlo un harBn de lindas jovencitas 
en traje de playa de distintos modelos an- 
tigUOS y modernos, encirna de los cuales 
lucfan 10s clgSicos guardapolvos de ham 
rnedio siglo. 

Cada uno de 10s policfas fue reclbldo 
personalmente por Buster Keaton y pre- 
sentado a1 priblico. Poco despuBs laa ba- 
fiistas desfilaron an% el jurado presidido 
por el propio Buster Keaton, que tnstistfa 
en medir R cada una de ellas personalmen- 
te. Despubs de una acalorada discusi6n 
entre 10s guardianes del ofden pliblico, 
que no lograban ponerse de acuerdo so- 
bre cui1 de las jovencitas serfa la reina, 
Buster Keaton ejerci6 su autoridad.. . icon 
una dooena de bien plantados paateles de 
crema que lams6 con su acostumbrada 
maestrfa sobre las caras del jurado! 

Con nostalgia recordamos aguellos tlem- 
pos en que adn Bramos nifios y este mis- 
mo grupo de cbmlcos nos hacfan refr con 
sus payasadas. iHa pasado rnedio siglo! 
Per0 10s afios no parecen haber passdo 
por ellos. Entre el pdblico, muchos de 10s 
policias nos sefialaban a sus nietos y al- 
gdn biznieto. P lo m8s curioso es que en- 
tre la gente joven que asisti6 a1 acto no 
hubo uno que no se rieta a rienda suelta 
con a t e  tipo de comedla desaparecido pa- 
ra siempre del cine moderno. Viendo que 
a ~ n  hacian refr, parecian rejuvenecerse. 
Nasotros mismos llegamos a olvidar que 
iya no somos nifios! 



Est0 expres6 el Suplemento Literarlo del 
“Times”: “Es digno de la atenci6n de aque- 
110s que temen el empobrecimiento de la  
lengua inglesa”. Y refiridndose a su joven 
autor: “Debe seguir escribiendo”. 

-Me sale espont4neamente -2on t6  John 
Lennon-. Me siento a escribir y esto (el li- 
bro) es lo que sumde. 

En nuestro ambiente, las declaraciones de 
varios lectores, desfavorables a 10s Beatles y 
con oensura a Radio Chilena por haberlos 
“metido” a la fuerza, =gun algunos (ECRAN 
1738 y 1739). provocd una entusiasta reacci6n 
en otros. Esto es lo que dijeron: 

“LPor qu6 el Sr. ?I. Figueroa critica a 10s 
Beatles? &No 8e recuerda. c6mo eran 10s prl- 
meros rocanroleros? Esos sefiores eran mu- 
cho m&s extravagantes que 10s Beatles y na- 
die 10s criticd, como hacen con estos mu- 
chachos, cuyo dnico defecto es t e le r  esos 
peinados ex6ticos. . . J. Inostroza, Santiago.” 

“En varias oportunidades he leido algunos 
comentarios sobre 10s Beatles y quiero tam- 
bidn dar mi opinidn: encuentro que hwta 
ahora no ha habido mejor conjunto juvenll 
que dste, porque son alegres y revoltozos. 
Los que les critican es por envidla (esto es 
en 10s varones, por supuesto). Otra cosa: 
Lpor quB ECRAN nunca publica fotos y co- 
mentarios sobre ellos? P a t y ,  Yiila del Mat.” 

“Un artists para llegar B &er famoso tiene 
que recurrir a cualquier clase de musics y 
vestuario. que sea novedoso para el pribllco. 
Deben imponer otro estilo y eso es lo que 
10s Beatles han hecho. LPor qub criticarles 
sus mefenas y 8u mdsica? Si son tan des- 
agradables, hc6mo sus discos se venden por 
miles? LPor qud entonces les copian cas1 to- 
dos sus ternas, sus peinados. su manera de 
actuar? &Y por qu6, entonces, sus exltos 

OS Beatles siguen hsciendo noticis, en to- 
das partes. 

Impresi6n mundial ha causado el hecho 
de que a la premidre de su pelfcula, la pri- 
mera, “A Hard Day’s Night” (La noche de un 
dia duro), asistirbn la Princesa Margarita y 
Su esposo, Lord Snowdon. Destinada a una 
obra benbflca, la funcldn se nallzar4 el 6 
de julio en el teatro londinense Pavilion. 

La pelicula t ime  doce canciones. seis de 
las cuales son primicias. la mayoria escritas 
por dos Beatles: John Lennon y Paul Nc 

L 

Cartney. Artlstas Unidos. aue distribuir4 el 
film, piensa lanzar un  blbum con la banda 
sonora antes del estreno. 

Por otro lado. los Beatles wt&n adquiriendo 
aun mayor renombre ahora que el ibro es- 
crito Dor uno de ellos. John Lennon. se ha  
transfbrmado en el best-seller db Inglaterra. 
Se llama “In his Own Write” (De su wopia 
escritura) y cuenta con 78 phginas. La criti- 
ca ha dicho que se trata de una sorprendente 
colecci6n de versos y prosa. que en cierto 
modo revoluciona la literatura. y que la& cal- 
oetinerm. que pagan tributo a sus idolos en 
10s discos y en sus presentaciones musicales, 
no entenderbn palabra. 

TambicSn sera muy dificil que BUS admira- 
dores 4 curiosos- extranjeros lo entiendan, 
ya que el lenguaje que utiliza Lennon es un 
lngl(u: muY personal, totalmente cambiado, 
no sdlo en la ortografia, Sfno tambidn en I 8  
manera de expresarse. Results intraducible. 
Y por si  @to fuera poco, la forma tipogrbflca 
es totalmente desordenada, “como si hubiera 
sido transcrita por un  linotipista borracho”, 
dijo un critico. 

se ubican entre 10s dies mejorea? Ernest0 
Seyler, Santiago.” 
“No estoy de  acuerdo con el Sr. Hdctor Fl- 

gueroa. Creo que Radio Chilena verdadera- 
mente complace a la juventud y no ha me- 
tido “a la fuerza” a 10s Beatles. Es un con- 
junto que nos agrada a nosotros 10s j6ve- 
nes. Las Dinamitas, Santfago.” 

“Estoy en completo wuerdo con el lector 
HBctor Figueroa. LPor qu6 triunfaron 10s 
Beatles en Chile? Debido a 10s muchos agen- 
tea de publicidad que tienen. Son fanfarro- 
nes, “hacen el loco”, pero s610 se trata de 
un conjunto vulgar y corriente, con YOZ re- 
gular. Olivfa Bravo, Suntfago.” 

“Sobre 10s Beatle6, a quienes &e trata de 
“conjunto de gritones”, opino que su origlnel 
estilo e8 altammte pltlstlco.. . Gerardo Jlmb- 
net, Suntfago. 

En nuestro pais se ha edltado un LP 
(“With the Beatles”) y cuatro 45 Single: 
“Quiero tomar tu mano”: “Quibreme”; “Por 
favor, compl&ceme”. y “Ella t~ ama”. El de 
mejor venta hasta el mmnento es “Qul6reme”, 
cuya letra ofrecemos en esta edicidn. 

eee jY VAMOS 
AL OTRO 
P l f !  * 

El nuevo auge que est& co- 
nociendo el folklore en nues- 
tros dias se ha manifestado 
ultimamente en un  hecho 
hasta ahora inusitado: gra- 
bar cuecas no destinadas a1 
mes patrio de septiembre. An- 
tes. todos 10s artistas folkl6- 
ricos chilenos eran llamados 
por sus respectivos sellos s6- 
lo “para septiembre”. Ahora, 
a Margot Loyola la llamaron 

“para agosto”, mes en que saldr& a la venta un medio LP 
con una docena de cuecas. 

Se trata de un  disco para bailar cueca hasta el cansancio, 
un pie tras otro. Incluye cuatro tipos distintos de cueca: de 
chingana, campesina, costing y chilota. 

-He tratado de imprimirle a cada una su forma peculiar, 
caracteristica, tanto en su expresilin vocal como en acompafia- 
miento -dice Margot Loyola, que canta y dirige la grabacih-. 
La cueca de chingana me parece violenta, alegre, decidora, arro- 
gante, sentimental y juhilosa. La campesina, introvertida, sim- 
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I 

~ Love, love me, do 
i You know I love you 
I I’ll always be true 

so please, love me, do 
, Oh, oh, love me, do. 

I 

Love, love me, do 
~ You know I love you 
I1’11 always be true 

So please, love me, do 
Oh, oh, love me, do. 
Someone to  love 
Somebody new 
Someone to love 

,Someone like you. 

1 
1 

iI,ove, love me, do 
,You know I love you 
I‘ll always be true 
So please, love me, do 1 
,Oh, oh. love me, do. 

I i 

-I --___I - - -- __. - .  . -  . _  

pk,  mas bien triste. El canto y la danza en el campo, aunque parrzca rxtrdllo, son de 
una alegria triste. Es como si el hombre quisiera liberarse y el medio lo aplastara.. 
Sin embargo, no llora; se resigna. 

”En ChiloC, en cambio se rebela -agrega Margot-. All& el Canto es un poco 
aspero, gritado, martillado. ’Tiene fuerza y dramatismo. En cuanto a la cueca Costha, 
es mas “suelta de cuerpo”. La llaman “Chora”, por desenfadada y maliciosa. 

El nuevo disco tiene dos novedades: Margot se transforma en compositora a1 hacer 
la musica de dos cuecas costlnas con letra de Cristina Miranda (“Estoy segura de 
que si se las hago escuchar a un folklorista, no dlistingue las mias del resto”, dice). La 
otra es el acompafiamiento de charrango en las cuecas campesinas. 

El charrango es un instrumento campesino muy primitivo. Lo llaman en el cam- 
po “de cuerda frotada” ? consiste en 10s siguientes elementos: sobre una tabla gruesa 
van dos, tres y hasta cuatro cuerdas de alambre, atadas a dos botellas, una en cada 
extremo, haciendo las veces de clavija (v. fotos). Se lo estima como una derivacibn de 
la guitarra. El music6logo e investigador Carlos Isamitt lo conocici tocado por nifios, 
entre 10s mapuches. Un joven campesino de 24 afios, Fidel Silva, viajci esprcialmextte de 
la prorincia de Colchagua para acompafiar las cuecas campesinas del disco de Margot. 
Intervienen ademBs en el acompafiamiento: Valentin Letelier (piano), Carmen Ugarte 
(arpa), Sergio Barria (acordebn), Marcel0 Silva (arm6nica), RenC Carrefio (guitarra) 
Y Carlos Medel (percusicin). 



mula pars. obtener u n  mejor 
resultado en  una interpreta- 
ci6n coral, el notable direc- 
tor norte&mericano responde’ 

-Uno no tlene que ser un  
Bran cantante para cantar 
bien. Junte usted u n  grupo 
de personas con cierta sensl- 
biliflad entre ellos y hacia la 
muslca, y conseguir& algo 
mucho mas grande que lo 
que ’cualquiera de ellos po- 

T -No qulsiera exagerar, per0 el trabajo de 10s actores chilenos 
dria hacer lndividualmente. 

Claro est6 que a esto ha- 
lue extraordinario. Habex usado menos celuloide que en films bria que agregar u n  conduc- 

tor con el talent0 de Shaw, stmilares es una burna muestra. Nemos hecho menos tomas, 
rubicund0 y senclllo califor- porque 10s actores sou buenos. Y, en general, aprovecho casi 
nlano, que represents. menos siempre la primera toma, porque en las siguientes el actor es 
de sus 47 afios de edad, hijo mas susceptible de mecanizarse. . . 
de u n  pastor protestante, e tlablamos con el director chileno mientras rccibe una chlida 
lntegrante de una  familia despedida en el departamento de kanda Jaque, relacionadora 
donde la rnusica sagrada publica, y tambien actriz de su eltima pelicula, “El Burdcrata 
constltuia una de I&$ aficio- Gouzalez”. clue acaba de filmar en Chile. Luego. agreza: 

IT0 DAVlSON nos dice: 

nes principales. LE gran opor- 
tunidad lleg6 para Robert 

Robert S?yw:  “Todos deben Shaw cuando, a 10s 25 afios 
aportar I. . de edad, en  1941, se present0 

c 

frente a un  Cor0 Estudlantil ett el Town Hall de Nueva York. 
con obras de William Schumau. De alli a la .fama habia u n  
yaso: el cor0 fue llamado a ilitervenlr en espectaculares ac- 
tuaclones slnf6nico-corales y ober&ticas. bajo la dlreccl6n de 
10s famosos dlrectoFes Serge Koussevitzky. Leopoldo Stokowski 

-ICs Jusio tambien agradecer a1 hombre de la calle, que Cola- 
bor6 rlesinteresadamente en cualquier circunstancia. Muchas 
veces necesitamos la ayiida de grnte c o m h  y desconocida, y ella 
respondit5 como lo desebbamos. 

La filmacibn diird coarenta dias. (“En Mexico u n  film se 
realiza entre 20 y 25 dfas -nos indica Davlson-, ppro en Chile 
decidimos dedicar una mayor atenclbn n 10s detalles”). El porcen- 
taJc de extrriores asciende a un 50 por ciento. Los interlores, que 
constltuyen la otra mftad, fueron todos reales, except0 el deco- 
rado que muestra el taller-habltacibn de 10s tres protagonistas: 
Mauolo Gonzalez, Gabriel Araya y Lucho Silva. El proceso de 
moutaje, regrabacldn y lanzamiento de copias se realizarb en 10s 
Estudios Churubusco, en Mexico, para lo cual el mismo Davison 
se dirlgib a ese pais. El lnontajr estara a earco del compaginador 
mexicauo Carlos Savage. El proposito de 10s productores es que 
el film sea estrenado en Chile en 10s dias de Fiestas Patrias, en 
el mes de septiembre prddmo. 1 que cumpla con el objetivo que 
se impuso Davison a1 comenzar el rodaje: 

-1.0 que anhelo es que el film muestre el humorismo chileno 
en el extranjero. Hemos rwiizado una versibn para el pdbliro 
chileno que ronserva el lengiiaje corriente de nuestra gente, 
pero, a la vez, conslderando a 10s publicos de otros paises latino- 
americanos, hemos grabado 10s mismos dihlogos, suprlmiendo 10s 
modismos y las palabra9 demasiado regionalistas. 

actividad se h a  ~Ult~pllCRdO en  el disco, el ,cOnClerto Y las 

-El cot0 tiene una  organizacl6n profesional. Armonizo un 
enfoque instrumental para 10s coros con un enfoque coral 
para la orquesta. 

Asimlamo, la calidad del cor0 se obtlene a trav6s de seve- 
ro? requisltos: el postulante a1 CMO debe leer mdsica y saber 
interpretar arias de dperas. lleders y fragmentos corales. SI 
puede cantar en varios Idiomas. hejor. 

Shaw acostumbra a apreciar la capacidad interpretatlva de 
cada cantante. A1 respecto. Indica: 

-E3 lmportante considerar la personalidad de los int6r- 
pretes. Cada cantante debe ser, en cierto modo, u n  solista. 
Hay eh esto una base filosbfica: la mfisica no es una dictadu- 
ra. Cada cual debe aportar el haxlmo de 6u capacidad. Asf, 
cuando 60 personas, perfectamdnte preparadas, dan ’ todo en 
una combinaci6n de voces, el resultado es mucho melor que el 
que se obtendria de 60 personas bajo el dictado de u n  direc- 
tor. Wto impone una mayor responsabilidad a 10s artistas, 
pero a1 mlsmo tiempo lmplicn algo muy personal, que pleva 
la calidad del canto. 

El cor0 est& lntegrado por u n  nlicleo permanente, en Nueva 
York. Pero cuando debe reallzak una gira 0 actuar en gran- 
des conciertos aumenta el nu ero de sus voces, seglin las 
necesidades de‘ las obras. Por e%mplo, gran parte del actual 
cor0 que recorre siete paises latlnoamericanos. fue organlzado 
con’motlvo de esta gira. A su regreso, muchos de sus inte- 
grantes. todos egresados de escuelas musicales superiores. ter- 
minaran su contrato y buscarbn un  nuevo campo para sus 
aspiraciones e n  la 6pera y el concierto. 

Frente a la paslbilldad de qhe disminuya la calidad del 
cor0 con este sistema rotativo de lntegrantes, Shaw responde: 

-El cambio de gente no afeota. nuestra calldad, porque a 
medida que ?,e incorporan mejores elementos, aumenta el m6- 
rito del coro. 

El Cow de Robert Shaw, que en 1956 recorrlb el Medlo 
Oriente y Europa (60 conciertos), y en  1962, la Unibn SoviPti- 
ca (30 conciertos), realfed tres presentaclones en el Teatro 
Municipal, de Santlago de ChllC. Dos de ellas, con la Misa 
en  Si Menor, de J. S. Bach, una  de Ias obras mas importan- 
tes de su repertorio. 

Para su  director la musica coral est& disfrutando en la ac- 
tualidad de u n  verdadero renacimiento: 
-Fa el resultado del auge de la musica actual, sobre todo 

en el aspect0 competitlvo entre directores y agrupaclones c0- 
rales -4lce--. Las cosas han cambiado mucho. No es COmO 
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S PQDE 
DEMAS de lluvias, Junlo nos trajo un  soplo de la “nueva A ole” cinematograiics norteamericana. Durante quince dins 

estuvo en Santiago el camarbgrafo de la pellcula “Sombras”. 
improvksacl6n cinematogrhflca filmada con cLmara manual de 
16 mm y actores desconocidos. Se estrenb el ab0 pasado en 
nuestra capital. 

Su camarbgrafo, Eric Kollmar (nacldo en Alemania, rubio, de 
barba), la vi0 por sexta vez la semana ’pasada e n  la sals de pro- 
yecciones del USIS (Servicio Informatlvo de la Embajada Norte- 
americana). Sin embargo, la miro con atencldn de comlenzo a 
fin, y rib can 10s chistes y con escenas que le recordaron ant%- 
dotas de la filmaci6n. 

-6Le encuentra aspectos nuevos cada vez que la ve? 
-Si, especialmente 10s detectos -contest6, pero agreg6 con 

indislmulado orgullo-: Pero esta es la primera pelicula de la 
“nueva ola” norteamericana. La filmamos en 1958, pero, debido 
a1 proceso de montaje y a tener que traspasa*rla a 35 mm. para 
que tuvlera exhibicidn comercial, s610 se estrenb e n  1960. Cost6 
menos de 40.000 d6lares. Los primeros fondos para iniciar el 
rodaje, fueron donados por 10s auditores de un  programa radlal 
neoyorqulno. Posteriormente. el productor Spyros Skouras, regal6 
el trabajo de laboratorlo.. ., nada mas que por %r Cassavetes de 
ascendencia griega, como 81. 

-&Cu&l fue la idea inicial del film? 
-Cassavetes tenia un  taller de actores, que ya no existe 

-contb-. Se pens6 hacer una  lmprovlsaci6n, como ejerclcio. A 
algulen se le ocurrid filmarlo. El argumento, de partlda, era 
simple: u n  muchecho blanco se enamora de una chica, sin saber 
que 6sta es negra (porque no lo parece), y el drama surge cuan- 
do lo descubre. Lo demks se fue agregsndo a medida que fba- 
mos fllmando. Cada uno sugeria algo nuevo. La f~lmaclbn dur6 
tres meses en total, pero en el montaje tardamos un aiio. Fue la 
parte mLs dlficil, porque no teniamos guldn. Cost6 llgar las 
escenas y habia que eliminar todos 10s momentos en  que 10s 
actores, que estaban lmprovlsando sus di&logos, declan: “eeeeh”, 
“estee.. .” “ehmmm.. .’# 

-tLe gust6 a uFlt(?d el resultado final? 
-Si, aunque no es mi ideal de pelirula. F’ero consider0 que 

tlene u n  gran merito: haber captado como ningtin otro film la 
atm6sfera de Nueva YorB. Filmamos con una  c b a r a  de 16 mm. 
en  las calles, en  u n  garafe, en  el MWO de Arte Moderno.. . (No, 
no tuvlmos que pagar. Nos permitieron filmar a iinas horw en 
que adn no se abria a1 pliblico.) Creo que l a  pelicula era mks 
fuerte e n  su concepci6n original: sr ponia mayor bnfasls en el 
problema raclal. Habia una escena en que la protagonida. Lelia 



1TOS: ROBERTO GONZALEZ 

En las postrimedas de la filmad6n se registrarbn algunas 
novedades: por ejemplo, el pintor Arturo Pacheco Altamirano, 
famoso por sus cuadros marinos de Angelm6, se incorpora a1 
film interpretando precisamente a.. . Arturo Pacheco Altamira- 
no. kslmismo el film termin6 con un  tercer y ultimo asistente de 
direccibn: Anfibal Pinto. 

Davison, como todos 10s realizadores que trahajsn en Chile, 
suefia con la posibilidad de trabajar en una producci6n cinema- 
togriifica nacional organizada. 

-De la bnrna acogida que este film tenga entre 10s chilenos, 
dependen nuestros planes siguientes -tomenta. 

En todo caso, el veterano director menta  con mucho opti- 
mismo a su favor: con su pelicula nemero 47, en blanco y negro, 
Y con Manolo Gonzalez haciendo toda clase de chistes, espera 
tener buen Cxito. 

EL FILM 

ELENCO ARTISTICO: 

Protagonistas: Manolo Gonzalez, Gabriel Araya, Lucho Silva. 
Actores de reparto: Elena Moreno, Esmeralda Roy, Kanda 

Jaque, Yoya Martinez Justo Ugarte, Jorge Boudbn Jorge Sallo- 
renzo, Alejandro Lira, ’Sergio Feito, Salvador Cicero, ’AndrCs Gallo. 

Actuaciones especiales: Eugenio Retes, Emilio Gaete, Siissy 
Veccky, Maria Elena ArLnguiz. 

Artistas invitados: Rosita Quintana y Cuco Sanchez, 

ELENCO TECNICO: 

Director: Tito Davison. 
Argument0 y adaptacibn: Tito Davison. 

1 Tito Davison y Kanda Jaque: despedida a1 director 

Diblogos adicionales: HernAn Millas, Avelino Urzua, Manuel 

Director de fotografia: AndrBs Martorell. 
Camara: Sergio Mihovilovic. 
Mfisica: Ariel Arancibia. 
Orquestaci6n: Hugo Ramirez. 
Canciones: Cuco Sbnchez, Juan Vbsquez, Ariel Arancibia y 

Dibujos de titulos: Lugoze. 
Sonido: Luis Marcos Stuven. 
Montaje: Carlos Savage. 
Asistente d e  direcci6n: Anfbal Pinto. 
Productores: Tito Davison y Guillermo Carter. 

Arellano Marin, Eugenio Retes y Manolo Gonzilez. 

Vicente Bianchi. 

POR L lD lA  BALTRA 

Goldoni (que es blanca. en realidad). contaba su vida a su ena- 
morado blanco (Tony Ray), s in  hacer alusidn j a m b  a Su origen 
negro, como si aquello no hubiera sido j a m b  un problema para 
ella. Por lo tanto, el shock e8 mayor cuando el muchacho se da 
cuenta de que as negra. Adem~is, habia otra escena en que el 
hermano mayor (Hugh Hord) enrostra a1 menor (Ben Carruthers), 
que tampoco tiene rasgos totalmente negroides, tener amigos 
blancos y sentirse mejor con ellos que con 10s de su raza. Le pide 
que se decida a afrontar su situacldn. En cambio, Cassavetes 

agrega despues una 
escena “de cama”, 
que, a mi juicio, no 
agliega nada a la 
historia principal. 

-?,Y quC pas6 con 
toda la gente que 
intervino en esta 
pelicula? LHan te- 
nido otraa oportu- 
nidades? 

-Como usted 8a- 
be, Cassavetes hizo 
dos peliculas m&s: 
“La cancidn del ol- 
vido” (con Bobby 
Darin y Stella Ste- 
vens), y “Un nifio 
aspera” (con Judy 
G a r l a n d  y Burt 
Lancaster). La pri- 
mera no me gust& 

Eric Koltmar, el 
c a m a r d grajo de 
“Sombras”, m S r a 
ensfmismado una 

io  de esa pel(- 
que se le mos- 

durante su es- 
tPcaa en Santiago. *q 

Tenia momentos buenos. pero es una pelicula desequilibrada. La 
segunda es peor, per0 la culpa no es enteramente de Cassavetes. 
porque el productor, Stanley Kramer, se la quit6 en la fase final. 
El problema cle Cassavetes es que n o  sabe nada de tCcnlca cine- 
matogrbfica, Y nunca se preocupd por aprender. En cuanto a 10s 
actores, el “muchacho desambientado”, Ben Carruthers, trabajd 
despu(1s e n  otra pelicula “nueva ola”: “Gus of the Trees”, del 
critico Jonas Mekas. Su amigo blanco, Tom, que se llama Tom 
Allen, ha  trabajedo en papeles secundarios en muchas produc- 
ciones de Hollywood. Por BU aspecto, generalmente hace soldados 
norteamericanos. Tony Ray, que es hijo del director Nicholas 
Ray ha tenido tambi6n pequeAos papeles Es una Ikstima que 
Le& Goldoni no haya logrado otras oporthidades en cine. En 
cuanto a Cassavettes. est$ dedicado a la televisi6n. 

-;Y usted tambikn? -preguntamos, pues sabiamos que 
Kollmar vino a filmar programas para el “Panorama Panameri- 
cano”, dirigido por Robert Kaylor (que estuvo antes en Chile ha- 
ciendo el documental “Suma de esfuerzos”, producido por los Ve- 
ga-Querat para la Braden), Steve Kapovich, y el ingeniero de so- 
nldo chileno, Ernesto de la Fuente. 

-No esto es s610 u n  trabajo de catorce semanas que nos an- 
cargaron: Iremos, titmbibn, a Argentina y Brasil. Pero, cuando 
vuelva a Nueva York, me dedicarb a montar mi primer largome- 
traje con argument0 que dirlgi y fotografib en Guatemala, el afio 
pasado. Be llama “Ondine”. Tampoco tiene actores conocidos, y 
esth habladsl en inglCs. Y antes hice de camardgrafo en otra 
pelicula “nueva ala", “Blast of Silence” (no estrenada entre 
nosotros), dirigida, escrita y protagonizada por Allen Baron. 

De modo que el impulso inicial de esta “nueva ola” norte- 
americana, o Escuela de Nueva York, continua. Los ultimos estre- 
nos de este movimiento en Estados Unidos son “Greenwich Villa- 
ge Story” (Historia de Greenwich Village) y “Halleluja.h, the 
Hills” (Aleluya por ]as- Colinas), dirigida por Adonas Mekas, 
hermano de Jonba. el critico y director de la re.vLta especiali- 
zada “Film Culture”. 

La visita de Kollmar y sus declaraciones, pueden lesultar es- 
timulantes para nuestros cineastas en potencia. 

*reo que aqui, en Chlle, se podria hacer una pelicula como 
“Shadows” 4 i j 0 - .  Su produccidn result6 muy barata. Por lo 
dembs. ustedes tienen magnificos estudios. 10s de Chile-Films, 
que visit6 el otro dia. 

- C o n  s610 un  capital de 10.000 Udlares -aareac) el director 
Kaylor-, podria quedar completamente e q u i p a h -  y listo para 
hacer peliculas. 

L. R. 
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JAY SEBRING, EL PELUQUERO QUE "CREA" 

DUCTORES HOLLYWOOBENSES. 
PARA LOS ACTORES, DIRECTORES Y PRO- 

POR % M I L D R E D  MADISON 

Este figaro, tan cotleado, es un atractivo muchacho de 
treinta axios. que h a  sabido hacer de su oficio una verdadera 
mina de oro. Se calcula que en este axio Jay Sebrlng aumen- 
tar& su cuenta bancaria en  un cuarto de mill6n de dolares, y 
todo debido a su revolucionario corte de pelo, que hace reju- 
venecer y da  un atractlvo especial a quien lo luce. Grandes 
estrellas. como Frank Sinatra, Marlon Brando. Henry Fond%, 
son chentes de este slngular peluquero. 

EN EL COLEGIO, UN FLOJO 
Jav Sebrina nacib en la Deaueiia ciudad de Fairfield. Ala- 



te de mi vida -dice Jay- y estoy per- 
fectamente acostumbrado 8. ellos. A vems 
sucede que en un  mismo dia debo pel- 
nar a Elvis Presley por la madana; a Mar- 
Ion Brando en la tarde, y despubs. tomar 
el avi6n para Ir a Las Vegas. a cortar el 
pelo a Frank Sinatra. 
”La mayoria de mi6 clientes celebres 

permanecen fieles a mi; s6lo Elvis Pres- 
ley desert6, llevandose a uno de mi6 pelu- 
queros para 81 solo. Por lo demas, nunca 
hubo mucha afinidad entre nosotros, co- 
sa sumamente importante en  esta clrtse 
de traba~o, donde tanto el cliente como Yo 
debemos sentirnos c6modos. Un cliente 
nervioso me pone nervioso a mi t ambib .  
Frank Sinatra es tal vez uno de mis clien- 
t e s  mas narviosos y turbulentos, pero es- 
toy acostumbrado a el. Henry Foiida, por 
el contrario. es un ejemplo de equilibrio. 
un  hombre inteligente y sensible; es Uno 
de mi6 clientes predilectos. Cuando fu i  
por primera vez a casa de Marlon Brando. 
para cortarle el pelo. tenia la idea (por lo 

que me habian dicho) de que era un ex- 
centrico intratable; nada mas lejos de la 
verdad; Brando result6 ser un hombre 
reflexivo, e interesado en todos 10s pro- 
blemas ajenos. He apmndido mucho fre- 
cuentandolo Lo mismo me sucedio con 
Steve McQueen, del cual soy gran amigo. 
El me inici6 en la pasi6n de la moto. que 
ha  sido un  remedio milagroso para librar- 
me de mis problemas y complejos. 

Aunque parezca extrafio. este muchacho. 
a quien la vida sonrie, tambiPn tiene pro- 
blemas. El principal es Cami, su ex esposa 
una hermosa modelo, quien. viendo el 
auge de su antiguo amor. le exige la mi- 
tad de sus ganancias. Jim Byron, su agen- 
te, es el otro quebradero de cabeza, ya que 
pretende participaci6n de las entradas de 
Jay desde agosto de 1963. Afortunadamente. 
lo toma con filosofia. 

-Mi ex esposa es muy linda --dice--. 
pero me h a  costado muy cam. Uno de- 
biera hacerse u n  examen psiquihtrico an- 
tes de casarse, para saber SI realmente es- 
ta preparado para el matrimonio. 

Entre 10s clientes de Jay, tambien se 
encuentran productores, directores, ejecu- 
tivos. banqueros, industriales, que pagan 
la misma tarifa de 30 d6lares por una 
“creacibn”, y 50 6 100 dolares. mas 10s 
gastos d e  transporte. si es a domicilio. 

El “coite Sebring” se h a  hecho tan po- 
pular en  Estados Unidos como 10s lapices 
Bic y las radios a transistores. Jay dicta, 
anualmente, tres cursos. en 10s que ee ca- 
pacitan peluqueros para ejercer despubs cl 
metodo “Sebring”. Estos cursos duran dos 
mews Y medio, 9 se realizan en  la hermo- 
sa mansi6n de Jay. en  Fairfax. Jay Ss- 
bring tiene fa en  su profesi6n, esta con- 
vencido de que el hombre hoy en dia ne- 
cesita preocuparse de. su apariencia tanto 
como la muler, buscar una  manera d& 
verse mas joven, a1 mismo tiempo que 
atractivo y varonil. 
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CURS 
ARQ 
Miss 

el concurso que entonces, como ahora, auspf 
10s trajes de baflo Cataltna. Gloria llegd a las 
Ees del concurso, siendo la chfEena que mefor 
ocupara en este certamen de belleza. Aqui la mos- 
tramos en todo su attactfoo. 

S 

N S 
S 

N refiida competencia de votos las trece candidatas E a1 titulo de ‘’Miss Ecran” 1964 avanzan hacia la 
etapa final de nuestro concurso. De entre 1as seis pri- 
meras mayorias, un Jurado escogera a la que se !leve 
el titulo de “Miss Ecran” y viaje a Buenos Atres en el 
mes de julio, con un acompafiante y todos 10s gastos 
pagados. “Miss Ecran” 1964 hara una prueba de cine, 
en Buenos Aires -bajo la direccion de Rent5 Mugica- 
y optara a un contrato de cine. Ademas, se presentad 
en television junto a Antonio Prieto. 

La primera semana de julio, tambien, otro Jura- 
do escogera de entre las finalistas (con excepcion de 
Jimena Montaldo y Veronica Ovalle. que se excusaron 
de participar) a ‘“Miss Chile”, quien representara it 
nuestro pais en el ya tradicional concurso de “Miss 
Universo”, que anualmente se realiza en Miami Beach, 
Florida. La ganadora del titulo “Miss Chile” debera 
viajar a Estados Unidos con un acompaiiante y todos 
sus gastos pagados por la firma Catalina, auspiciado- 
ra del concurso en nuestro pais. ‘Miss Chile” deberk 
estar en Miami desde el 21 de julio hasta el 3 de 
agosto. 

Son dos titulos de prestigio 
para nuestras candidatas. 
Una misma ganadora puede 
conquistar ambos, o 10s titu- 
10s repartirse entre dos. 

aflos. Este aflo Chile 
sentaUo wt una de 
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ON el estreno mundial de “El llanto de C un idolo” (This Sporting Life) 31 ha 
irnpuesto un nuevo actor tnglds. encarnan- 
do a otro antihdroe. personaje ya cldsi- 
co en el “free cinema” de Inglaterra. En 
el Festival de Cannes del afio pasado. Ri- 
chard Harris conquistd el titulo de “el 
mejor actor”, y la Federacidn Internacio- 
nal de Criticos de Cine, que premia du- 
rante ese Festival, consider6 a “El llanto 
de un idolo” como la mejor cinta inscrita. 

-Richard Harris ha “golpeado” la con- 
ciencis de pliblico y crftica como un pu- 
fietazo -escribi6 un critico, comentando 
el premio del actor-. Nadie mejor que t+l 
para expresar la infinita capacidad de vio- 
lencia y sufrimiento inhenente en el carfwc- 
ter de 10s ingleses. 

Richard Harris tiene s610 treinta afios de 
&ad, y es irlandds de nacionalidad. En- 
carn6 .B Frank Machin, protagonista de 
“El llanto de un idolo”, un miner0 de 
Yorkshire, que ae convierte en astro del 
rugby proiesional, y que, a pesar de los 
aplausos y del dinero, conserva la profun- 
da soledad de las que laboran bajo tierra. 
La pelicula, adem&s, revela claramente la 
furia y brutalldad de este deporte, com- 
parable ,5610 a1 futbol norteamericano, 
aunque alin m4s peligroso, ya que 10s ju- 
gadores no usan protectores ni CBSCOS. 

Cuando entrevistnmos a Richard Harris. 
en Hollywood (est6 terminando de filmar 
“Mayor Dundee”. con Charlton Heston y 
Senta Berger). recuerda con humor su en- 
trenamiento para las escenas de rugby: 

-En “El llanto de un idolo” se utilizd 
a un team de Yorkshire, el de Wakefield 
Trinity -menta el actor-. Siendo Juga- 
dores profesionales, consideraron que “ac- 
tuar” para la pelicula era una barbaridad. .. 
Y peor fue todavia au reacci6n a1 ver in- 
corporarse a su equipo, a un grupo de ac- 
toms venidos de Londres. Personalmente, 
quise memlwme a ellos, y 10 intentd, per0 
se limitaron a sonreir burlonamente. Des- 
puC de unos ensayas -prosigue--, debi 
ponar la pelota fuera a unas treinta o 

cuarenta yardas, y me aprontd a dar el 
puntapib pana convertir el tanto. Habia 
estado pr4cticando en un estadio, cerca 
de Londres. pero me sentia aterrorizado. 
La pate6 y recd --jc6mo re&!--, y la pelo- 
ta, como si alas de angeles la transporta- 
pan, pas6 ,admirablemente entre 10s dos 
palos. Despues, todo fue ffvcil, y 10s juga- 
doreu me dejaron alternar con ellos, den- 
tro y fuera de la cancha, como si fuera de 
su equipo. 

Richard Harris tiene cabellos rojas, y ha- 
bla con acento irlandds todavia un poco 

pelicula ... fueron agre- 
gados posteriormente 
en laboratorio. 

El drama del fil’m, 
en realidad, no descan- 
sa tanto en las escenas 
del campo deportivo. 
sin0 en la relaci6n de 
Machin con la viuda 
en cuya cas& vive, y 
que se mantiene ape- 
gad@ a una pathtica 
--e irreal- felicidad 
con su primer marido. 
Rachel Roberts encar- 
na a este personaje, 
que la hizo aspirar a1 
Oscar. Anteriormente, 
I’a actriz (que en la vi- 
da real est& carada con 
Rex Harrison) gan6 el 

S GE 

premio de la “mejor 
actriz” de Inglaterra, 
por su labor en “Todo 
comienza en s4bado”. 

Conversando con Ri- 
chard Harris, se time 
la impresi6n de que - 
lo mismo que Machin, 
en “El llanto de un 
ido1o”- est4 tratando 
de expresarse como ser 
human0 y como intdr- 
prete, sin estar afin 
muy wguro de lo que 
quiere. El afio pasado 

habia firmado un contrato extraordinaria- 
mente ventajoso oon Samuel Bronston, 
para encarnar a1 emperador en “La caida 
del Imperio Romano”. Sin embargo, cum- 
do comprob6 que a 8u personaje le ha- 
bian hecho cambios con los que no esta- 
ba de acuerdo, romp16 el contrato. 

-Me habrla significado filmar otro “Mo- 
tin a bordo” -come.nta con desprecio. 

Harris tenia un papel bastante impor- 
tante en “Motin a bordo” (uno de bs 
amotinados), pero, poco a poco, su per- 
sonaje fue disminuido. Dice Harris que 

tefiido del modismo de Yorkshire, que de- 
bi6 aprender para ”El llanto de un idolo”. 
Ha hecho una pausa, recordando, Y luego 
menciona otra escena de ese film. Fue fil- 
mada en un estadio, veinte minUtOS an- 
tes de que el team de Wakefield jugara la 
final en la authntica competencia profesio- 
nal por la Copa. Los treinta mil especta- 
dores que se habian reunido para ver el 
partido, contemplaron impbvidos la filma- 
cidn que, para la cinta, era vital. La linica 
mccidn se produjo cuando Richard Ha- 
rris, que debia recibir la pelota para hacer 
una carrera, la dej6 caer. Laa pifias y sil- 
bidos atronaron el aire, junto con gritos 
de: “;Vu6lvete a Londresl”. La escena Ee 
film6 nuevamente. esta vez con dxito, pe- 
ro la muchedumbre volvi6 a su indiferen- 
cia. Los aplausos y gritos de aprobacicin 
que figuran en la banda de sonido de la 

no ha querido ver nuncm la cinta: “Ha- 
bria sido mug penoso para mi“, cuenta. 
A comienzos del afio pasado, Richard 

Harris suspendid toda actividad de cine, 
para cumplir una temporada en Londres, 
en teatro, dirigido por Lindsay Anderson, 
el mismo que realiz6 “El llanto de un ido- 
lo”. Iiizo el mon6logo de C+ogol “Diario de 
un loco”. Asegura Harris que lee un pro- 
medio de dos novelas y tres libretos de 
cine y teatro a la semana, buscando perso- 
najes que nealmente lo satisfagan. 

-Mucha gente me dijo que em un ton- 
to por rechazar ”La caida del Imperio 
Romano”, g. en csmbio, montar ”Dia- 
rio de un loco”, de Gogol. Claro que yo 
podria h m r  tres peleliculas a1 afio, y guar- 
dar el dinero que me paguen en un banco 
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de Suiza. Per0 ide qub sirve todo ese di- 
nero si estoy trabajando a disgust07 
Su ambfcidn actual es llevar a1 cine 

una nueva versidn de “Cumbres borraseo- 
sas”, que hiciera hace afios Sir Laurence 
Oiivier. “David Storey --autor de la nove- 
la y del guidn de “El llanto de un klo1o’’- 
est4 escribiendo la adaptacidn. Soy un  
gran admirador de Storey, escribe maravi- 
Ilosamente”, dice el actor. 

Los comienzos de Harris fueron durisi- 
mos, y todavia recuerda claramente cdmo 
sus ojos hambrientos se clavaron fasci- 
nados en un resto de manzana que alguien 
botara en u n  cenicero, mientrm asistia a 
una ciase de la Academia de Arte Dram&- 
tico de Londres. 

-Hacia dos dias que no comb -cum- 
ta-, y en mi mente daban vueltas distin- 
tos mbtodos para robarme el rest0 de la 
manzana. Finalmente, mi hambre gand, y 

superando la vergiienza, tom6 el pedazo de 
manzana, corrf escaleras abajo, lave la 
ceniza, y la devorb. 

Anteriormente, Harris habia estado gra- 
vemente enfermo de tuberculosis, debiendo 
hospitaliaarse durante dos afios y medio. 
Y a raiz de su forzado descanso, surgid su 
actual introspeccic)n, que togavia no logra 
sacudir. 

-Decidi que queria ser director -men- 
ta-, y apenas pude abavndonar el hospi- 
tal, me traslad8 a Londres, a conseguir- 
IO. 

Mientras estudiaba en la Academia - a c -  
tuacidn y direccidn- dormia en 10s de- 
partamentos de sus amigos -cuando se 10s 
prestaban--, en 10s eacafios de las puertas, 
y en una bodega para almacenar carbdn. 
Terminados sus estudios, llegd el momento 
de practicar. Se incorpord a1 Workshop de 
Joan Littlewood. debutando en “The 
Quare Fellow”. Destacd por primera vez 
como el estudiante del Trinity College, de 
Dublin. en “The Ginger Man”. 

Richard Harris est4 casado con Elizabeth 
Rees-Williams, hija de Lord Ogmore. Tie- 
nen tres hijos, Damisn, de 6 silos; Jared, 

POR MARY ANN JOHNSON 
de dos, y una nifiita, que en el momento 
de esta entrevi#&b afin no tenia nombre. 

-Ya se nos ocurrir& -rle el actor-, 
Hay que esperar a enmntrar el nombre 
que le conviene. Janed fue 6610 “el ndmero 
dos” hasta seis semanas despubs de na- 
cido, porque no sabiamos cdmo llamarlo. 
AI final, tuvimos que decidirnos para cum- 
Plir con las leyes. Encontramos Jared 
revisando varios libros, y nos gustd. Boni- 
to, ~verdad? 

Richard no es un hombre feci1 como 
marido; 81 mismo lo reconoce, y en varias 
oportunidades, su matrimonio ha estado 
6 punto de naufragar. Sin embargo, se de- 
muestra optimista en ese terreno, lo  mis- 
mo que en el profesional. 

M. A. J. 
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Desde hoy toda la familia ya  
tiene su Shampoo: PLIZ Triplefdrmula: 

Crema Liquida, Crema y Polvo. 
Shampoo P L I Z  REMUEVE LA CASPA y 

sirve a CUALQUIER COLOR DE CABELLO y 
es eficaz para CABELLO GRASO Y SECO. 

TRIPLE FORMULA 

Para Ud. Para Ud. Para Ud. 
que es ya una sefiorita ... que es mamd. .. que es papd. .. 

Pida desde hoy Shampoo PLIZ en farmacias y perfumerias. 



TE PARA DlEZ 
CON LEO DAN 

REUNION 
JUVENIL 
CON EL 
“IEI IEI” 
ARGENTINO 

ARA fines de este mer P (el dia y la kora sc 
anunciaran oportunamen- 
te) ECRAN prepara otro 
acontecimiento en el mun- 
do artistic0 juvenil: su Te 
para Diez con Leo Dan. El 
cantante santiaguefio ha 
conquistado a 10s aficio- 
nados a1 “lei iei” en nues- 
tro pais ultimamente con 

sus temas “Cdmo te  extrafio, mi amor” y “Lita” (la ultima de sus musas). 
Debido a su rapido viaje a Chile, el 28 y 29 de junio, con actuacionles en 

Radio Mineria de Santiago y en Vifia del Mar, quizas no sera posible que 
Leo Dan tome t C  con 10s lectores. La reunion puede que ocurra en la mafiana 
o en la tarde, a a k u n a  hora inteniwstiva. lo aue nodria dar lugar a un c6ctel . .  
en vez de nuestro-clasico t6. 

tras m8s envien, mayores posibilidades tendran de salir sortexdos. 

- 

Apresurense en enviar sus cupones a nuestra Casilla 84-D, Santiago. Mien- 

- - . L 4 4 1 . . 5 - - 4 - - - - - - 4 - - ~ - ~ - ~ ~ ~ ~ - - 1  

\ SARA MARIA l E 3 N Y  ZA- y extranjeros, para intercom- Junin 1366, Surquillo, Limo \ 
ROLA BRINGAS, ‘Pnolongacibn bior postoles y estampillas. (Per;): con lertorer de ECRAN \ Gamorra 765 N.0 306, La ViC. MARIA ESTHER RlCARDl y para intercambio cultural. \ 
toria, Lima (Ped): cen i6venes AMORA ALFARO, Casillo N.0 ROSSSY VALDEI. (17 arias), 
de hobla castellono. 2, Ancud (Chile): con estudian- Avenido lquitos 635, Lima (Pe. \ \ NlRlA 8. y BERTA V., Cari- tes chilenos. 
[la 47; Liceo Ancud (Chile): MACARELIO DOS SANTOS CESAR ANTEZANI, Araoz \ con lectoras y lectores de ARAUJO, Rua Professor Reis 959, Buenos Aires (Argentina), 
FCRAN N.0 100. Comlpos, Ertado de con setioritas Y i6venes de Eu- 

\ DESEAN CORRESPONDENCIA 

rb): con amigos de ECRAN. 
\ 

\ 
Buenoi (Puerto Rico): con se- ‘ iioritos y iovenes estudiantes \ porn intercambior revistas, fa- \ lletos y libros. 

CARLOS ALBERT0 CABRE- \ RA, Jose lngenieros 468, Ria 
Gallegor (Argentina). con lec- 
toras y lectores para inter- \ combior estampillas. 

RICARDO ROMAND, Jir6n ’ Caillomo 552, Lima (Per;): con 

\ Paysand& 1846 Sir. Montevi- 
deo (Uruguay): con iuventud 
de todo el mundo, para inter- \ cambiar ertampillas, postales 
y banderines. 

CARLOS ARIEL GIUDICI, Ca- \ Ile Pasteur 4834, Petiarol, 
Montevideo (Uruguay): con \ aficionados a1 cine, teotro, 
mbsica, etc. (Carlos tiene 26 
oiios.) 

JUAN REYES G., Juan Anta- ‘ nia Rios 812, Rahue 2, Osorno 
\ (Chile): con filat6licos de ho- 

bla castellana y portuguesa. \ LUIS ALFONSO OSPINA, 
Calle 21, N.0 1-16 Sur, lba- 
gu6 (Colombia): con setioritas 
omericonas o espoiiolas para \ ‘  intercambiar estampillas, POI. 

L tales. revistas. etc 

. .  

7 IVONNE SALAZAR y ADA 
TORRES CARPIO, Son Carlos 
610, Surquillo, Limo (Per;): \ con serioritas y iovenes entre 
18 y 21 atios. 

onos), Casillo 3, LontuC (Chi- 
le): con iovenes estporioles y ‘ mexicanos, de 19 a 28 060s. 

GUIDO SAEZ MMOLINA, Co- ’ rreo Lehu, Seccibn Giros, Lehu \ (ChilP:: con reitoritos chilenor 

( -MARIA ROSA B E L ~ A R  (IS 

Ria de Joneiro .(Brasill: con se- . .  
iioritas sudamericanas. 

MARCOS CAR0 A., Colle 
Nueva 193. Lor Anaeles (Chi. 
le): con redoritas y j6venes de 
18 0 20 arias. 

ELSA SAN ROMAN y AN- 
GELICA GUTIERREZ, Pueyrre- 
d6n 239, Son Martin, Mendo- 
za (A,rgentina): can i6vener 
extranleros de 16 a 20 arias. 

GILBERT0 DESJARDINS, Av. 
do Cafe 857, Piracicaba, Sao 
Poulo (Brasil): con lectoras chi- 
lenos, en franc&, ingles, por- 
tuguer a costellano. 

M. ANGELICA GUTIERREZ, 
Cosilla 1747, Santiago (Chile): 
con iovenes extranjeros maya- 
res de 21 orios. Pueden escri- 
b i t  en franc&, inglCs y coste- 
IIono. 

JOSE ANGEL0 MALAGOLI, 
Av. Edgar Conceiqao 891, Pi-  
rocicoha, Sao Paulo (Brasil): 
con setioritas chilendr, en por- 
tugubs, ing16s. frances a cas. 
tellano. (Jose tiene 18 aiios.) 

ROSl CASTILLO y NATl 
QUlrSONES, Alfonso Ugarte 
251-1. Miraflores, Lima (Per;): 
con lectoras y lectores mayo. 
res de 18 orios. 

ANGELICA SCHATTER y .M. 
CRlSTlNA CARD’ENAS, Casillo 
52-D, Osorno (Chile): con se- 
iroritas y i6venes chilenos y 
extronjeror. 

MIREYA SANTANDER, Pam, 
pa Alta, Posaie 3 Poniente N.0 
803, La Serena (Chile): con 
lovenes chilenos y extranjeros, 
para intercambiar postales, se- 
llos, etc. 

JULIA SANCHEZ (17 atios), 
Son Agustin 552 N.0 9, Sur- 
quillo, Limo (Per&): con jbve- 
nes de 17 o 19 atios. 

DINAH SOLDCVILLA, J ir6n  

ropo y Americ-a,’ en costellono. 
inglks, alemdn e italiano. 

LUPE ZARATE, Correo Cen- 
tral, La Por (Bolivia): con se- 
iioritos y jovenes lotinoameri- 
canos de 17 a 24 airos. 

MARIA TERESA MACHICA. 
DO, Casilla 309, La Paz (80- 
livia): con seiioritas y iovenes 
mayores de 16 060s. 

SGT. WEISS, S. P. 68175.. 
F. A. F. A., Paris (Froncia): 
con seiioritas, de preferencio 
chilenos, de 21 a 27 otios, en 
franc& y alem6n. 

REXAL T. HEWITT, Cotillo 
668, Curic6 (Chile): con lecto-’ 
ros y lectores que se interesen 
en el intercambio de estam,pi- 
1105. 

ANTONIA HEIDEN VALDES. 
Cosilla 791, Arico (Chile): con 
jovenes de 18 o 25 aiios, para 
intercambior postales, estam. 
pillas, etc. Pueden escribir en 
franc&. 

MIGUEL M. H., Casilla 2177. 
Concepci6n (C.hile): con estu- 
dionter de Centroam&ica, MC. 
xico y Europa. En inglCs, fran. 
ces, alem6n y costellono. 

M. SUSANA MARlrSO, Iba- 
rrola 6503, Buenor Aires (Ar- 
gentina): con reiioritos y i6- 
venes aficionados a1 folklore 
y costumbres de SUI respecti- 
vos poises. 

VICTOR HUGO NAVARRE. 
TE, Liceo de Hombres N.P 1, 
Depto. de Frances, Temuco 
(Chile): con setioritas chilenos 
y extranjeros, de 18 a 21 
orios, pora intercombiar pos. 
tales v poesias. 

LAURA RAZURI BISSO, Av. 
lquitos 396, Depto. 7, La Vic- 
toria, Limo (Perti): con setio- 
ritos y ibvrner de 17 o 22 
Oil”*. 

I 

En hermeticos envases 
transparentes: 

0 LANGOSTAS 
0 FILETES DE MERLUZA 
0 CONGRIO, 
0 LOCOS 
0 LANGOSTINOS 
0 CAMARONES 

Frescongelados ROBINSON 
CRUSOE, con todo su sabor 
natural. 
Exijalos en S u p e r  M a r k e t s  
“ A  I m a c  l’ , Supermercados 
“ U n j c o p ”  y en las mejores 
Rotiserias. 

Son mas ricos porque son 
I q g  it i mos. 
Son mas econ6micos porque 
se aprovechan integramente. 

Solicite su recetario a 
Casilla 127, VlAa del Mar, 
indicando no,mb?e y direcci6n. 

FRESCONGELADOS 

LEGITIM0 
GUSTO.. . 
LEGIT1 MO 
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vidrios de sus ventanas 

trinas limpielos sin dejar I 
rnarcas con VIDREX. ’ I  

/ 
/ 
,’ 

M. R. EN POLVO I 
I Para lmoior vidrior, porcelanar, elc. I 

Prue be I o hoy 
y lo usara siempre. 

ANUNCIA PARA E l  
30 DE JUMO 
SU NUEVO 

PIUMERO 
ESPECIAL DE 

TEJIDOS 
Y LABOWES 

El invierno pasarb sin darse cuenta al  leer coda p6gina 
que este nQmero, que le ofrece lo mejor y mas modern0 
en labores femeninas. 

Bordados con diseiios exclusivos, tejidos para variadas 
ocasiones, moda internacional y todo tipo de trabaios, 
ya Sean para entretener o de utilidad en el hogar. 

RESEkVlELO CON TlEMPO 
h l  UlMPLdR 
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HORIZONTALES. 

1. Apellido del intbrprete de 

2. Carente de algo. 
3. Dolores del ..., apellido de 

4. Exclamacidn. Simbolo qui- 

5. Ninguna cosa. 
6.  Nombre de un cantante 

espaiiol que anuncid entraria 
a un monasterio (falta una 
“5” final). 

I. Nombre de una actriz nor- 
teamericana que estuvo casada 
con Orson Welles. Nombre cle 
una actriz porteamericana que 
ir&b@jd en ‘%I carter0 lla- 
ma dos veces”. 

8. Grado de sonoridad (falta 
una “T” inicial). Iniciales de 
Eliana, Alicia y Ana. Semejan- 
te, parecido. 

9. Nombre de u n  actor cas&- 
do con Audrey Hepburn. Del 
verbo leer. 

10. Nombre e inicial del ape- 
llido de una estrellita que tra- 
baj6 en  “El pmmio”. 

11. Poema dramhtico con miI- 
sica. Nornbre de Tina cancidn 

“Mi secreto”. 

una antigue actriz mexicana. 

mico del sodio. 

que interpreta Lucian0 Galle- 
gui110s. 

VERTICALES. 

1. Apellido de un  actor fran- 
c& que trabajd en “El Gato- 
pardo”. Nombre de actriz de 
mimos chilena. 

2. ... Quarter, famoso caba- 
ret de Nueva York. 

3. Nombre de u n  comediante 
del cine norteamericano. . . . Jo- 
nes, pelicul’a ganadora del “Os- 
car” 1963. 

4. De esta manera. Extremi- 
dad de las aves. Iniciales de 
Elsa, Elvira y Raquel. 

5. Una de las colinas de Je- 
rusalbn. Nombre de la mejor 
cantante de jazz. 

6. Nombre de la actriz que 
trabajd en “Los mongoles”. 

7. Nombre de un  gran actor 
inglbs, que trabajd en “El 
puente sobre el rio Kwai”. 

8. AqU61. 
9. Amarra. 
10. Simbolo del sodio. 
11. Nombre de una actrls 

italiana que trabajo en “Los 
.ojos sin cara”. 

9 t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  - -  I 
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C 

Todo un cuarto de siglo de nuestra historia 

en Ius paginas vibrantes de este nrjmero ex- 

traodinario; un documento que no olvidara. 

Pidale a su proveedor que le 
reserve su ejernplar con tiempo 

A L E  EL 18 IG JUNE 
Precis: Eo 1,2 
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CE 
BASES 

Hosta el 8 de septiembre del aAo en curso, 
revista ZIG-ZAG formulard semanalmente 
5 preguntas sobre historia, arte, geografia, 
ciencia, aviacion, etc., franceses. Los res- 
puestas deben hacerse en no mds de 10 
palabras, y se pueden enviar 10s grupos de 
5 respuestas que se desee. Coda grupo de- - 
be estar acompa6ado por el titulo de la 
tapa de la revista ZIG-ZAG. Esta es condi- 
cion indispensable para todos 10s concur- 
santes’. 

Solo se .tomardn en cuenta para el sorteo 
10s cupones que tengan todas las respues- 

El- 18 de septiembre se sorteardn entre 10s 
que hayan contestado acertadamente las 
preguntas 10s siguientes premios: 

- tas correctas. 

1) UN VIAJE DE IDA Y VUELTA A PARIS 
EN AVlON -en BOEING de AIR FRANCE- 
para una persona, con permanencia pa- 
gada de 10 dias en Paris, o dos pasajes 
a las Antillas Francesas sin permanencia. 
10s pasajes son intransferibles y no se cam- 
biardin por dinero si no se usan. 

2) UN VIAJE DE IDA Y VUELTA A BUENOS 
AlRES EN AVION para dos personas. 

CIA. 

4) UN PREMIO DE LA LlBRAlRlE FRANCAISE. 

Ademdis, todas las semanas, entre 10s con- 
cursantes de preguntas buenas o malas, la 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. sortea- 
r6 un bono por E? 10, canjeable por libros 
de la Empresa. 

1 .- LEntre que aiios se produjo la guerra 
llamada de “Cien Aiios“- 

2.- LQrlihes son 10s autores de las dos 
celebres novelas francesas tituladas: 
“Nuestra Seiiora de Paris” y “Madame 
Bovary“? 

3.- ~ Q u 6  nombre tuvo el rey que Juana 
de Arc0 hizo coronar en la Catedral de 
Reims? 

4.-  que politico franc& y jefe de gabi- 
nete fue ejecutado despu6s de la Victoria 
Aliada en la dltima guerra mundial? 

3) UN PREMIO DE LA EMBAJADA DE FRAN- 

5,- LEn que aiio se inici6 el transporte de 
correo adreo entre Europa y Chile? Pais 
y nombre de la compaiiia. 

Robert Lorris: “Hay 
que hacer teatro 
franc&”. 

Debut 
teatral 
C Q ~  nuevo 

E LLAMA Robert Lorris y es francds. S Lleg6 a Chile hace tres mews y lo  primer0 que pudo apre- 
ciar fue que el teatro franc& no estaba suficientemente difun- 
dido en el pals. Decidi6 entonces hacer algo en we sentido y 
asumi6 la direccidn de una obra de Qeorges Feydeau, “Ocopate 
de Amelia”, que la Sociedad de Ark Esc6nico acaba de estrenar 
en el Teatro Municipal. 

Lorris, nacido hace 34 afios, oerca de Lyon, a1 sur de Fran- 
cia, posee su propia historia, expresada en la  escena, las letras 
Y la critica. A1 frente de una activa compafila realiz6 una iruc- 
tifera temporada en Paris (represent6, entre otras obras, “San- 
t a  Juana”, de Q. B. Shaw; “Antigona”, de Anouilh; “A puerta 
cerrada” y “La cortesana respetuosa”. de Sartre), y gan6 dos 
veces el Premio Nacionai de Teatro Universitario. Tradujo 
tambi6n “Hifo de ladr6n”. del chileno Menuel Rojas, a1 franc& 
Y pan6 el premio como crltico cinematogr&fico en 1960, con un 
concurso sobre “La fuente de 18 doncella”. El’ premio oonsistia 
en un  viaje a Suecfa y la oportunidad de trabajar con Ingmar 
Bergmen. Hace un afio cas6 con una chilena Laura Salinas 
Duvauchelle, prima de los hermanos Duvaucheile, que encabe- 
zan la Compafiia de 10s Cuatro. 

A1 iniciar 10s ensayos de “Ocdpate de Amelia”, Lorris sor- 
pendl6 a 10s actores chilenos a1 darles amplia libertad de ac- 
ci6n en cuanto a movimientos y caracterizaci6n de personajes. 
Los directores chilenos acostumbran ser mlrs riguroaos en estos 
aspectos. Lorris dice: 

-El actor no e8 un  titere. Es un  elemento dotado de su 
propia personalidad. Por lo tanto, debe cooperar de acuerdo a 
su capacidad. Creo que la tarea del director es sefialar 10s mo- 
vimientos generales de la obra. Pero cada actor debe desarro- 
llar su personaje. segdn la comprensi6n que tenga de &te. Por 
supuesto, este m6todo convierte el ensayo en u n  trabajo per- 
manente, porque a1 otorgar una mayor responsabilldad a1 ac- 
tor, le obliga a preocuparse rnfts.de su personaje. 

En todo caso, Lorris tiene conflanza en los actores chile- 
nos. (“Trabajo con gente Joven. Falta todavia cierta madurez, 
pero constituye un buen material”.) 

En cuanto a la obra, nos informs que se trata de una 
adaptaci6n de la versi6n inglesa de Noel Coward, que e8 m&s 
breve que la original francesa y elimina personajes. 

-Feydeau. bastante divulgado en Francia, e8 u n  autor c6- 
mico que se preocupa m b  bien de crear situaciones, de acuerdo 
a un  mecanismo propio muy bien sincronizado, que de proiun- 
dizar en la trama y 10s persona*jes. Con “Ocfipate de Amella” 
he tratado de mantener el estilo de comedis, sin caer en la far- 
sa ni en lo caricaturesco. Asimismo, le he agregado mdslca de 
bpoca, a modo de oberturas antes de cada acto v en ciertas si- 
tuaciones. La mdsica hace mfts brillante y alegre el desarrollo 
de la obra. 

Por otra parte, Lorris ha comenzado a trazar planes muy 
ambiciosos. Nos informa: 

-Me interesarla crear una compafila internacional para mon- 
tar obras en espafiol y, si es posible, en franc& y realizar con 
elfa presentaciones en 10s paises latinoam8ericanos. En todo caso, 
me quedarb un  par de afios en Chile, considerando todss las 
posibilidades en que pueda servir a1 teatro. 

0. R. 

I FESTIVAL UNIVERSIITARIQ DE TEATRO 
Del 8 a1 12 de junio se realiz6 en el teatro Silvia Pi- 

iieiro el V I  Festival Universitario de Teatro. Fue organiza- 
do por la Escuela de Economia, y ofreci6 escasos estrenos. 
La mayoria de las obras presentadas ya eran conocidas por 
el publico. Es el cas0 de “Roquerios”, “Las aventuras de don 
Dionisio” “El umbral”, “Arturo y el Angel”. “El profesor 
que se lkvaron preso”, etc. Participaron, adembs, grupus 
no unlwrsitarios, en calidad de invitados: entre ellos. La 
Casa de la Culture, de Nufioa; el Taller de Arte DramBti- 
co, de Enrique Gajardo; el mimo Roberto Espina, el grupo 
del Institutu Chileno-Cuban0 “Jos6 Marti”. Los estrenos 
fileron: “Dos para el mbs all&” de Rafael Frontaura de 

.Agronomia; “Donde est& marcad; la CNZ”, de O’Neill,’ por 
Medisina, y “La farsa y nosotros” del Pedag6gico de Val- 
paraiso. De la Universidad Cat6lida s610 participd la Aca- 
demla del Teatro de Ensayo. ? 

M. C. 
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LLANTO DEL IDOL0 
(This Sporting Life) 1963. 

Karel Reisz (realiza.dor de 
“Todo Comienza e n  Shbado”) 
y Lindsay Anderson fueron 
productor y director de este 
muy buen representante del 
”free cinema” de , Inglatewa. 

buena Lograron algo dificll: armo- 
nizar una alta calidad artis- 

tica y tBcnica con uii personaje y tema a1 
alcance de todo espectador. Cualquiera se 
puede emocionar y entiaterier con eSta 
amarga y realists historia del desencuen- 
tro de dos seres humanos. Ricbard Harris 
(entrevista, phgs. 20 y 21) encarna a. Frank 
Machin, ex miner0 del carbon que l k V R  
su fuerza fisica y su resentimiento social 
a1 campo deportivo, convirtihdose en 
arriesgado y recio jugador profesional de 
rugby. Obtiene aplausos y dinero, per0 no 
es capaz de llegar a1 coraz4n de la mujer 

‘que ama. Rachel Roberts es 1s viuda en 
cuya casa vive Machin. Aunque llegan a 
compartirlo tcdo. no logran destruir las 
vallas que 10s separrtn como individuos. 
Paralelo a esta historia de amor e influen- 
ciado por ella. est& el mundo deportivo 
de Machin. Et film incluye partidos de 
rugby. muestra 10s intereses alrededor de 
10s equipos y a a.lgunos dirigentes depor- 
tivos; todos eilos atraidos por la fuerza 
viril de 10s jugasdores. La historia avanza 
y retrocede en el tiempo (UII POCO a1 es- 
tilo de “Hiroshima, mi amor”), per0 no 
hay dificultad para seguirla. La fotografia 
(en blanco y ne@’o). de Denys Coop, es 
personal y audaz; el sonido (de Chris. 
Greenham) pasa a ratas a ser protago- 
nista: la musica (de Roberto Gerhard) 
subraya con justeza la accion y 10s estados 
de animo. La. actuacion de la pareja prin- 
cipal es excelente. y Anderson se reveia. 
en este su primer largo metrale, como un 
reallzador cinematogrhfico de extraordina- 
ria calidad. El fllm tiene pequefios defectos 
(toques melodramhticos, escenas innem- 
sarias), per0 no llegan a disminuir su ca- 
lidad general. Censura: mayores de 21 
aiios. 

LA GRAN OLlMPlADA 
Veintidds camarografos es- 

tuvteron a1 servicio del direc- 
tor Romolo Marcellini (para 
el Instituto Oficial Luce y el 
Comite Olimpico Italiano) en 
este documental en colores 
(1960) de largo mecraje sobre 

l l i r i  II ;I  I s  XVII Oiimpiada realizada 
en Roma. Puliera parecer que 

el film llega casi con cinco ,afios de atra- 
so. No resultn asi por dm raeon’es: la pri- 
mera,, su buena calldad cinematogritfica y 
el hecho de que este aiio se realizan las 
nuevas ollmpiadas. ahora en Tokio. Apro- 
vechando a1 mdximo la belleza de Roma, 
se mezcla la emocldn deportiva. de algunas 
pruebas (la mnratdn, la lucha libre) con 
las ruinas del Imperio. Por momentos, la 
belleza de las imkgenes es tal. que emo- 
ciona. En el terreno estrictamente depor- 
tivo, se tratd de dar una vlsion general 
de todos 10s deportes, lo que slgnificd 
omitir pruebcas de mbrito. Creemos que la 
pelicula le gu6tar;i mhs a1 publico co- 
rriente que n 10s deportlstas mismos. Un 
defect0 que pudo ser corregido para la 
copia sudamericana es que aparecen de- 
masiadas pruebas de italianos, a.unque no 
lograran marcas deportivas, y. en cambio, 
no figura ningun sudamericano. Con todo. 
es un  documental hermoso y entmtenido. 
Csnsura.: todo espectador. 

ORQUESTA SINFONICA. Director: An- 
dr8 Vandernoot. Obras: Coriolano, de 
Beethoven; Concierto para flauta y or- 
questa. de Mozart (solista: Juan Bravo); 
Tres Piezas de Romeo y Julieta, Prokofief; 
y El Mandarin Maravilloso, de Bartok. 
Viernes 19, a las 19 horas. Teatro Astor. E+ 
te concierto se repite el domingo 21, a 1.1s 
11 horas, en la misma sala. 

ORQUESTA FILAIIMONICA. Director: 
Juan Matteucri. Obras: Sinfonia N.0 4R 
“Maria Teresa”, de Haydn; Fantasia E+ 
cocesa para violin y orquesta, de Bruch 
(solista: Elias Frirde zohn); Yariacionrs 
sobre un tenia de tant$o,, de Lnk Giannro: 
y Sinlonia N.0 1, de IIi~et.  Jueves IS diu 
junio. a Ias 19 bora.;. Tcalro Monirip.iI. 

*:“. CAMISA DE FUERZA 
(Strait-Jacket) AI estilo de 

“Psicosis” y de,. “),&uB pas6 
con Baby Jane? es este me- 
lodrama de horror norteame- 
ricano (1964), producldo y di- 
riaido T)or Wllllam Castle con 

M,I\ qur guidn de Robeit Bloch (autor 
regular de la novela en que se bass6 

“Psicosis”). Lucy H a r b i n 
(Joan Crawford), que por celps decapitd 
con un hacha a su marido y a Ia mujer 
con que la engafi6 siendo declarada de- 
mente. vuelve al mundo tras 20 aiios en 
el manicomio. Su hija (Diane Baker) noin 
una extrafia conducta en su madre, que 
hace dudar de s u  pleno restablecimiento, 
especialmente cuando en  la casa J‘ en Ins 
cercanias se cometen tres crimenes por 
degollamiento Como todo melodrama. 10s 
pel-sonajes estkn caricaturizados, y muchas 
situaciones pueden adelantarse Sin estar 
a In dltura de si1 trabajo en “Baby Jane”, 
Joan Crawford cumpie hien sii papel L% 
historia tiene muchos momentos de gran 
suspenso, y un  buen final sorplesivo. 
Censura. mayores de 21 atios 

LOS HIJOS DEL CAPITAN GRANT 
(In search of th r  casta- 

ways). Como ya es habitual 
en  10s films producidos por 
Walt Disney, resalta tdfnbien 
en  Pstc (realizado en giau 
parte en 10s estudios inglevs 
de Pinewood v dirigido por 

Iltriil.rr Robert Stevenson, 1962) la 
utiiiracidn de una inge~i ios~ 

historia de aventuras ( u n a  novela de 
Julio Verne, adaptada por Lowell S. Haw- 
ley)” mediante el uso de toda clase d e  t r t i -  
cos tbcnicos, tcndAentes a acieceritar su 
fantasia. La tratna ES conocida. naira las 
Peripecias de lob jdvenes hijos (Hayley 
~~1111s es uno de ellos) de un  capithn bri- 
tanico. que, se supone. naufragb-en algun 
lugar del mundo. Los muchachos. Junto - 
a otros acompafiantes (incluso Minuice 
Chevalier. coni0 el simpatico profesor Pa- 
ganel). se empefian en encontrar y salvsr 
a $11 padre. Por alli aparecen en la cor- 
dillera de 10s Andes, presuntamente en 
la regidn chileiia de Conccpc16n, nyudados 
por un estilizado cacique izraucano, que 
lnterpreta el actor italiano Antonio Cifa- 
rieilo. Los tiucos (fotopiafia en technicolor 
de Paul Beeson y efectos especlales de Syd 
Pearson y Peter Ellenshaw) estdn bien 
malizados, pero, por su us0 exceslvo, con- 
tribuyen a exagerar ciertas situaciones 
acentuaiido demasiado la inveroeirnilitud 
de Pstas Censura Mayores y menores. 

EL CRlrlCO 
Cortometraje animado norteamaricano 

en colores, producido y dirigido por Ernest 
Pintoff. Gui6n. Me1 Brooks. Narracidn. 
Carlos Monta1ba.n. 

Con gran arierto. este brevisimo corto 
(Oscar 1963) se mofa de las peliculas ar- 
tisticas de vanguardin, que tanto gustan 
a 10s critlcos y tanto irritan a1 espectador 
medio. La pantallit muestra formas abs- 
tractas, en colores y en movimiento, mien- 
tras una voa, la de un  “pelao” mexicano 
que piensa en voz J t a .  trata de entender 
lo que se le presentn a 10s ojos. pose a 
10s reclamos de otros espectadores. Des- 
pubs de largas cavilaciones. nnestro per- 
sonaje se da cuenta de que aquellas figu- 
rai5 extrarIas deben ser “simbolos”. Final- 
mente pierde la paciencia y concluye que 
se trata de “Porquei las” e “lnmoralidades” 
con la etiqueta de “artlsticas”. El publico 
santiaguino rie y aplaude calurosamexite 
estas conclusiones Sequramente icflejdn 
$11 propia manwa de pensar. 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 
4 PELICULAS: 1 INGLESA. 1 ANGLO-NORTE. 
AMERICANA, 1 NORTEAMERICANA Y 1 ME- 
XICANA. Adem6s de lor criticadas, re ertre- 
n6 la mexicana “Sol en llamas” (mayores 
de 14). 

CINE-CLUB DE VllrrA DEL MAR 
“UN ROSTRO EN LA MUCHEDUMBRE” 

(1957), film norteamericano de Elia Kazon, 
con Andy Griffith, Patricia Neal y lee Re- 
mick. Presentaci6n y faro a cargo del sub- 
director de la Cineteca Univerritaria, Kerry 
Oriate. Juever 18. a lor 19 horas. Aula Mag- 
na Univerridad Santo Maria. (Valparairo). 
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* $I profesor Carlos t’redes, coordinador 
del progrqma “Septiembre de 1964” en el 
Canal 9, cedi6 su puesto a Gustavo Pocssel 
(profesor universitario y ex hombre de. ra- 
dio) ya que viaj6 a MPxico por rWLOn%S 
docentes. Este es el moment0 de recono- 
cer piiblicamente que su lubor en &&e 
programa fue excelente. Se mantuvo en 
la posici6n rnesurada y digna que le CO- 
rrespondia como representante. de la Uni- 
versidad. y c d a  vez que lo consider6 ne- 
cesario pus0 10s puntos sobres Yas “ies”, 
devolviendo la calma u algun alterado 
participante. 
* El profesor Fredes tuvo su ultima ac- 
tuacion con el presidenciable. Julio Dll- 
ran Respondiendo preguntas sobre el Men- 
saje del Presidente AYessandrl en 1% re- 
ciente apertura del Cqygreso, d Senador 
tuvo un  traspib. Dijo: Seguramente S. E. 
no me esthra viendo porque no le gust% la 
tel~evisi6n. Tanto no le gusta, que no la ha 
autorizado”. Se referia, sin duda. a 1s te- 
levision comerciail, per0 su observaci6n re- 
sulto incdmoda para el Canal’ universlta- 
rio en que estaba hablando. Por eso y pol‘ 
otras expresiones mks o menos recias del 
prc.sidenciable a prop6sito del sefior Ales- 
sandri el profesor Frcdes debi6 pedir me- 
sura y’ destacar que la responsebllidad d,e 
Ins palabras. en el programa., eran de res- 
ponsabilidad de quien las decia. 
* Adc.mnBs, el profmesor Fredes hizo un 
anuncio qpe promete remltar lnteresan- 
te: ”Es mvy posible 4 l j o -  que el Pri- 
mer Mandaitario aparezca tambibn en las 
pantallas del Canal 9”. No especificd cuhn- 
do  ni por que, per0 cab’e suponer que. In 
intervenci6n de S. E. podrin servir para 
cerfar el ciclo de “Septiembre 1964”, just0 
antes de las elecciones del 4 de septi,embre. 
A Gustavo Poessel le correspondi6 debutar 
como coorqinador en un program?., del se- 
nador Eduardo Frsi. 
* Silvia Santelices, actriz d.e teatro, tiene 
grandes condiciones para televisi6n. Ade- 
mks de buena mom, posee una perSOi1ali- 
dad muy atractiva y gran desenvoltura. 
La vimos en uti pequelio sketch dentrv del 
espacio “De aqrli y de all&”, el miBrcoles 
10 con animari6n de Sergio Riesertberg. 
**’ El Club de Teleespectadores dfl Canal 
13 pcrmite flnanciar espacios y peliculas. 
sin auspicio comercial. El prograima. que 
en Estados Unidos realiza Shiriey Templc. 
dedicado a 10s nifios, estit transmicie,rdo 
“Ali Baba y 10s 40 ladrones”; tamhirn, 
episodios de “Robin Hood’ (con Roger 
Moore); “Jim de la selva” (con Johnny 
Weismuller) “Rin-tin-tin”, “El investiga- 
dor submarino” (con Lloyd Bridges) Y 
otros. Las cuotas del Club representan 
une  buena ayuda para comprementar la 
progrwnacidn apropiada. 
* Vimos un nuevo episodio de Wen Ca- 
sey” (mfBrcoles IO), esta vez con Cliff Ri- 
chard coni0 actor invitado. Virtce Edwards 
sigbe ’siendo el protagonista. “Una docena 
de rosas rojas” fue un episodio niks Inte- 
ligerite y adult,o dentro de esta serie, qlle 
se caracteriaa por su profesioaalismo. Bur- 
na la actuaci6n de Richard y de Vlncf* 
Edwards, a pesar de que el “dobla.ie” a, 
espafiol es (le una verborrea que IliarPa. 
* Como la Unlversidad de Chile fue nuto- 
rizada por la Corte Suprema para no SO- 
meter a la Censura oficial sus peliculas, el 
mzterial de cine, del Canal 9 tampoco es 
censurado. ESO permlte mayor expedicior! 
en el IISO de. sus peliculas. Sin embargo. 
no tuvteron a tiempo “Mussollni”. ei’ epl- 
sodio del “qigl,o XX” que debloron exhi- 
bir el domiqgo 7. En cambio ofrecieron 
“La batalla de Inglaterra” que coincidia 
como gota de agrla con 8episodios de  la se- 
rie “Churchill”, en el Cmal 13. En todo 
cas0 l’os documentales de hechbs mAS 0 
menos recientes permiten que la juventud 
de hoy se ponga a1 dia en el desarrollo de 
la Segunda Guerra Mundlal y conozca a 
10s personajes que influyeron ‘en nuestra 
actualidad. Eli se piensit. que hace solo 25 
alios de la decl’a.raci6n de la Segunda Guo- 
rra, sc. comprende que las generaciones 
nirevas no la vivieron ‘y ni siqulera In  
aprcndieron en el colegio 0 la UniVerSi- 
do3. Hay tin vacio en sus conocinlientos 
de la historla inmediata, que la televi- 
sr6n - - i t  t rHv6S dc docurnentales..- v t n n l -  
r)i&n el rine natur:iliirtwtc, puedrn Ileniir 
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APARECE TODOS LO8 MARTES 
Santiago de Chile, 23-VI-1964 

LEGA a su final el concurso 'Miss Ecran'. creado por nuestra 
revista con el anhelo de descubrir a una futura estrella de 
cine. La chica que gane el titulo lo hard frente a un jurado 

de especialistas (cine teatro TV periodumo) que se preocu- 
pard, fundamentalmehe, de 'su pkrsonalidad y' su fotogenia. Y, 
en Buenos Aires, "Miss Ecran" podrd demostrar en una autdn- 
tica prueba de cine con el realtzador Rend Mugaca s i  tiene 0 
no condiciones para el sdptimo arte; ademds, y considerando el 
auge que la TV cobra en todas partes rncluso en nUeStr0 pais, 
realtzaru una ezperiencia en ese medro a1 Zado de Antonio Prie- 
to el chileno que conquwtd Buenos Aires. "Ecran" se felicita 
dk la colaboracion entusiasta que tuvo esta inicratiua de buscar 
a " M i s s  Ecran", tanto de las buenas mozas participantes como 
del publico y las radios que ayudaron a seleccionarlas con sus 
VOtOS. 

Hoy anuncia6os. en esta edindn, 10s planes de la producto- 
ra Pennebaker, de Marlon Brando, padre e hijo, para filmar 
peliculas en Chile Si se realizan -y hemos visto ya 10s li- 
bretos de 10s primeros films para la televisidn norteamericana 
que se filmaran en nuestro pais- nuestro ambtente cobrard 
moutmiento cinematografico. Terrninada "El burdcrata Gonad- 
lez" la pelicula de Tito Dauison, que actualmente se procera en 
Ml&o, uolvi6 a su apatia ya habitual nuestra actiutdad de 
cine. Con esas peliculas norteamericanas habra trabajo para can- 
tantes (folkloricos y populares) y para 10s artistas nacionales; 
ademds de recibb la estamulante uisita de persoitalidades de 
peso en USA. 

En esta edicion publicamos una nueua charla "A puetta 
cerrada", dedicada ahora a "El llanto del idolo", la cinta in- 
glesa de Lindsay Anderson. A1 tdrmino de la conversaci6n, que 
fue  grabada como de costumbre, la cinta magndtzca regfstrd 
una observacicin de Eugento Gutman que result6 muy graclo- 
sa. Buscando defectos a1 film que undnimemente habia sido 
celebrado en la mesa redonda, dijo. "Tal ue2 es u n  poco pesado, 
tenso. Y se explica porque comienza con una sestdn ante el 
dentistw fcuando a Richard Harris le extraen 10s dientes quebra- 
dos y le colocan 10s nueuos!, Y todo lo que tlene que ver con 
dentista es tenso, pesado.. . 

A nuestra polemica radial sobre el estado actua2 de la radlo- 
telefonia le llegd u n  alcance, firmado pot el lector Patricio 
Huerta Echegoyen. Dice su carta ' "Sumamente interesante la 
crdnica Polemica Radial Gracias por la defensa que hace de 
10s lectores de su revista, seguramenle auditores de radio y 
que, como el suscrito aman la muslca selecta. Siempre que 
fuese posible seria intLresante conocer la oprnrdn a1 respecto de 
don Domrngo Santa CTW. decano de la Facultad de Ciencias 
Musicales de la Untuerstdad de Chile; de don Juan Matteucci, 
director de la Orquesta Filarmdnica, y de don Jorge Dahm,  a 
quien se aludio en la crdnica mencionada". A este lector y a 
10s demds, que seguramente opinan como 61, anunciamos que 
nuestras entreuistas futura? se extenderan a personas como las 
que 61 menciona. Y. tambidn entreuistaremos a1 "baluarle" de 
la musica selecta, Jimmy Brdwn, director de Radio Andres 3e- 
110. 
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TESOROS OCULTOS, por Robert Charroux. 
Escrito por el fundador y presidente del Club Inter- 
national de Buscadores de Tesoros. U n  apasionante 
libro acerca de "entierros" y tesoros ontiguos, del 
or0 de 10s galeones, del fabuloso "El Dorado", de 
tesoros de las revoluciones y guerras. . .  Un libro 
de extraordinario interes, empostado, con originales 
ilustraciones. 

CONFESIONES IMPERDONABLES (2.a Seriie), por Daniel 
de la Vega. 

"El asaltante", "10s zombies", "Lor peligros del exi- 
to", "Las despedidas de Pepe Vila", "10s tesoros de 
Chocano", "Un verano de Miguel Servet", "Cena de 
ARo Nuevo", "Los primeros cines", son, entre otros, 
10s titulos de estos nuevas "confesiones". Escritas con 
nostalgia y lirismo, y u n  delicado humarismo, con- 
firman las grandes virtudes estilisticas y de observa- 
cion humana del escritor. Esto segundo serie de 
cronicas seleccionadas por el autor confirman el 
exito alcanzado por la primera edici6n plastificado. 

LOS OJOS ABIERTOS, poi Philippe Crocq. 
Una esplendida novela del notable escritor fronces 
del nouveau roman. Como a Robbe-Grillet, Morgue- 
rite Duras, Nathalie Sorraute, le interesa Io imogen 
en movimiento, el estilo directo, sin descripcion. Des- 
concertara a1 lector tradicionol. Llenara de esplen- 
dido asombro a1 que busque lo nuevo. Uno historio 
de amar e ironia. 

A LA SOMBRA DE LA HORCA, por Joaquin Diaz Garces. 
Algunos de 10s mejores norraciones de este notable 
escritor y periodista, escritas con proso inteligente, 
amena; contiene aspectos significantes de su obra, 
entre otros, 10s relatos coloniales. Autor de lecturo 
recomendada oficiolmente a 10s estudiontes de hu. 

ADIOS, MR. CHIPS, par James Hilton. 
Un libro inolvidable, que muestra el mundo de u n  
profesor ingles, Mr. Chips, en el cual se encarnan 
Ias virtudes y heroismos, el sentimiento del deber 
y la justicio, del amor y la caridad, del "maestro de 
todos 10s tiempos". ( 4 . O  Edic.) 

E N  V E N T A  E L A S  B U E N A S  



HERMANDAD # 
, . .qi,iero agradecer con profunda emoci6n sus Prases de alien- 

to y sus pa,labras llnnas de gran espiritu cristiano, que, inter- 
pretando el sentir del pueblo hermano, se hace presente en es- 
t a  horn de prueba para el Peru. El suscrito eStUvo prewnte en, 
el Estadio Nacional el infausto 24 de mayo; nunca podra olvi- 
dar aquel’ cuadro de horror que se present6 a mis ojos. Todo 
fue cuesti6n de minutos para que una hermosa tarde deportiva 
se. convlrtiera en un marco de horrorosa tragedia. Yo, comb to- 
do peruano, tengo un gran amor por su patria y todo lo chile- 
no (l’as revistas “Ecran”. “Vea”. “Ercilla”. “Go1 y Gol“’, etc.) 
tiene gran acogidp. en mi pais. Incluso escucho personalmente 
radios Cooperativa Vitalicia y Presidente BalmaCed8, de. Chile, 
porque las e.ncuentro muy informativas y compl’etas. Le doy 
nuevamente las gracias por sus frzlses de aliento: ruego que ha- 
ga presente a1 pueblo chileno, y en especial a Ya juventud que 
su revista representa, que comparto esta gran amistad entre 
chilenos y peruanos y confio en que csda dia sea ofin mayor”. 
ROMAN A. VIDAL. LIMA. PERU. 

UNA ”MISS“ QUE REPRESENTE A CHILE 
”. no estoy de acuerdo en elegir a “Mus Chile” solo de entre 
las randidatas a “MISS Ecran” Ese concurso debiera haceise en 
todo el pais, de modo que bellezas de cads provtncia estuvieran 
representadas en las finales” UN GRUPO DE ANTOFAGASTI- 
NAS. 

a Tiene usted razon: el titulo de “IIliss Chile” debiera busear- 
se a lo largo de todo el territorio. Pero Bsa es una determinaci6n 
que debe tomar la firma auspiciadora y no nuestra revista. 
Catalina pidi6 a “Ecran” le dejara escoger de entre las finalis- 
tas de “MISS Ecran” y nosotros aceptamos. Tenemos entendido 
que el proximo afio‘se buscara a “Miss Chile” con mBs tiempo 
y en todo el pais. 

EL CINE DEL MUNDO 
“ . . .me refiero a la ”critica a la critica” de UN LECTOR FANA- 
TIC0 (“Ecran” N.9 1.741). Ese lector insinua que “Ecran” tie- 
ne mano suave para criticar a1 cine norteamericano. En cierto 
modo tiene raz6n, si bien el olvida que el material que leemOS 
en “Ecran” es en abrumadora mayoria relativo a USA, y b S  
peliculkas que vemos. en la misma mayoria, son tambien de 
ese pa.is. Por mucho que una revista se precie de objetiva re- 
fleja, en mayor o menor grado. las ideas politicas, religiosas, so- 
ciales, etc., de su dir,ector y colaboradores. “Ecran” no escttpa. 
iPor que tiene solo corresponsales en EE. UU., Espafia, Italia, 
Francia, MGxico, Alemania, Argentina? jNo puede un  correspon, 
sal vizljero informar de otros paises como Jap6n, U. R. S. S.. 
India, China? Creo que la revista hace poco ( i y  podria hacer 
tanto!) para lbgrar que “nuestra realidad americana se trasluz- 
ca alglin dia en u r i  cine de Latinoamerica para la fraternidad 
de nuestros pueblos”, hermosa frase de la directora. Pienso que 
e.) subdesarrollo relativo del cine latinoamericano est6 en rela- 
cion directa con el monopolio norteamericano ejercido en 18s 
principales ciudades y las mejores salas del continente. Si hu- 
bierzl cine en nuestros paises, jencontrarian sala donde e.xhibir- 
se? Y tampoco me explico por quB se le da tanta preponde- 
rancia a1 cine norteamericano, que. no encuentro de tanta cali- 
dad como e.1 europeo. Yo estoy por el cine progresista, curtural, 
de denuncia social o de cualquiera otra indole constructiva. 
No por el de evasi6n. Sin que ello signifique que confundo ia 
entretencion con el embrutecimiento. En Estados Unidos h8.y 
buenos directore.3, actores y tecnicos. per0 el saldo artistico ge- 
neral del’ cine de ese pais es desolador. ?,Que hace EE. UU. para 
competir con “Hiroshima. mi amor” o “La dolce vita”? Y no 
se trata de que no tengan libros en que basarse. Ahl estBn 
Hemingway, Faulkner, Caldwell. llevados cas1 siempre en forma 
phsima a1 cine. iEs cierto que el pliblico no se interesa por pe- 
licul’as de calidad en vez de las mediocres que vemos a diario? 
Pienso que siempre habra intereaados en ver films de la 
U. R. S. S. ( y  no solo 10s simpatizantes de ese regimen). de  
India, de Japdn. Ojalri lleyue el dia en que 10s cines de Santia- 
go Sean realme.nte internacionales, y veamos la vida (el’ cine 
refleja la vida o a1 menos lo intenta) de todos 10s paises 
con industria filmica. Ese dia “Ecran” estara convertida en una 
revista autenticamente internacionay, y. mas que. chilena. serti 
revista latinoamericana. jSuerio acaso? Creo que no. El’ cine, 
mAs que ningun otro art€,, est& en condiciones de impulsax 
cambios. debido a que posee. entre todas las armas de la cul- 
tura e informacion, 21 mas grande poder persuaslvo”‘. UN LEC- 
TOR. CARNET 88502. SANTIAGO. 
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AUL 'Tartid $ 3 2  dries, cabado. 2 hl- E - .  JOS) era estudiante cuando conien- 
zo a trabajar frente al microfono en 
su ciudad natal, Talca. Recitaba. ha- 
cia radioteatro y animaba programas 
en la ex Radio Lircay (ahora Radio 
Talca). Fue uno de 10s fundadores de 
Radio Portales de Talca,. y posterior- 
mente de la Port,ales de Santiago. de 
la cual es gerente general desde 1960, 
afio en que salid a1 aire. Portales ocu- 
pa la primera sintonia en la capital 
desde hace tres aAos, de acuerdo a las 
encuestas de Salas Reyes. de McCann 
Erickson y muestras privadas de di- 
versas industrias. Tarud nos dice que 
la razon de este exito se debe a: tra- 
bajo de equip0 de todos 10s integrantes 
de la. emisora. "En la Portales todos 
opinan y aportan sus ideas en favor 
de un trabajo comun", nos dice. He 
aqui sus respuestas a nuestro interro- 
gntorio: 

--.iQue opina de las encuestas? 
-Son necesarias, segun mi propia 

experiencia radial. A nuestra emisora 
le hicieron ver que camino habia que 
ieguir, Ocupabamos un  X0.p lugar; 
pero ateniendonos a. ellas. comenza- 
mos a ascender en el ranking hnsta 
ocupar el primero. 

--Per0 jconsidera suficienteinente 
yerfecta una encuesta eomo la de Sa- 
las Reyes, que se realiza sobre la base 
de 1.000 a 1.100 unidades? 

-Ninguna encuesta puede ser rigu- 
rosamente exacta. El ideal seria au- 

m a  lac11 couiar w e  wear alga nue- 
vo. 

--LCree, como lo sefialo Horacio Sa- 
las R e y  es ,  en anterior entrevista 
{"Ecran" 1.7411, que la pasibilidad de 
mejorar fundamentalmente las progrn- 
maciones estaria en manos de 10s pro- 
pios radiodifusores? 

-Como director de la ARCHI (Aso- 
ciacion de Radiodifusoras de Chile,. y 
junto a otros socios, he plant.eado en 
esta institucidn que, frenLe a 10s posi- 
bles e r r o r s  en que puede estar cayen- 
do la radiodifusion. deberiamos adop- 
tar una actitud de mutuo y leal respe- 
to. Propuse concretamente que se crea- 
ra  en nuestra Asociacion un Departa- 
mente que hiciera cumplir diversas 
normas, tales corxio, por ejemplo, cata- 
logar el nivel de calidad de 10s radio- 
teatros, prohibir 10s rega.los , a  10s au- 
ditores. exigir un porcentaje de nues- 
tras trasmisiones en favor de progra- 
rnh selectos, tanto en el aspect0 mu- 
sical como en el orden cultural. 

-‘Coma considera el abuso de 10s 
regalos que practican ciertas emisoras"? 

-A menudo se critica el facil re- 
curso del regalo que utilizan algunas 
emisoras; pero, actualmente, las re- 
glas del juego estan dadas asi. y todos 
proceden de acuerdo a esta modalidad, 
a esta especie de competencia, por ra- 
zones obvias: nadie quiere perder sin- 
tonia. Ademb,  no es posible que una 
emisora que de& costear orquesta. 
elenco completo de artistas, equip0 tic: 

LUCHO SOUZA dijo la sernana pasada: "Las 

encuestas no deben ser seguidas literatrnen- 

*e. las emisoras tienen que interpretarlas y 

no  caer en las imitaciones faciles." 

I 

R a u :  Tarud "Poi ahora, [as re- 
q l m  de l  iuego rstan a s f " .  

ta eb iiada mas que una guia para lu 
emisoias, que nos ayuda a buscar un 
camino original y distinto Per0 el ca- 
mino lo elegimm nosotras, Cito el c8- 

RAUL TARUD expresa hoy: "Mientras no exis- 

ta un acuerdo entre todos 10s radiodifusores, 

no carnbiarci el actual estado de cosas. Ac- 
tualmente todos nos atenemos a las reglas 

del juego." 

mentar la cifra de eiicuest.adob a 5 D 
10 mii individuos. Pero, por razones de 
alt,o costo, esto es dificil de realizar. 
Por ejemplo, segun me he informado, 
la encuesta realizada por dos impor- 
tantes agencias de publicidad. que se 
hizo sobre 5 mil encuestados (Portales 
ocupo tambien el primer lugar) . resul- 
to muy cara. Por otra parte, la expe- 
riencia demuestra que casi todas las 
encuestas coinciden en sus resultados. 

-+Cree que la uniformidad y la si- 
militud que caracterizan a las radio- 
emisoras en la actualidad se deben a 
las encuestas? 

-Se deben a dos faclores: a la opi- 
nion publica, que se deja sentir cuan- 
do una radio est& bien o mal, y a la 
falta de iniciativa creadora de las emi- 
soras. En este caso, se ha perdido el 
sentido de la originalidad: es mucho 

period1sLa.s3 grandes progranias. e tc . .  . , 
se vea repentiiiamente amagada por 
emisoras que, con unos cuantos locu- 
tores y discos, y mediant.e regalos, ad-  
quieren una mejor sintonia. Por otra 
parte, es comprensible que todos de- 
seen esta mejor sintonia, porque de  
ella depende graii parte, de la canti- 
dad de publicidad que recibira esa emi- 
sora, En todo caso, conviene seiialar 
que no creo que la radiodifusion este 
estagnada. Hay superacion tecnica y 
programatica. 

-En todo caso. jculparia a las en- 
cuestas de esta situacion? 

-No. Creo que 10s responsables so- 
mas nosotros mismos: las radiodifuso- 
res. Claro esta que la encuesta puede 
tener fallas aproximadamente en un  
cinco por ciento. Per@ corresponde a 
nosotros el interpretarlas. La encues- 

so de Radio Andres dellu. que lis ha- 
llado s u  propio est.ilu, y con 81 na ln- 
grado buenns ubicacioncs en 10s gru- 
pos selialados por la encuesta. 

-Entonces, jcual seria la SOlUcion? 
-Que 10s radiodifusores lleguen a Un 

acuerdo en la ARCHI. Si se logra im- 
poner un criterio uciforme entre to- 
dos 10s radiodiEusores para acometer 
valientemente 10s aspectos desfavora- 
bles de la radiodifusion actual y su- 
primir los inadecuados, yo no tendria 
ninguna dificultad en sumarme a esta 
actitud. Creo que seria una medida 
muy acertada. que contribuiria a de- 
purar las transmisiones de todo lo que 
ahora se critica. Y asi, la fotografia 
que la encuesta de Salas Reyes toma 
--segun el mismo dijo- corresponde- 
ria a una mejor realidad radial. 

OMAR RAMIREZ. 



M E N O S  
TRABAJO 

Actualmente el mejor y mas an- 
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El invierno pasara sin darse cuenta al leer coda pagina 
que este nbmero, que le ofrece lo mejor y mas modern0 
en labores femeninas. 

Bardados con disehos exclusivos, tejidos para variadas 
ocasiones, modo internocional y todo tip0 de trabajos, 
y? Sean para entretener o de utilidad en el hogar. 
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chilena? Descub 

3 1  LOS PLANES resuitan coma C. 5'. Ranisey nos mfor- 5 mb, a fines de agosto una poderosa empresa einema- 
tografica corxnzara a producir en Chile peliculas para la 
TV y el cine, en las que una bella y rubia joven chilena. 
Eliana Olivares, ocuparia un papel importante. 

Eliaiia Olitiarrs y bu desczrbridor. C. F. Ramsey. 

La Pennebaker Inc., que preside Marlon Brando (pa- 
dre), y en la que figuran como vicepresidentes Marlon 
Brando (hijo) y Walter Seltzar, tiene, seglin Ramsey, el 
proposito de iniciar su actividad filmica aprovechando 
10s ambientes naturales de Chile, de norte a sur. Ramsey, 
socio de Brando (padre), declara: 

-Los productores norteamericanos estan buscando 
constantemente nuevos campos para llevar a cabo su la- 
bor. En Estados Unidos 10s costos son muy altos. En cuan- 
to a Chile, tanto el sefior Brando como yo hemos podido 
apreciar, en distintos viajes, las excelentes posibilidades 
que hay para nuestra produccion. 

El plan de produccion registra tres peliculas para la 
TV, en las cuales se cl.aran a conocer diversos aspectos de 
Chile a travCs de cuadros musicales en 10s que participa- 
rian artistas chilenos y norteamericanos (Nancy Sinatra, 
Tommy Sands, Lisa Minelli y otros), y un film de largc 
metraje, con un argument0 que ya esta elaborado. 

-6QuC equipo tkcnico utilizarian? iConocen 10s estu. 
dios Chile Films? 

-Existe el proyecto de traer equipo desde 10s Estados 
Unidos. En las filmaciones participaria Bill Burrud, espe- 
cialista en' documentales de tipo exotico. En todo caso, el 
sefior Brando conocio a comienzos de afio 10s estudios chi- 
lenos y qued6 favorablemente impresionado de sus recur- 
SOS. 

-Se ha informado que la joven modelo chilena Eiiana 
Olivares serfa la protagonista del primer film. iComo la 
conocieron? 

-Eliana Olivares esta contratada para intervenir en 
nuestros proximos films. La conocimos en un desfile de 
modelos de peinado. Ella se distinguia de inmediato por 
su belleza y personalidad. Actualmente, todos sus antece- 
dentes y fotograflaa estan en 10s Estados Unidos. 

En cuanto a Eliana Olivares, que fue candidata a Miss 
Chile y a Reina del Deporte afios atras, la oportunidad de 
incorporarse a un plano estelar le ha llegado en 10s mo- 
mentos en que cumple 10s 23 aBos de  edad. Desde hace 
varios meses, ella vive totalmente entregada a1 estudio del 



ingles, a1 aprendizaje de la cueca y 10s bailes folkloricos 
chilenos, y, miis recientemente, a1 conocimierlto de 10s tres 
argumentos que le han sido enviados desde 10s Estados 
Unidos. 

Rubia, pequefia, de mirada alerta y espiritu despierto. la 
joven chilena parece estar siempre dispuesta a responder 
todas 1% preguntas. Ella misma se apresura a informar: 

-Mi figura es pequefia. Mi estatura: 1 metro 60, cril 
taco. Pero lo hueno viene en frasco chico. Mis medidns: 
84-52-84. Pero a veces adelgazo m6.s de la cuenta. 

Nos dice asimismo que estudio en diversas colegios, 
incluso el Liceo N.0 7, hasta alcanzar el 4.O Afio de Huma- 
nidades. Durante afios fue modelo de trajes de bafio. Como 
t,al, tuvo que hacer giras a lo largo del pais, acompafiando 
a un vendedor. Su tarea era lucir 10s modelos. (“Bikinis, 
no, porque la firma que pie contrato no 10s fabricaba”). 
Despues, se dedicci a exhibir peinados artisticos y obtuvo 
rl Premio Nacional de Peinado, en 1963. Agrega: 

-He debido trabajar siempre. La lucha la he tenido 
desde que naci. Soy huerfana y me he acostumbrado a la 
soledad. Creo que est0 me servira en mi futuro trabajo ar- 
tistico. Intimamente. prefiero 10s papeles dramaticos, y 
estimo que para interpretarlos mejor es necesario haberse 
sacrificado en la vida real. Admiro 3 Joan Crawford y 
Bette Davis. 

‘Tambien nos informa que debera cambiar de nombre. 
Ya hay seis nuevos nombres artisticos que la esperan. Pe- 
ro no eligira el que mas le agrade, sino el que suene mas 
chileno. 

Sus aficiones las sintetiza asi: “Leo a bin Yutang, So- 
merset Maugham, Gogol. Me gusta la opera y un poco de 
mhica colerica. Colecciono niufiecas y practico natacion 
todo el dia”. 

Cuando la prensa inform6 que trabajaria en el cine, 
la primera en felicitarla fue su peinadora oficial, Olga 
Bravo Reyes, mientras otra amiga le hacia llegar un par 
de mufiecas de regalo. 

Hay en ella, ademas, un fuerte parecido con Marilyn 
Monroe. A1 comentarle este hecho, reacciona vivamente y 
dice: 

-Una vez me dijeron que me parecia a Marilyn Mon- 
roe. Yo admiraba mucho a la gran estrella y creo que era 
inimitable. A mi esto me molesta. Y o  soy yo. 

Eliana Olivares: “Me molesta que me comparen con M a -  
0. R. rilyn.. .” 

-Es que yo, SeBe, gane el Pre- --Esp~ro con mucha curiosidad 
esa edicion especial de  ECRAN. ;E1 
14 de julio dijiste? lmpasihle que 
lo olvide. Ese dia estare bailando cn 

--;AIo? ~ A l o ?  Esta comunicacion las calles de P a r k  a l  son de un 

-LEI 14 de julio? Me tomare una 
. 

-Au revoir, DODO. 
--Good bye, Bel,&. 

mio Moai como la mas  popular en 
Sudamerica en 1963.. . ;En que lu- 
gar quedaste tu? 

transatlantica tiene muchos ruidoa ValsecitO. 
extrahas. No entendi la ultima par- 
te. Si. Supe que ganaste el premio 
Moai. Felisitaciones. Francia lo ga- 
no  el ano  pasado, t u  sabes, con 
Alain Delon. 

-Por ese premio, como homena- 
i e  a mi y a l  cine de mi pais, el 14 
de julio saldra un ECRAN en eolo- 
res con dable numero de paginas y 
un monton de a r t iwlos  especiales. 
-iY yo salgo solo por ser el 14 

-No, ReRk. Tu sales como el otro 
-;sabes que jrem0.i jun tas  en un simbolo de popularidad femenina 

numero especial de  ECRAN del 14 en el cine. Las dos samos popula- 
res y las dos somos t an  distintas. 

-:,El 14 de julio? ;Viva Francia! -Cierto, DODO. No lo hahia pen- 
Ese dia la revista deberia dedicar- sado, per0 somos t an  distintas. 
m2 todo el numero especial a mi. -Y t an  populares, ReBC. 

copa de champaha  en tu honor 

LO? 1fabla jjctno. ;(:on Be- 

--;Doris Day? LComo te de h l i o ?  











A u n q u e Tuesday 
Weld f l l m a  m u y  
poco (aqul e n  ama- 
ble charla con Tab  
Hunter)  parttcfpa 
act tvamente e n  la 
renovada “furia de 
vfvtr”, d e  Holly- 
wood. (Escribtr a:  
Allied ArtfStS 4376 
Sunset  Drive,’ Hol- 
lyumod 27, USA.) 

Natalie Wood el 
productor A l a 4  Pa- 
kUla y su esposa, 
la actrlz HOW Lan- 
ge, e n  u n a  f ies ta .  
La l l l t lma pelicula 
ae N a t  f u e  +*see 
and t h e  Single 
Girl”. (Pueden es- 
cribirle a:  Warner 
Brothers, 4000 W .  
Warner Blvd., Bur- 
bank, Califor n i a, 
USA.) 
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Phiiippe Forquet y sus modelos, Eddie Fisher, Sammy Davis 
Jr., Robert Mitchum, dicen: “Bueno. es natural que en la  vida 
normal estemos a1 menos tan vivos como nuestros personajes” 

Wtimamente, hasta Elvis Presley ha abandonqdo su residen- 
cia de Memphis, seguido de toda su alegre banda. Se les vi0 
en una recepcibn monstruo en casa de Edward G. Robinson. 
donde Romg Schneider quedb deslumbrada por la brillantez de 
las orquestas y 10s bailes. 

-No sabia yo que Hollywood era tan  divertido 4 i j o  Ro- 
my-. Por esto, y porque mi unica intenci6n era trabajar. ha- 
bia preferido quedarme en casa fuera de las horas de estudio. 
Jarn6.s hubiera imaginado que a 25 horas de Orlg encont,raria 
una atmbsfera que recuerda a Saint-Germain-des-Pres. . 

Y es que la vida copia hoy, en California, el frenesi d? 
peliculas como “Bye, Bye Birdie”, “That Certain Feeling”, “E! 
deporte favorito del hombre”, “Week-end en Palm Springs’’ 
”Good Neighbour Sam”, “E1 miercoles a las nueve de la noche”. 
“Juke.-Box Rhythm”, “Hootenany Hoot”, que son divert,idas co- 
medim con un ritmo trepidante e influyen tanto en la vida de 
10s que las interpretan como en el espfritu de 10s espectadores 

En el cabaret “Whisky a Gogo”, para su pelicula con Rock 
Hudson “Strange Bed Fellows” (“Desconocido compafiero de le- 
cho“), Gina Lollobrigida estaba aprendiendo el “wntusi”. bailp 
que hace furor actualmente. Gina decia asombrada: 

-Cuando dej6 Hollywood. se moria uno de aburrimiento: 
per0 ahora no me disgustaria quedarme aqui. 

El “Peppermint West” es frecuentado por Jayne Mansfield. 
I,a opulenta act.riz llega como una loca. con vestido de noche 
y con una maleta; se va a1 vestuario. se pone un traje de- 
portivn 4esca lza-  y ataca. Por alli van tambien Warren Beat- 
tg y Alexandre Stewart (la pnreja de la pelicula musical “Mickey 
One“) .  Y entre 10s que se acuestan tarde, Natalie Wood, 511 
ex novio, Arthur Loew; Bobby Darin y su mujer, Sandra Dee. 
son 10s mAs asiduos. Las danzas delirantes de Tuesday Weld (que 
escsndalizaron a toda Norteambrica cunndo. a sus dieciocho nRas. 
las bailnba con John Ireland) se aplauden hoy. cun’ndo tienk 21 
aAos y sale con Gary Lockwood, convertido en el teniente de 
“corazbn generoso” de la TV. Va en un “Jaguar“ violeta. con 
Tuesday. y paga a su sastre 500 dblares por cada uno de sus  
tr ct j es , 

i,QuP dicen de todo esto 10s viejos reyes de la citmara? Los 
Clarence Brown, 10s King Vidor. 10s John Ford. 10s Hitchcock 
se encogen de hombros: 

-Hemas visto cosas mug parecidas. El auniento de vitalidad 
de 10s actores corrfsponde a una evolucibn del cine. Asi fue en 
el tiempo de las primerm peliculas habladas. en la postguerrn. 
con el cinemascope. 6s natural que 10s films esppctaculares v 
SU freiiesi transformen a todo Hollywood, 

I,!(;  I ’ i  



Despub de escuchar de sus la- 
bios uno de 10s ~ l t i m o s  chistes de 
moda (Lsabes por que u n  eJefante 
no puede saquear u n  refrigerador?. , 
Porque deja sus huellas en  el pan 
de mantequilla), me habl6 del per- 
sonaje que interpreta en “La ju- 
ve.ntud 88 impone”: 

-Se supone que soy el hijo de 
Lucy Ctallardo - - exp l i cb .  Mi mama 
es duefia de una cam de modas, viu- 
da y muy alegre, luvenil ... CBsar 
es hijo de Enrique Rambal ( ien  la 
pelicula!, jeh?) que t a m b i b  es 
viudo asi que Cbar  y yo nos pro- 
ponemos casarlos. 
-Y Olivia Michel, ,$qut! relaci6n 

tiene con ustedes en la pelicula? 

Enrique Guzrnan, Olivfa Michel, 
Cesar Costa y dos guapas modeloa 
poaan espedialmente para “Ecran” 
en el escenario de la filmaca6n de  
“La juuentud se impone”’, peltcula 
que retine por prfmera vez a ios doa 
populares y Jcivenes cantantes me- 

Enrique Gutman y Cksar Costa fscol tan a Olivia Mzchel, quien por exigcmias 
d e  su Rapel en “La 7uventud se impone” tuuo que lucrr un vlintisculo 
bikini. E n  la vida real Olioia e8 la esposa del argumentista wgentino JOsP 
.If. F’ernandes Unsain. 

0 m&s sobrmaliente de esta pelicula que acaba de fllmarse en  10s estu- L dios Churubusco de la capital mexlcane es el mano o mano de Enrique 
Guzmkn y Cdsar Costa, el cual se habia planeado infructuosamente, des- 

de hace tres afios, cuando la popularidad de ambos cantantes era Seme&nt-. 
Habia una gran rivalidad entre Enrique Guzmdn y C6sar Costa (rivalidad 
provocada especialmente por sus respectivas admiradoras) , pero ha tmnscu- 
rrldo el tlempo y Enrique Guzmitn dej6 ya muy atras a Costa. 

Enrique, apenas termin6 su pa~ticlpaci6n en “La juventud se impone”, 
parti6 a Espafia a recihir dos trofeos de popularidad y a filmar l e  pelicula 
“Mi primer amor”. con Rocio Durcal. No es necesario recordar 10s Bxitos ob- 
tenidos por Enrique en Chile y Argentina, pues ya hRn sido ampliamente CO- 
mentados a traves de “Ecran”. 

En cambio. la popuraridad de Cdsar Costa no es tan grande como la de 
su “rlval”. Es cierto que tambibn ha  obtenldo sonados triunfos en Colombia 
y que sus peliculas “El cielo y la tierra” y “Dile que la quiero” se han exhi- 
bido con bxito en otros paises sudamericanos. pero Enrique Guzman 10 ha 
superado con creces, No obstante, la reunidn de ambos en una Pel’iCUla no 
deia de resultar interesante v urovocara uoldmicas entre 10s bandos de SUS - -  
adiniradoras. 

Cuando visit6 la filmaci6n de “La juventud se impone”, el escenario es- 
taba engalanado con la presencia de un numeroso grupo de guapas mucha- 
chas en traja de befio. De entre ellas. sobresal’ia Olivia Michel, sensual aCtri2 
que ha interpretado varlos papeles estelares en el clne mexicano. y quien 
en esta ocasi6n lucia u n  mindsculo bikini. 

-Les cost6 mricho trabajo a1 productor y a1 director convencerme de que 
me pusiera este traje.. ., si asi puede 11amhrseYe -dijo Olivia-,  porque no 
soy de las personas que creen necesario recurrir a estas cosas para demostrar 

llardo. quien se supone que es su madre. y le pre- 
guilt6 enfadada: 

-iDime! ;,Que es Yo que quieres? 
-Necesito dinero. mam&. 
-AY para eso me llamaste? {Toma clen pesos’ 
-Er: que , . ,  iEs que necesito cincuenta mil! 

--iCln-cuen-ta mil ue-so-sss? -ureaunt6 Lucy - -  
despiornkndose en u n  iofL 

que tengo “sex-appeal”. Sin embargo, aceptb porque el papel que interpret0 
PS el de una modelo de trajes de bafio ... 

Enrlque Ouzmkn estaba cerca de nosotros. Se apoyba  en una silla en 
actitud meditabunda. De pronto, como s i  hu,t?iera sido pinchado con u n  al- 
fil’er, grltd:  NO! iNo te comas las ufias!.. . Esta es la frase de una can- 
ci6n actualmente de moda en Mbxico. 8 la cual ha sido popularizada por el 
conjunto de Los Hooligans. 

-A todas horas del dia es lo mlsmo --explic6 Olivla-. Es una tonterh 
la frasecita, pero ya nos contagi6 a todos. Y a  veras como no tardan en darle 
la replica 10s muchachos del staff. 

Efectivamente, en %guide alguien grit6 en lo alto de la tramoya: “iNo! 
iNo te comas las ufias ... !”. Y por si fuera poco, Enrique Rambal, actor que 
interpreta f n  R cintri el papel de papa de Cbar  Costa, olvidando su serie- 
dad, volvi6 a cantarla en voz 8:lta. 

Enrique Guzmitn, como es su costumbre, se muestra desenvuelto, socarr6n, 
y bromea constantemente con $us compalieros, a quienes hace frecuentea bro- 
mas. Pero tamhien es muy profesional a la hora en que dehe actuar %lite IS 
camara. 

C&ar Costa, en camhio, e8 un muchacho serio, reposado. Be recluye en 
un rinc6n del escenario, en compafiia de su mae t ro  de actuaci6n (Dimitrio 
Sarras), quien le hace indicaciones sobre la manera de interpretar 6u papel. 

Fui en husca de Enrique Guzmkn. quien me recihi6 con un’  
-iQulubole, manfto! Escogiste buen dfa, Leh? Vlniste a ver a las modelos.., 

-Pues ella interpreta el papel de un8: modelo 
a l’a que. le gusta mucho el dinero y trae de ca- 
beza a mi amigo Cesar, pero como yo veo que no 
le conviene porque est& arruinhdolo, la soborno 
para que lo deje en paz. 

-LHarias lo mismo si te vieras en una situacidn 
semejante? 

-iNoooo! iQu6 va! Si fuera de a deveras no la 
sobornaba para quitkrsela. La enamoraria con mu- 
cho gusto. &A poco no est& rnuy linda? -dijo En- 
rique mirando 8: Olivia. 

El director Julihn Sorer llam6 a Enrique a esce- 
na, El set reproducia el despacho de una residen- 
cia. Comenz6 a rodar la ckmara y el baladista pa- 
se6 nerviosamente por la estancia. Entr6 Lucy Ga- 



La escultural Otiaia Niche1 se deja admirar en si1 minzisciilo 
bikini por el popular cantante Enrique Guzmdn, en un descanso 
de la filmacion de “La juventud se impone”, cinta realiaada en 
10s estudios Churubusco de la capital mexicana. A Enrique Guz- 
mtin pueden escribirle a Kepler 147, Mkxico, D. F, 

-Siiii -respondi6 Enrique timidamente. 
JuliLn Soler dio la voz de: “iCorte!” y fe.licit6 a sus aCtOreS, 

porque habian interpretado la escena con mucha naturalidad. El 
cantante regres6 a continua? la entrevista. 

-LY para qub se supone que quieres tanto dinero? -preguntd 
intrigado. 

-Pues para sobornar a Olivia. Pe.ro no lo digas en t u  cr6nica, 
si no ya no tiene chiste para el pliblico que vaya a ver la pell- 
cula. 

Patricia Conde ll’eg6 a1 set en ese momento. Estaba irreconoci- 
ble: vestfa un  sueter hasta el cuello, pantalones y zapatos para ju- 
gar tents. Iba despeinada y llevaba gruesas gafas que le daban un 
aspecto de seudointelectual. 

-Estoy muy fea, Lverdad? -dispar6 antes de sarudar. 
-jHorriiiible! -respondi6 Enrique haciendo un gesto de asco-. 

N o  te creas -corrigi6--. De cualquler forma eres muy linda. 
Patricia Conde interpreta el papel de novia de Enrique en la 

pellcula. & supone que 61 no la toma en cuenta. preclsamente por 
su aspecto desalibado, pero Lucy Gallardo hace las veces de Pigma- 
116x1, aprovechando sus conocimientos para embellecer a las mu- 
jeres, y transforma a la muchacha. 

Mientras tanto, C6sar Costa continuaba repasando 10s didlogos 
de su siguiente escena. E’ui a saludarlo. 

-!No1 S610 estaba repasando mis 1lneas. No me gust& repetir 
I -bInterrumpo9 -pregunt&. 

escenas. 
-LPreparBndote para la competencia con Enrique? 

-iSi! Mucha gente va a ver la pelicrila y JUZgark cub1 de 10s 
dos es el mejor. 

Cbsar se ha lanzado de lleno a1 gbnero dramLtico. Afirma que 
qulere llegar a ser un gran actor: que e.1 phblico lo tome mas en 
cuenta como tal, mLs que como cantante. 9 ha estado tratando de 
hacer papeles diferentes en cada una de sus peliculas. 

C6sar dio un  salto de su asiento cuando escuch6 a sus espal- 
das: “ iNo!  iNo te comas las ufias . . . I ” .  Se 

CORREO DE 
BUENOS AIRES 

POR NlGUEL SMIRNOFF 

-Marc0 Aurrlio es la m&s rpcien- 
Le adiridn thilenn a1 panorama ax- 
listlto. tiene contrato de tres me- 
ses para Radio Splendid y televi- 
slbn. y ademns grabarb varios dls- 
cos romenzando por un tema de la 
compositorrl (thllena t a m b i h )  Do- 
ris Rand. Marco tuvo algunas dlfi- 
cultades. pues nunca hahia grabado 

con nlavhack v ciuedh sin voz a! tmer  
que canta; sobre I& pism ye registrada por 
la orauestn: hub0 aue aDlaznr la SeSidA 
por u< dia. 

-Muclio Ynter6.7 hag rn, eonocer personal- 
mente a Rita Pavone, que drbi6 llegar el d.ia 
13. La pelirroja ifalianita h q  cstado en 108 
Eatados Unidos grahando en ~nqlds  y actua.n- 
do en. tolevisidn, para l m g o  rmprrndn esta 
gira pur la parte .sur de  AmFrica. C071. ella 
nerrdrir tambidn Teddy Reno. que la d.earrc- 
hriera h,ace dor afios en el Festival de 10s 
Desconocidos, que orgattie6 para burlarse de/  
d r  S u n  Rrmo. 

--EL interdr dr  Lucho Gatica por los tan- 
gos no hn decaido: poco antes de regresar 
a MPxico grab6 una dr Zas ultimas pr0du.c- 
cioiies d,c un autor umguuyo miry conocida 
en toda Amdricar Fecierico Silva. La graba- 
cidn tomd e2 ndmcro 31 en ZQ serie dc iwr- 
siones dc “iQuC falta q u e  me haces!“. 

-Ya se conocen algunos de 10s nombres 
que actuarhn en RLo de la Plata en el res- 
to del afto y principios de 1965. Dos de 10s mks 
importantes son Edoardo Vtanello Y Prank: 
Sinatra junlor. que se est% hacienda bastante 
popular ell todo el mundo. Y a  que 10s es- 
fuerzos para traer a1 pap& han fracasado sis- 
temhticamente. no8 tendremos que contenhr 
con e1 Sinatra joven. .. Tnl vez muchas chi- 
cas lo prefieran. 

EL S4?” I 
LA pregvnta no 

est& tomnda de un  
mitln polftico, slno 
del twist-culypso de 
ese nombre que 
grab4 Ciaudla, Jo- 
ven y buena moea 
cantante p o r tefta 
de 17 rrfios, en su 
prLmer disco. 

--se IO voy a re- 
galar g, cada uno de 
10s candidates pm- 
Bidencia 1 e s -nos 
wntd Claudia-. YR 
se lo di a1 senador 
F’ref cuando estuvo 
en una comida re- C.: disco para can- 
clentemente en el dfdatos. 
3Iotel Prat, de Val- 
paraim. Cuando se lo entreguub. me pEdi6 que 
se lo cantara. per0 no Dude hacedo porque 
no tenia un confunto que me ncompajPara. 

Claudia se llama, en realidad, Lucrecia Cer- 
da y naci6 en Viiia del Mar, debutando w- 
rn6 cantante a 10s diez alias en  Radio Presi- 
dente Prieto. Luego, ya convertida en atrac- 
tiva aciolmcente, 10 hizo en Radios Mlneria 9 
Portales, de Valparafso, en programas de afl- 
cionadoa. Quisimos saber 4i Claudia estudin. 

-No hable de e?, 
mnl efemplo: Sop 
tarfa estudiar teatro 
llegar a1 Coneervato 
Mientrw tanto, m e  
contratos en radios 
co. Me gustan amb 

\ 

’ 

L M ~  disco favorito? 
na Bell. Entre 10s 
e encnntan Frank 

-7 
TE G U A R D A R E E N  EL CORAZON I 

disculpo y fue hacia uno de 10s camarines r ”  4 4 R rr-c-c- portatiles, colocado dentro del foro, a se- 
guir estudiando. 

“La juventud se impone” es una pro- 
duccidn de Jesfis Grovas, dirigida por Ju- (Mdd \ 

) 

li4n Sbler, con argument0 de Jose M. 
FernLndez Unsain, argumentista argenti- 
no aclimatado en MBxico desde hace va- 
rios arios, casado con la actriz Qlivia 
Michel. La filmacion tom6 un  mes exac- 
tamente: no pudieron pasarse un  solo dia 
de ese tiempo, debido a que Enrique Gue- 
mbn tenia el compromiso de llegar a Es- 
paAa en 10s bltimos dias de mayo. 

Aurorer: Ortoloni-Oliviero- Ciorciolini. 
In?.: Enrique Guxrn6n. 

M$% 
mos, 
yo to quiero mutho mhs 
qup mas, 
mol  
que a la vida y o la felicidod. 
MdS 
que Io inmenso de lo eterni- 

mdr 
[dad. 

que lo etarno da lo inmsnri- 
[dod. 

M6r, 
05 m6r grande mi arnor, 
y lo que hoy boio el sol 
no se puede con 61 camporor. 
Mdr 
que lor nuber qua en s l  cislo 

Iesthn. 
m&$ 

que lor siglos que en el tiem- 

M6r, 
ni volviando a nocer, 
ni opoqdndore e l  501. 
ni aecbndoss al mor 
M6r, 
mucho rn6s 
Mhr, 
mucho m6s 

rPo von 
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;,Par qu6 Chaplin 
nuiica ha ganado 
ua Oscar? 

,, 

OM0 ahora se estk construyendo el c Museo de  Hollywood, 10s vetera- 
nos de la pantalla se han puesto a re- 
cordar c6mo fur  la cinematografia en 
sus comieneos. 

Stanley Kramer. productor y director 
de la comedia “El mundo esta loco, 
loco. loco”, habla aobre las peliculas 
que habrian sldo laureadas con el Os- 
car entre 10s afios 1912 y 1926 SI el) 
esa Bpoca hubiese existido la Acade- 
mia de Artes y Ciencias Cinematogra- 
ficas de Hollywood. 

-Hay que tomar en cuenta -advier- 
te Kramer--- que cuando una pelicuIa 
e6 laureada como la mejor del ario. 
ello se dehe al trabajo de excelencia 
del escritor, el director y 10s actores. 

Cree Kramer que el Oscar de 1912 
lo habria ganado el drama “Enoch 
Arden”. escrito y dirigido por D. W. 
Griffith y protagonizado por Lillian 
Gish y Edwin August. aunque habria 
tenldo una dura competencia con “La 
Reina Isabel”, protagonizada por Sarah 
Bernhardt. y con “Historia de dos C i U -  
dades”, con Maurice Costello. 

En 10s afios 1913 y 1914 hub0 varias 
peliculas notables. protagonizadas por 
estrellas de la categoria de Anfta St.e- 
wa.rt. Julia Swayne Gordon, Earl Wil- 
liam, James K. Hackett, John Barry- 
more Hobard Bosworth y William 
FarnGm. En esm dos aiios. Bosworth Y 
Farnum habrian conquistado ei OScRt 
como 10s mejores actores, y probable- 
mente sus peliculas el trofeo de me- 
Jores del aiio. La pelicula del alio 1913 
fue  protagonizada por Mary Dressier, 
1 s  inolvidablk comedianta. Era Una Pro- 
duccidn de Mack Sennett. Per0 esta 
actrie y su pelicula habrian hallado 
fuerte competencia con Mary Pickford. 
Charles Chaplin y William Favershaw 
y las peliculas protagonizada,s por 6s- 
tos. 

En 1916. D. W. Griffith produjh 
”El nacimiento de una nacidn”. y Sin 
duda alpuna habria ganado el Oscar 
En 1917, la competencia habria 
do otra vez entre Chaplin, Mary Pick- 
ford, Fannie Ward y Sessile Hayakawa 
y sus producciones. Los ganodores ha- 
brian sido --segun Kramer- SeSsuP 
Hayakawa y Fannie Ward. Para 1918 
tenemos dos peliculas de D. W. Grif- 
fith, protagonizadas por Clara. Kimball 
Young, y “Los miserables”. protagoni- 
zada por William Farnum. “Los mise- 
rab le~”  habria conquistado el galard6n 
de la mejor pelicula. y Farnum el de 
meior actor del ario. dice nuestro en- 
tre;istado. 

La competencia en 1919 habrla esta- 
do entre producciones de D. W. Grif- 
fith, William Fox y George Lome 
Tucker. Probablemente, el liltimo ha- 
bria sido el ganador. Para 1920, Char- 
les Chaplln hahria conquistado el OS- 
car con su comedia “El pibe”. a pesar 
de que dse fue el afio en que RodolfO 
Valentino realiz6 ”Los cuatro finetes 
del Apocalipsis“. En 1921, Thomm 
Meiahan v Gloria Swanson habrian 
cornbetido con Blanche Sweet por el 
Oscar. pero lo habria.,ganado Blanch* 
con su actuaci6n en Ana Chrlstie”. 

Para 1922. la competencia estaba en- 
tre Marion Davles, Norma Talmadge, 
Irene Rich y Lewis Stone Estos dos 
ultimos habrian ganado con su actua- 
ci6n en “La edad peligrosa”. En 1923, 
habrian competido producciones de Ce- 
cil B. DeMille y Emerson Hough. y otro 
drama protagonizado por Lillian Glsh Y 
Ronald Colman Kramer Cree que habria 
habido un empate entre Ins produccio- 
nes de DeMille v Hough La pelirula 
ganadora en 1923 habria sido iina pro- 
tagonizada por Lon Chanev. En 1925 
Chaplin habria ganado de nuevo con 
su comedia “La qnimera del oro”. En 
1926. ei siio anteS de fundarse la Aca- 
demia de Hollywood el drama Innrea- 
do habifa sido El piecio de In glo- 
ria” a pe.sar de qirr m e  rnisnrc ail0 
hi70 .Fohn R N I  r! mol P = t i  r ? r n r , ~ r ~  D m  
Jitan 
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I Los rusos r i m :  show de Danny Kaye 
Se volvici a casar Judy Garland 
** Se entregaron en Roma 10s premios “Da- 
vid”, corrrspondirntes en Italia at Oscar 
norteamericano: Mejor pelicula extranjera: 
“Lawrence de Arabia” (recibid la estatuilla 
el productor Sam Spiegel); mejor pelicula 
italiana: “Ayer, hop y mafiana” (recibid el 
premio el productor Carlo Ponti); mejor ac- 
triz extranjera: Shirley MacLaine, por “Ir- 
ma la douce”: mejor italiana, Sofia Loren, 
por “Aye?, hoy y maiiana”; mefor actor ex- 
tranjero, Fredric March, po? “Siete dias en 

mayo”; mejor italiano, Marcello Mastroian- 
ni, por “Aye?, hob y mafiana”. ** El show de TV de Danny K a p  fue tranc- 
mitido en la telrvisidn soviitica, siendo el 
primer programa norteamericano que se ex- 
hibe en la URSS. Los comrntarios de dia- 
rim y revistas rusos afirman que el piibli- 
C o  ri6 de tal modo que hasta el anuncia- 
do? del proprama no pudo. en un momrnto 
dado, contener Ia rim. El programa -hecho 
especialmente- era un  disparate romplp. 

Charles Chaplin, su espc- 
sa, Oona, y siis hijas Ge. 
ralditle y Josephine. aban. 
donan la Opera d?  Pori. 
con rostros miry $em‘ 
Asislterofl a la ptmmta 
cidn de  “Norma” ranfarin 
PO- Mario Ca1:ns 
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I S I D N E Y  PQITIER A L  FESTIVAL DE B E R L I N  

to, sin yrntido, sirndo raptndo en todo zu TE TU PREDECESOR HIZO EL MUNDO EN 

t w o  en Mosru el afio pasado, para el Frs- ciar Ia filmnri6n de s11 srgunda pelicula 
trval Internacionat de Cine, fiacit‘ndose muy nortramerirana, “Thr Reward” (La recom- 

en iiongkong, luego de trrminar la actus- construyh tntalnlrnte u n  pueblo nlexisano 
ci6n de la cantantr  e n  cse purrtn. La pareja de bpora. El rrparto dr1 film es amplio. Pnr 
sr enso dns vecrs: u n a  a hordo del barco que rl momento. se confirmo el nombrc de Eva 
Ins Ilevaba a Hongkong, y la otra en tierra. Marie Saint. 
Esta dohle ceremonia la hicieron para asr- 
gurarse de que La uni6n seria valida. Fre- 
viamrnte, Judy Garland habin cablegrafia- 
dn a Iiollywood, a su abogado, pregontando 
si su wparaciirn de Sid Luft era totalmente 
Iegal. La pareja pus0 u n  cable a 611s anris- 
tadrs, trrminada la hoda: “LO ESTAMOS 

illos de ma- 
civil de su 

UN CHISTE HOLLPWOODENSE. 
UN IMPORTANTE PRODUCTOR 
DICE A SU SECRETARIA PRIVADA 
“CIERTO. SENORITA ULLMAN 
QUE SU ORTOGRAFIA ESTA ME- 



PQR MARIO CRUZ 
E N  Francia, el gran escritor Romain Rolland escribici varias obras de teatro, con las cuales pretendici ini- . ciar un gkan movimiento popular. E l  experiment0 no dio 10s resultados anhelados. Muchos aiios des- 
pubs, Jean Vilar recorreria todo el  pais presentando a 10s clasic~s. En esta cruzada popular le acompa- 
iiaba GBrard Philipe. “El Cid”, de Corneille, fue la obra mas aplaudida. 

En Espaiia, un muchacho que escribia versos decidi6 un dia, junto con otros muchachos, salir a re- 
correr 10s pueblos de su patria ofrecihdoles representaciones dramaticas. AI no encclntrar las obras ade- 
cuadas, las escribici. E l  muchacho se llamaba Federico Garcia Lorca, y su conjunto, ”La Barraca”, sirvib de 
inspiracicin a muchos otros similares en todo e l  mundo. Nuestro Teatro Experimental nacici gracias a su 
ejemplo. 

En Italia, Vittorio Gassman, popular actor cinematogrdifico, que ama entraiiablemente el  teatro, ofre- 
ce, cada vez que puede, temporadas populares en un teatro carpa. Son muchos, actores e instituciones, a 
quienes preocupa el teatro popular. Nuestro pais tambiBn participa de tan noble inquietud. Teatro popu- 
lar: el  tema es polemico y de actualidad. Se le discute, se intenta definirlo y encauzarlo. Muy rara vez sur- 
ge el  acuerdo. Para unos, debe ser un teatro de sentimientos, para otros, de divulgacicin de 10s clasicos. 
ECRAN ofrece en esta oportunidad la opinicin de cinco destacados hombres de teatro, quienes contestaron 
este breve cuestionario. 

(Prenidente del Tea- 
tro de Ensavo. H a  
dirigido “ E /  en/er- 
mo iniaginario”, de 
Moliere; “Versos de 
ciego”, de Luis A .  
Heiremans; “Dioni- 
sio”, de Alejandro  
Sievekiiig , e tc . )  

Eugenio Dittborn 
El teatro cuenta una historia que sucede en un lUgar y 1: en un tiempo determinados, para que lo Olgm Y lo vean 

las gentes del lugar y del tiempo en que fue escrita. Ni Aris- 
rbfanes. ni Esquilo, MoliCre, Shakespeare, Lope, o Calderbn, 
sodaron nunca que sus obras serian nztrensdas en Broadway. 
Ellos, y otros que 10s han seguido en la historia del teatro! 
describieron, con “impetu y sencillea”. las pasiones humanas. 
y dejaron como a.ccesorios el Iugar y el tiempo de su ocu- 
rrencia. “Impetu” y “sencillez” serian. Dues, 10s requisitos de 
un verdadero teatro. No nos ofusquemos con terminos a. la 
rnoda. como “nacional” y ”popiilar“. Busquemos mejor. hon- 
dnmente. 10s requisitos de un verdadero teatro, y tratemos 
que ellos florezcan en nuestro tiempo. como florecieron antes. 
Consigarnos que 10s “narradores de cuentos” (dramaturgos), 
rapsodas de nuestra dpoca.. crean verdaderamente en algo, B 
que sea., tal la fuerza de si1 creencia, oue no uuedan dejar 
de contarlo en forma simple. tal como lo hacen nuestras ma- 
m b .  con su voz maravillosa y llena de encantamiento. Los 
hombres. feiiamente. saben elegir. y lo hac’en Se quedan por 
un tiernpo n definitivamente con aqusllo que est& impreso 
de verdnd en si18 cora7rones; lo demas lo desechan y lo olvi- 
dan.  E; t,eatro eS un arte colectivo: esta dirigido a todos. a 10s 
buenoc. n los malos. a 10s pobres, a 10s ricos, a todos. Claro 
que a1 lado del verdadero teatro estA el otro el bastardo, diria 
yo. que se dirige a grupos, a unos o a otrds, oara “‘darles en 
el gu6to”, como se dice en nucstra tierra. per0 que no es ver- 
dadero teatro. Viglle el cronista la existencia. de este verda- 
dero tea.tro, Y ahi est,& In respuesta a si1 preguntn. 

Si, es cierto, desaraciadamente, que la mayoria de nuestra 2. pobla.ci6n es ajena ai movimiento teatral, y &sa es culpa 
nuest,ra. Nuestro Teatro de Ensayo ha logrado, sin embargo, 
a travCs de (la tan vilinendiada por algunos) “PBrgola de las 
flores“ cons,eguir que 850.000 espectadores la vean. Es algo 
en una poblari6n de Siete millones de habitantes. Este es su  
camino: lo ha seguido. y lo seguira, a travCs de obras nacio- 
nales escritas por chilenos que clientfin con el coraz611 sim- 
ples historias nuestras. para que las vean y oigan todos 10s 
chilenos. El tiernpo dtrA SI alpuna de ellas es genial y enton- 
res todos 10s hnmhreq dpl mtmcio S P  sentiritn retri  ’ t,ados 

/Actor c inteqrant~ 
del  dtrectoito de la 
Sociedad dr  Arte 
Escdnico. Ha desta- 
cado en “La aIon- 
dra”, “Diontqio” y 
“La visita d e  la v ie -  
7a damn”. )  

AnibaX Reyna 
El teatro en nuestro pais no tiene una posici6n tal que 

lo identifique. Por consiguiente. es fkcil reernplazar una fun-  
cidn teatral por el cine, por un te-canasta, o sirnplemente por 
un  partido de futbol. Tiene mas hien el caracter de pasa- 
tiempo. o de Juego intelectual. del que ikcilmenk puede pres- 
cindirse; es un esnect&culo dirigido s610 a, un grupo social. que 
entre muchas entretenciones cuenta con la de asistir a1 tea- 
tro. No ciimple iina rnisi6n social necesaria; no existen las re- 
presentaclones donde el espectador vea reflejadas sus inyuie- 
tudes politicas. religiosan, econbmicfis o de rualquier indole 
humano-social. 

Frente a este tentro de elite. existe un teatro popular. que 
si bien adolece de muchos defectos, lleva grandes cantidades 
de espectadores a sus salas. A grandes y gruesos rasgos. estas 
obras plantean las diferenclas socio-econ6micas de nuestrc 
pais, Y el pitblico asiste porque va a comuartir un  tema que 
le es propio y con el cual desde mas de alxun Angulo se 
siente identificado. El espectador sufre primero y goza des- 
pues. Para la existencia de un  verdadero teatro popular seria 
necesario que el Estado u organisrnos teatrales subvenciona- 
dos se acercaran sin menosprecio a estas presentaciones, e 
imbuidos de un  verdadero sentido social del teatro. estiidiaran 
todos 10s aspectos tCcnicos Y propagandisticos con que des- 
piertan la curiosidad y atraRn espectadores compatiias como 
la de Arturo Maya Grau, por ejernplo. Dos son, en mi parecer, 
10s ‘aspectos que debe cuidar m a .  empresa. deseosa de llegar 
constructivamente a1 gran pilblico. Primero: iina pieza que 
presente un  problema nacional por medio de la historia sen- 
cills y directa, y que, por el camino de 10s sentimientos. entre- 
gue una realidad politica, econbmica. religiosa. Segundo: u n  
c~onocimiento del lugnr de representacibn aderuado. sist,ema de 
propaganda; en fin, todos aqurllos aspectos con 10s que el 
publico ma,yoritario popular se ha farnillarizado a traves de 
las escasw compildias que I i e R R n  a este sector de la pohlnddn 



1. iQu6 caracteristicas considera Ud. 
debe poseer yn teatro nacional y po- 

pular? 

2. Nuestro pueblo (obreros, estudian- 

tes, empleados, pobladores, etc.) per- 

manece ajeno al movimiento tea- 

tral. El teatra resuita demasiado inte- 

lectual para un gran sector de la clase 

media y popular. LPor que razones no 

se realiza una mayor extensih? 

(Mddico, dramatut- 
go y novelista. En 
teatro ha obtenido 
gran dxito con “La 
hora robada”, “La 
eterna tramva”. “La 
jaula en ei  drbol”, 
‘Versos de ciego” y 
‘‘El a b a nderado”. 
Su novela “Puerta 
de salida“ ha aido 
elogiada por la cri- 
tics y esta logrando 
eztraordinaria acep- 
tacidn en el publico 
lector.) 

Luis Albert0 Heirernans 
Vivimos, dwgraciadamente, una 6poca de r6tulos. Se 1. tiende a colocar las actividades humanas (y entre ellas 

el a rk )  en vasijas con nombre, tal como se guardaban 10s 
medicamentos en las antiguas farmacias. No creo en 10s 
r6tulos; por lo menos en lo que a ark se refiere. 

Creo que todo teatro es de por si nacional y popular. 
Creo que teatro nacional es aquel escrito por autores 

nacionales. Me explico: por escritores que viven en una 
clerta situaci6n geogr&fica. bajo un  cierto clima Y una 
realidad social dada, y que, por el hecho mismo de escri- 
bir bajo esas condiciones. no pudrlan dejar de estar influi- 
dos por ellas. Alin m8s, ellm ayudan a su vez a cimentar 
y crear lo nacional. 
En cuanto a un  teatro popular, si por tal se entiende un 

teatro que sea visto poi- u n  ndmero grande de espectado- 
res, ello dependera del mayor o menor bxito de la obra 
que escriben. Y para establecer las causas y efectos de ello. 
refiero a1 lector a mi segunda respuesta. 

Me atrevo a decir que las obras no son m&s o menos 2. intelectuales, sino m&s o menos logradas. Y yendo 
m8s lefos, son m&s o menos profundas en sus planteamien- 
tos. Una obra que cale lo suficientemente hondo en la con- 
dici6n humana, tendra de inmedlato una resonancia po- 
pular, Sean cuales fueren 10s grados de comprensidn a 10s 
cuales llega cada espectador. En otras palabras. la obra 
que toca a1 ser humano, como el bisturi a1 nervio, se 
transforma automaticamente en una obra popular o de 
bxito, o como yo m&s bien la llamaria, si es que hay que 
rotular una obra necesaria. 
Creo, sin embargo, que en nuestro madio el pmblema no 

es de la categoria de la obra. Ese sector de 10s espectadores 
a 10s cuales se alude en I.& pregunta no llega a1 teatro por 
19 distancia que media entre sus casas y las salas de tea- 
tro. 10s precios de las localidades. las dificultades de la 
locomoci6n. etc. Si se les pusiera a su alcance esa “obra 
necesaria”, de la cual hablaba, el Nblico responderfa a ella. 
cada cual en su propio nivel de comprenskh, con identic0 
entusiasmo. 

Borningo 
Tessier 

Jean Vilar da la respeusta: 1. “Pensamos que debe entenderse 
por teatro popular u n  teatro abier- 
to .& todos. sin ninguna restricci6n. 
Se trata. ante todo, de presentar las 
m&s bellas obras maestras”, 
Yo agregaria que no hay que sub- 

estimar a1 publico popular, porque 
la experiencia nos dice que su capa- 
cidad receptiva del espcrtbculo ar- 
tlstico es inmensa. Nadie entendi6, 
y se entregd m8s a1 juego escbnlco. 
que la enorme masa de publico que 
hace afios vi0 la representaci6n de 
“Fuenteovejuna” en la Plaza de la 
Constituci6n. ( A h i  estaba el publico 
sin restriccidn de ninguna clase, Y 
estaba la obra maestra.) No creo que 
teatro popular debe ser panfleto 0 
sensibleria. En las obras maestras 
se encuentran la belleza. la poesia. 
el mensaje e incluso la nota did4cti- 
ca. El teatro popular chileno podri 
ser una realidad si se capitalizan 
las experiencias ya realizadas: Los 
antiguos teatros m6viles, la carpa de 
la U.. 10s festivales de teatro. etc. 
Creo que deben crearse teatros ro- 
dantes carpas-teatrs y teatros a1 
aire libre. ~e ahi surgira el reen- 
cuentro de las masas populares con 
el teatro. 

( A c t o r  ?/ director d,ei I P ’ U C H .  
Ha po.rticipado en. cast todas 
ius obras de este Znstituto. Wu- 
rante tres afios permanecid en 
Guatemala dirigiendo el teatro 
oficial de ese pais. Actualmen- 
te dirige el grupo teatral de 
La Casu de la Cultura, de nu- 
tioa. Con el grupo “El Calle- 
Ton’’ esta preparando “Escr- .. 
nus en trafe de bafio”, de Ser- 
gio Vodanovic.) 

El obrero y el poblador no van a las salas del Ceiitro por ra- 2. zones de trabajo y de orden econdmico. NOSOTROS DEBE- 
MOS IR A PLLOS. 

El ITUCH. a1 Xirmar su convenio cultural con la CUT (Cen- 
tral Unica de Trabajadores) y a1 realizar temporadas en 10s ba- 
rrios comienza a cubrir estos sectores. Lo mismo sa est4 hacienda 
con ‘el estudiantado, a1 ofrecerle grandes facilidadcs para nsistir 
a 10s espectiiculos teatrales. 

Pero la inmensa tarea a cumplirse, no sera una realidad 
mientras la difusi6n teatral no cuente con el respaldo acon6mi- 
CQ necesario para estar a1 alcanre de todos. 

(Actor y director. Forma parte del 
directorio de ICTUS. Su ziltimo tra-, 
bafo como actor lo realfzd en “Zoo- 
Idgico”, de E. Albee. Ha dirigido 
“Rdquiem para un girasol”, de Jor- 
ge Diaz; “La visita de la uiefa da- 
ma”, de F. Durrenmatt, y “Auto de 
la compasiva”, de A. Suassuna.) 

Jaime 
Celedbn 
1 En Chile, hasta la fe- 
2 cha, se han hecho ex- 

periancias de divulgaci6n 
cultural e n  el medio po- 
pular. Nada se ha  realiza- 
do de autbntiw, teatro po- 
pular y en escala nacional. 
El teatro popular deben 
hacerlo 10s hombres del 
pueblo, los escritores del 
pueblo, 10s actores del 
pueblo. ICTUS t r a b  a j a 
desde hace aiios e n  la es- 
tructuraci6n de u n  pro- 
yecto que permitir4 echar 
l a s  bases de un  nuevo en- 
foque de lo popular. Sin 
u n  trabajo serio en la 
formacidn de lideres obre- 
ros e n  el teatro, nada 
conseguiremos con llevar 
especthulos preparados a 
otro nivel. con obras in- 
adecuadas, para que el 
hombre del pueblo lo 
contemple, como si le di6- 
ramos una oportunidad 
de oler u n  perfume im- 
portado, que no necesita 
ni est& a su alcance. 

La cultura es una inversi6n, no u n  gasto. Como tal, no pode- 2. mos juzgar una labor de formaci6n con sintesis estadisticas 
No hacemos teatro popular diciendo que tal 0 cual obra 1% 1leVa- 
mos a tantos sindicatos escuelas, poblaciones, vibndola una Cifra 
X de espectadores. Esds son nlimeros que no significan nada 
autbntico y valedero. S610 el aporte de u n  gobierno que crea 
en el pueblo y en el valor de la cultura, asrssorado por hombres 
que entiendan el problema y quieran a1 pueblo, sin intentar 
usarlo como m6vil de doctrinas ajenas a la libertad y dignidad 
del hombre, podrii conseguir est& etapa tan urgente, que ECRAN 
seiiala en este cuestionario. Los artistas e intelectuales libres. con 
una posici6n de respeto a1 hombre, esperamos que muy pronto 
en Chile podamos decir que se ha  iniciado el mas serio intento 
de acercar a1 pueblo a1 eonocimfcnto, us0 y gooe del teatro, cOmO 
manifestaci6n del espiritu. 
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LA NOTA SENSACIONAL: LA URSS PARTICIPO POR PRIM 
POR ANTONIO DE SANTIAGO, NUESTRO CORRESPONSAL EN ESPAEA 

rigidas, y aunque las bases fundamen- 
tales sigan siendo diametralmente 
opuestas. aquella logica rigidea de an- 
tafio va dejando paso a una tambien 
logica e inteligente flexibilidad que 
permite separar serenamente el arte 
de la politica. Hoy dia, despues de 
veinticinco afios de paz en EspaAa, la 
sangre circuln bastante mas tranquila, 
y la bandera sovietica, aunque mirada 
con extraiieza, puede ondear segura en 
San Sebastian, ail lado de las de 10s 
demhs paises participantes, que estc 
aAo fueron diecisiete. a saber: Alema- 
nia. Argentina, Bulgaria, Cuba, Che- 
coslovaquia, Espafia, Estados Unidos. 
Francia, Gran Bretafia, Irlanda. Ita- 
lia, Japbn, Mexico, Paises Bajos. Po- 
lonia. Rumania y URSS. 

La delegacibn sovietica fue la pri- 
mera en llegar. La presiden el actor 
Nlkolai Tcherkassow. interprete princi- 
pal de “Don Quijote”; el director de 
dicho film, Gregori Kozintsev. la ac- 
triz Alyda Artmane y un periodist,a, un 
“jefe de contactos comercinles” y un 
interprete. Ta.mbien la primera confe- 
rencia de prensa convocada file la de 
ellos. El salon estaba repleto y la ex- 
pectacion era, grande. Per0 fue una 
gran decepcion. Entre la presentacion, 
hecha por el director del Festival, e! 
saludo inicial de Nikolai Tcherkasow. 
Y la tdctica de a1arga.r 1a.s respuestas 
:-en un perfecto juego de “retenci6n 
de la pe1ota.”--, el tiempo de la con- 
ferencia se consumi6 sin que se pudie- 
ran hacer m b  de cuatro preguntas. 

A MEJOR pelicula del XI1 Festival L Int.ernaciona1 de  Cine de San Se- 
bastian, Espafia -ganadora de la 
Gran Concha de Oro--, fue “America. 
America”, de Elia Kazan: mejor ac- 
triz, Ava Gardner, por “La noche de la 
iguana”, de John Huston, tambien Es- 
tndos Unidos; mejor actor. Maurice 
Biraud, por “Les Aventures de Sala- 
vin”, de Francia, compartido con Ri- 
chard Attenborough, por “Seance on 
Mid-afternoon”. de Inglaterra. El se- 
gundo premio -Gran Concha de Pla- 
ta- fue para la pelicula “Minorabo- 
vy Joe”, de Checoslovaquia, y el me- 
jor corto tambien fue checo: “Galina 
Vigelsirdade”. 

En la competencia aparte entre pe- 
liculas habladas en espaiiol ganb el 
primer premio el film “La boda”, d!- 
rigido por Lucas Demare, de Argenti- 
na. Manuel Picazo. director de “La tia 
Tula”, de Espafia, fue considerado el 
mejor realizador. Rosita Quintana ga- 
no el premio a la mejor actriz por su 
papel en “El octavo infierno”. de Rene 
Mugica; mejor actor fue el espafiol 
Jose Suarez, por “La boda”. El corto 
argentina “Ramon Gomez de la Ser- 
na“ obtuvo el segundo premio en do- 
cumental. El premio revelacion -crea- 
do pot In actriz argentina Zully Mo- 

reno- para 10s actores de  habla his- 
pana se lo llevo David Campo, el ni- 
fio-protagonista del film mexicano 
“Los tiburoneros“. 

No hay duda ninguna: lo mas des- 
tacado del Festival de este aAo fue 
la participacion de la Union Sovietica. 
Espafia, primer pais anticomunista del 
mundo, era mercado cerrado herme- 
ticamente para todo lo sovietico. Per0 
el tiempo ha ido pasando. los aAos son 
un buen lubricante para 1 % ~  posturas 

pa, etc. Lo de rigor. Pero como este 
suceso de 10s rusos en Espafia es ver- 
daderamente internacional y merece- 
dor de un mris amplio cornentario, he- 
mos logrado un reportaje exclusivo 
que m h  tarde ofreceremos a nuestros 
lectores a1 margen de la informaci6n 
del Festival. 

Otra novedad fue el director del 
certamen. Sin demerit0 para 10s an- 
teriores. hemos de decir que el nom- 
bramiento de don Carlos Fernanrlez 
Cuenca para este cargo ha sido un 
gran acierto. Critico, escritor e histo- 
riador cinematogrifico. aprovech6 sus 

PAC.. ?O 





Caadidatas a “Miss 
&ttep7 ( todas ellas ti- 

malistas de nuestro 
c o n c u r s o  “ M i s s  
Ecran“) eisitaron la 
jabrica d e  10s t r a j e s  
de bailo Catalina, aus- 
piciadora de ese titulo. 
E n  108 talleres d e  Ma- 
nufacturas Interame- 
ricanas vemos. de is- 
quierda a derecha, a :  
Hayd6e Meza, Vercinica 
Ovalle, Maria Criatina 
Saez y Miriam Diaz d e  
ValdPs. AI fondo ,  Erita 
von  Kalch berg, Nora 
Pallares y Erika \’as- 
quez .  

anada la uislta a 
brica de traies  d e  

o Catalina (y ele- 
g ib0  por ias propias 
randtdatas el traje  de 
ban0 de su prexenta- 
tnczcin a n t e  el Turado, 
D u e  PS e n  blaiico u ne-  

9 ” *  

i r o j .  / a i  aspirant& a /  
t t lu lo  “Miss Ecran” y 
“Miss CIiilr” se .virven 
once con 10s directiims 
d e  la fiTma. De pie. 
a p o r r c r n .  ole izyuierda 
a drreclca. J i m r71 a 
.Morttoldo. Marina d r  
Navasal, directora d e  
“Ecran”, HaydPe Mrza. 
Er?ia v o n  Kalcliberg. 
RenP Abumohor y Pa- 
?lo Ha?nburpurr. 

L 7 de julio dos jurados distintos escogeran pri- 
mer0 a “Miss Ecran”, de entre las 6 finalistas con 

mas alta mayoria de votos; y luego ---ese mismo dia, a 
las 18 horas- a la ganadora del titulo de “Miss Chile”. 
De modo que de entre estas trece finalistas saldran 
las dos triunfadoras (que tambien puede resultar una 
sola, ya  que ambos titulos podrian recaer en la mis- 
ma candidata 1 .  

La ganadora del titulo “Miss Ecran” viajara a 
Buenos Aires ese mismo mes a cumplir una prueba de 
cine bajo la direccion de Rene Mugica y a hacer una 
presentacion on TV,  a1 lado de Antonio Prieto. 

“Miss Chile” viajara 5 10s Estados IJnidos Dara 
presentars?. a partir del 21 de iulio. en el -oncurso 

“Miss Universo”, que auspician 10s trajes de bafio Cat& 
iina. 

“Miss Ecran” viajara con un acompaiiante a BUe- 
nos Aires, por una semana, y con todos 10s gastos pa- 
gados por cuenta de nuestra revista. 

“Miss Chile” viajara a Miami Beach, tambih 
con acompaiiante y 10s gastos pagados, por diez dias. 
y por cuenta de Catalina y de Panagra. 

Son dos magnificas oportunidades para ebtas tre- 
ce hermosas muchachas, a quienes el numero tan t S -  
mido ( 13)  les ha traido la suerte de optar a dos tit,u- 
10s de belleza y personalidad. lVoto “Miss Ecran” en 
pagina 2.) 





XJANDO lleguC a1 estudio de Epinay, para asistir a1 rodaje de “La Chasse A l’Homme”, el iiltimo film de Edouard -c Molinaro, me encontrQ, despub de atravesar el habitual barullo de 10s estudios de cine, en una calle comercial de 
un barrio popular. A t ravb  de las cristales de una taberna, ocultos en parte por cortinns a cuadros ,rma y blanco, VI, sen- 
tados ante una mesa a Jean-Claude Brialy y a Claude Rich. En el mostrador, Marie Dubols atendla la caja y Jean-Paul 
Belmondo se disponia a servir a sus elegantes clientes. Vestido con un delantal azul, se acerco a 10s dos amigos y los 
reconocio. Saludos, efusiones de un encuentro. Desde el rincon en que me hallaba, la ilusion era perfeeta. Pero, dando 
unos pasos hacia la entrada de la acogedora taberna, la realidad surgi6 bajo la forma de una especie de racimo huma- 
no, pegodo a la camara que se ocultaba en un angulo. y en media del cual reconoci a Edounrd Molinam, el director Da- 
ba la impresion de que estaba alli desde hacia mucho tiempo; vigilando la menor inflexion de voz, estudiando concien- 
zudamente el rostro de 10s tres protagonlstas. Diez minutos mas tarde me hallaba en el bar charlando con PI. 

-En el conjunto de sus peliculas no hay, a1 menos hasta ahora, una unidad iObedece esto a una raaon precisa’ 
-Si, porque busco siempre algo nuevo. No me gustaria hacer la misma cosa dos vecm Quiero distrwrme vo mismo 

y que el film empiece por divertirme, antes de divertir a1 pGbl1~0. 
-En este caso, jcondena usted 10s temas dramhticos? 
-La diversion de que hablo se puede obtener tambi6n con el drama. 
-+De que tipo de “caza” se ocupa usted en este film? 
-De la “caza de hombres”; es decir, de la “caza” del marido. 
-Parece ser que usted la aprueba, lo que no deja de resultar curioso en un varbn.. 
-Esta “caza” es muy real, porque en la vida. la que escoge es la mujer. La mujer, sin duda alguna 

-As& pues, i la historia que estA usted rodando corresponde enteramente a sus ideas? 
--EntPramente. Y estoy muy contento de que Sean Ihs mujerec Ias que eligen 

muchrr rn&q 
renlista que el hombre. En vez de sofiar, persigue eficazmente lo que le interesa 



“A LA CAZA DEL HQMBRE” 

r- - - * - “--l 
POR C A R M E N  
G O N Z A L E Z  

S E  LLAMA NUEVA 
COMEDIA DE EDOIJARD MOLINARO 

Ante est= declamciones, iba it agradecer a Molinaro s u  genlileza hacia mi sexo, cuando desaparecio por el enorme 
laberinto de 10s sets. 

Por una curiosa coincidencia, we dia no habia alli ninpuna estrella femenina. Excelente OCUi6n -penSe- para tra- 
tar de saber lo que piensan lw tres protagonistas sobre un tema tan espinudo. 

Encontre a Jean-Claude Brialy, a quien pedi que me contara el argument0 del film. 
-Yo soy Ton, un atractivo soltero que se va  a casar. Pero mi amigo Julien (Claude Rich) vigila, porque no solo 

esta contra mi matrimonio, sin0 contra el matrimonio en general. Mi amigo, victima de una tneta, fue Ikvado hace 
tiempo a la alcaldia por su joven secretaria (Catherine Den,euve). Muy cerca de mi casa, en la taberna de la esquina, 
un antiguo compafiero de solteria (Jean-Paul Belmondo), .‘convertido” a1 matrimonio por la hija del dueiio (Marie Du- 
bois), trabaja bajo la vigilancia de su mujer. F’ernand sirve y hace la vajilla, mientras su mujer man,eja la caja. 

”La escena que ha visto usted rodar ocurre la mafiana misma de la boda. Y o  voy a marcharme a1 castillo de mi5 
t‘uturos suegros, acompafiado de Julien, y mientras tom0 este ultimo “cafe de la libertad”, Fernand me canta las alaban- 
zas de su nuevo estado y me enumera las ventajas d,e una vida perfectamente ordenada. 

”Su triste situacion, que deberia hacerme reflexionar, no me conmueve, de momento. No me reconozco en el papel 
de victima. Pero Juli,en vigila, ya lo he dicho, pese a que, una vez llegado a1 castillo. ante el imponente espectaculo de 
mi futura familia politica, reunida en la escalinata, me entra panico y abandono la boda. Pero.. ., y ahi esta el punto 
de arranque de la intriga: aunque abandono la boda, no renuncio a1 viaje preparado. So10 que el billete destinado a 
la novia se lo doy a Fernand, que se qu,eda estupefacto. Y me voy a Grecia, donde encuentro a una jovencita moderna 
$ue tiene una profesion y que es enemiga del matrimonio. Inutil decirle a usted como terminara todo. El papel de la 
embrujadora” lo representa Francoise Dorleac. Los otrw dos amigos seran, en igual medida que yo, las felices victi- 
mas de esta eterna “caza”. 

Me acerco Iuego a Belmondo, libre por el momento y que se pasea a1 sol, para que me habk de su papel. 
-En la pelicula soy un personaje logic0 y coherente -me ,dice-: soy.un pillo a1 empexar y termino como un pillo. 

E% normal, ya qu,e abandonare mi vida tranquila y mi fie1 mUJer por 1a.riqulsima Madame Armande. 
Belmondo se alejo hacia el set y reanude la conversation con Brialy. 
-+Que piensa usted del matrimonio? 
-Hay que pensar en el muy pronto o muy tarde. Compr.endo que la mujer, que siente un deseo de seg.uridad, trate 

de hallar un refugio: el hogar. Pero, para el hombre, supone una gran responsabilidad, una responsabilidad demnsiado 
grave. En fin: este papel se acerca mucho a mi vida y a mi modo d,e sentir personal y me gusta mucho. 

-dPrefiere usted el cine a1 teatro? 
-Despub de toda la mecanica del cine, resulta muy agradable trabajar en el teatro. 
-Una gran parte del film la ha rodado usted en Grecia, dno? 
-Si; fue maravilloso. Me agradan mucho mis “partenaires”; son buenos amigos. 
-6Prefiere usted la comedia a1 drama? 
-Si; lw actores c6micw son escasw; hay que tener “algo” para hacer reir.. . , y creo que !,os tres lo tenemos. 
Finalmente, tuve ocasion de interrogar a1 ultimo del “trio”: Claude Rich. 
Consegui hacerle la pregunta durante una breve pausa. 
-1nterpreto un papel muy divertido: el de un hombre qu,e se Cree asegurado para siempre contra. 10s manejas de las 

mujeres. Ya ve usted que grandioso error. Pues bien, yo tambien “caere”, lo que me divierte mucho, porque “caigo” a 
la primera sonrisa un poco ingenua. Esta es mi filosofia de la vida. 

Los actores volvieron a su trabajo, y yo a1 rincon desde el que 1 ~ s  observaba. cuando hizo su aparicion entre 10s 
proyectores una encantadora nifia. Durante todo el tiempo del rodaje permanecio juiciosamente sentada, pero a la pri- 
mera ocasion se precipito en 10s brazos de Molinaro. 

Entonces supe que era su hija Graziella, que tenia cuatro afios y medio y venia todos 10s dias a1 estudio a jugar 
con su papa. 

Cuando me disponia a irme, Molinaro me volvi6 a decir: 
-Le he dicho que consider0 que las mujeres gobiernan el mundo. Esta ‘es mi guia.. . 

* 



* * *  * * *  

t G W l N Q A  * * * 

Limiin, piiia, guinda, 

/-- 

una selecci6n de 

r \ 

refrescantes sabores en cajitas que alcanzan 

PARA SEIS PERSONAS 

Aurora le ofrece en 
invierno un privilegio de 
verano: saborear 
dee postre su fruta 
preferida. Las Jaleas 
Aurora se preparan 
a1 instante y alcanzan 
para toda la familia. 

A 
Del6 i t e se  en  invierno c o n  el sabor d e  su fruta preferida. 



Liotu bu1i.u h u v m  h’mmarento Martna d c  Natusul,  H u g o  Satna, Kerry  O?iafi  
y ( d e  espalduat Eugenio Gurmctn en el audrtorio de Cooperatrua Vatallcut 

E LOS ultimos estrenos. la pelicula mas importante es. sin duda, 18 inglesa 
“El llanto del idolo” [This Sporting Lite). de Lindsay Anderson, con Richard 

Harris y Rachel Roberts. Para conversar sobre este film. ECRAN (representado 
por Marina de Navasal y Lidia Baltra) invit6 a1 director cinematogrzifico chileno 
Naum Kramarenco: a1 dirwtor teatral Eugenio Guzmkn; a1 subdirector de la 
Cineteca Universitaria, Kerry Ofiate, y -como se trataba de una pelicula cuyo 
tema se relaciona con el deporte- ai comentarista. deportiso de revista “Zig-Zag”. 
Hugo Sainz. 

KRAMARENCO: -Lo que  mas me interesd en la pelicula fue 611 construccicin 
dramatica. que sigue el paso de ”Hiroshima.. mi amor”, en ciiantci a montaje. Es 
el nuevo lengultje que debe tener el cine. 

BALTRA: -Me gust6. porque la cansidexo Una gran pclicula dentro del R’ec 
Cinema, dhtinta a las otras de esta escuel’a (“Pasidn prohibida“’, “Todo comienaa 
el sibado”, “S&bor de miel”, etc.), que ponian mayor Bnfasis en la critica social. 
En Psta, a mi modo de ver. es mas importantc el drama central de esta pareja 
ouc nunca se encuentra. Ademks. me I)arcce interesantisima Wr el hecho de ser 

Richpard Harris. 

1% primem pelicula, de Lindsay Anderson, clue 
queda ya en la llsta de 10s grandes realizadores 
ingleses. 

GWZMAN: -Me interesd porque trtLe el 
aporte del nuevo teatro ingles at nuevo cine. 
inglAs. Hasta Rh0i-d se preferia la comedia SO- 
fisticada, tipo Noel Coward; ahora 6e intro- 
dujo el personaje proletario, que trajo fervor y 
vital’idad a la escema. Asimismo, en las pelicu- 
la6 vemos a1 personafe popular enfocado bajo 
UTI aspecto mas subjetivo. Hay un encuentro 
entre el teatro y el cine ingles contemporheo, 
y sus personeros. John Osborne.. como ailtor; 
Lindsay Anderson y Tony R.ichardson. como rea- 
lizadores. pasan de un media a1 otro con lgual 
propiedad. 

SAINZ: -Nunc& habia visto un film que en- 
focara el iispecto human0 puro de u n  deportiS- 
ta. Se cuidaron todos 10s detalles. Hub0 mo- 
mentos en que crei ver en el protagonista, del 
film n mBs de un deportista chileno que c0- 
noeco. en particular futbolistas. 

NAVASAL: --A mi me interes6 por llevar a1 
cinc con tantaa calidad tema y persondjes n.1 
alcance del espectador rnedio. Creo que esto +?s 
t!.l maximo a que puede aspirar un realieador: 
que 10s criticos lo aplaudan y el publico goce. 

ONATE: -El Free Cinema. que. nos dio “Todo 
comienza el sabndo” y “Pasibn prohibida” (“Rc- 
cordando con ira“).  ha 6ignificado un renaci- 
miento del cine britiinico. Concretamente, 
“El llanto del idolo” me hn transmitido. me- 
diante un bnguaje cinematografico apropiadb. 
el mensaje de un hombre frente it. ulva ,socie- 
dad mal conformada. La pelicula estudia las 
reaccionw de un individuo (pudo no haber sido 
un depOrtiStd) desquiciado. rebelde, que es ge- 
melo del de Albert Finney en  “Todo comienza 
el sbbado“. Difiero de lo que. dijo Sainz, porque 
me uarecn oue el orotaeonista de “El llanto 

del idolo” NO es un  perwnaje ,normal; sin; un  desqriiciad;, para quien la vio- 
lencia es su meta. En ideologia, etita pelicula, como las otras de 611 escuela. 
aiglle a1 dramaturgo John Osborne y af’ director Tony Richardson: en tBcnica. a1 
productor y realizador Karel Reise, quion ha impuesto sii personalidad en todo 
el Free Cinema. 

BALTRA: -No estoy de acuerdo en que 10s protagonistas de “El llanto del 
idolo“‘ y de “Todo comienza el sabado” se parecen. Creo que el primer0 inter- 
preta un drama intimo. Triunfa e n  l’o que quiere: por eso no bay rebeldia con- 
tra la sociedad. Lo que hace es para probarse II *si mismo, y para la mujer que 
ama, y no tanto para el mundo. 

GUZMAN: -Creo clue 10s dos puntos de vista. 10s de Lidia y de Oriate. estitn 
acertados. porque en el film estiin las dos cosas: la descripci6u de tin ambiente 
depresivo. de. un  grupo que profita de otros, y un explotado, el jugador. XI que 
se aprovecha coma a 1111 cabalf’o de carrera. Be realza. lit. brutalidad del protagonis- 
ta, per0 sin darle oportunidad de crecer espiritualmente. Luqo,  en la segundn 
parte de la. pelicula, este individiia p&asa, a ser un enajenado. Est6 victimizado por 
tener Bxito y no saber qu6 hacer con 61, porque dentro de si no existe la eapaci- 
tacidn pa.ra aprovechw ese Cxito. TambiCn husca el amor, per0 no alcnnza R ser 
u n  enamorado; aplica a1 amor la violencia del rugby. 

ONATE: ---Insisto en mi pasicibn anterlor. Creo que se analim aqui a la so- 
ciedad. El personaje. no es mirado como corresponde a 1111 ser hunlano. Lo que 
pasa e6 que no siempre queda claro. iEs un defect0 de la obrd y del redieador? 
6 0  es que el personaje mismo en la hist,oria no sabe lo que quiere? <,Anhefib el 
Bxito, el amor? Creo qua es inmaduro para el amor, para el Bxito y para la vida. 
De pronto parece querer algo concreto: e.1 hogdr. simbolizado en la arnfia que 
aparece en el hospital. Pero la :hpIRsta en un gesto de rebeldia y desencanto. 

GUZMAN: -Tambibn el numero 13 en su espalda tiene simbolismo ... 
ONATE: --Clara. e.stb diciendo que su vida no tiene srtlidA*. 
SAINZ: -1nsisto en que el personaje cs familiar en el deporte; generslmente 

estos idolos provienen de- hogares humildes. sin cultura. y de pronto se encuen- 
tran convertidos en astros, y con dinero. Entonces quieren compartirlo. en 11x1 
afan  de servir 9 de ayudarse a si mismos. porque se slenVen solos. Ese e8 el aspecto 
hirmano del idol0 que yo tanto calehr6, porque lo encuentro tan real. 

NAVASAL: --Ahora podriamos nnalizar ~ Z L  situacidn. Le doy primer0 1st. palnbra 
n Eugenio Guzmiin. 
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SHAMPOO 

presenta: 

Ll QUI DO 

TODOS LOS SHAMPOOS 
EN UNO SOLO 

ESPECIAL PARA 
PEL0 SECO 

REMUEVE LA CASPA 
EFlCAZMENTE 

SHAMPOO 

DE 

P A R A  T O D A  L A  F A M I L I A  



;GRATIS! 
PlDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conoca YU .inem 
pierente y futwa, teimine can SUE conflictor. conociendo lo que 
le dapara el porvenir. iTiene mala sucrte en el amar? (Los ne. 
KOOCXOS no marchan h e n ?  ( E d  desorlentado? (Nervioro? (Hay 
eonflxctos en su hogar? (Matrimonies mal evenidas? iNo tiem 
vduntad? ;Le falta eonfmnza en si mmmo? Envie su fechs 
de nacimienro y B vuelte de correo recibiri su horbrcopo e& "nil 
ilmplia orentan6n. SOLICITE CATALOWS DE JOYAS SIM. 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie Eo 0.20 en entampillsr d e  COTPDO p r a  SY con. 
testaaon. 

5 LA $ANTA (RUZ DE [bRAVA(A 
Quirn purea e t a  reliquia adquinr& un 
v a n  poder pars ri y pars 10s que le '0- 
dean. canriguiendo coaquistar fortuna. 
omoreli, salad. honores, etc. Alejs loo cs- 
pirifur malignas y sdla habrd trsnquilrdad 
y prosperidad $1 donde se encuentre. La9 
generaemmi presentei hsn heeho de ts- 
ta cruz el simbalo de la piedsd. el amor y 
IR maerirordia: quien fenga fe en Is in- 
fluencie de Is Santa Crur de Csrevaca 
ha de tener un futuro lleno de aatisfae- 
cmnes, libre de la mala influencia de lm 

dor bienentar, trsbajo y fortuna, iiempre 
que sea usaaa pari( nobles propbmtor Preserva d e  todos IDS peli- 
gror e hombres. mujeres y nibor. Confeccronada en fine plata 
alemana, su precm ............................... E' 7PO 

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL DE 
LA HECHICERIA ANTIGUA.- Rem- 
tas rencillisimas para triunfar en toda em- 
prena. Para triunfar de una rival. Sortilegio 
de la Piedra I m h  Para dominar a lot 
hombres. Para ester libre de eJpirifus y 
dormir tranquilo. Para remneiliarEe con el 
~ O V I O .  El talismln de Venus como protec- 
tor maravilloso de IDS enamorador. Para 
dominar a Is. personas. Para evitar el da- 
60. PARA CONSEGUIR SUERTE EN 
EL JUEGO. Para aprenursr csmmientoi. 
El arte de ernbrujar empleando figuran de 

cera. Para llamar la suerte y librarse del mal. Sahumerio mma. 
villoso Contra maleftcios. Oraetbn para gamer en el juega de la 
Loteria, etc. Su preeia ............................ EO 4. 

enemlgos, pUeJ prOpOrCiOna B PY POSEX- 

LA PIEDRA IMAN POLARXZADA- Segun 
algiinsr conrideraciones elentifieas y espontl- 
ness de 10s grandes rabios del mundo aeerea d e  
In VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA e l  que la pwea obtendri el gran secret0 
d e  la wda. Debido a inmutables y fuertes leyes 
de la nnturaleza, 18 PIEDRA IMAN contien? 
el poder rugertivo magn6tico ten poderoso y 

benrlico ante el cud nada se resiste. La naturalera ha concen- 
trado e ~ s  luerza invisible en la PIEDRA IMAN. en beneficia 
de 18 wda humana. Calita de metsl con 2 piedras de .mdn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ED 10.00 

"a, protectoia de 10% hogaren. concede grscias 
B 10s desventurados que llorsn sed de misencor- 
dia. Para atraw SI amor amenre y recuperar el 
amor perdido. En un verdadero lenitrvo d e  sen- 
tine menonpreciado p r  un amor. 

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE 
SAL0MON.- Estrella de seis puntas, formada 
POI dm tridngulos equiliteros cruzados, est* fib 
gum represenla el univerio y SUP don termrim, 
Dim y la na tus le ia  y a la eual 10s cabalistas 
ztribuyen grander virtudes que han heeha de 
ella una reliquia para Is suertr, venerada con 
amor en todes partes del mundo. Simbolo del 
poder y de Is sabiduria. 
Emella de David, en plata, precm . . . .  Eo 7. 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magis de 10s Perfumes).- Su per- 
)"me astral favorable er el Zodiacal; armmiza 
con su temperamento y realis su reduccibn. En 
todor 10s tiempas 18s personas dereorss d e  agrs- 
dar han empleado el misteriono embrujo de lor 
aromas. Erte perfume ejerce sobre nosotros in- 
fluencias extraaar. Origina sensacionen dificiles 
de analizei. Despierta en nuestros mrazones un 
i r remible  deseo d e  amar, de unirnos B un alma 

o aroma del Perfume Zodiacal es como una ra- 
Iiacl8n que emane de IU ser. coma un flmdo memhble  que le 
iirsstra B uno en su ertela. iCulntsn prrnona~ hen sido amadss 
d, graaas a la potencia de e ~ t e  perfume! Muchos amores han 
iecido baio 18 sutil magia d e  este aroma. El perfume posee tam- 
,%en una extisoidinaria potencia evoeadors. Una de SUE murhas 
.uabdades es la de evmar loo recuerdor; 10s olores lo mismo 
I Y ~  18 m(rslcs. estdn intimamente relacionador con determinadas 
emimscenaas. Recuerdan lugsrer quendor, aconfecimxenfos gra- 
09, emoeionrn fuertes. El us0 constante del Perfume Zodiacal 

MEDALLA DE SANTA ELENA.- sants EJ~. 

Precio de la medalla de plata . . . . . . . .  E' 7. 

I ipirauna EUYO perfume impresion6. Los 
)) r~quis i tos  eceites que COnStifuyen la bare de 

i 1 puedr ser urado indmfintamentepm hombres 

1 ; , 1" y m u p e r .  Prscio del frsrco . . . . .  Eo lop0 
SAHUMERIO EGIPCIAN0.- Mejore PY 
S U e i t e  y armonice el ambiente de su casa o 
negOCm con 6rrto y felictdad. usando el Sa- 
humerm Egipeiano de yerbas en polvo. Pre. 
CIO del paquete "doble" para quemar 1% $e. 
CeE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 2.00 
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DESEAN 
CORRESPONDENCIA 

BkRTHA HILARIO, Pedro Alrocer 143, Sur 
quillo, Lima (Per"): con iovener de 18 o 23 
c h o i  d e  hablo costellmno. 

MARTHA HERRERA, Son Felipe 1070-25, 
Surquillo. Limo (Per"): con lectorms y lecto. 
res de 19 o 24 airor. 

MANUEL ASO. Aportudo 10157. Modrid 
LEspoira\: con renoritor rudomericana,. 

GIOVANNA Y SUSANA OCHOA, Lor Con. 
quistodorer 1196, Son Iridro, Lima (Per"): 
con reitoritor y iovener de 18 m 26 oiros, -pa. 
ra  entmblor un intercombio cultural. 

IKELA GODOY [I9 miior), 1. M. Coro 66, 
Gran Via, Antofagartm (Chile): con iuventud 
de Espmiio y AmCrico poro intercambior por- 
taler, estompillmr e ideas robre cine. 

JUAN OLAVARRIA, Coquimbito 20. Cor An- 
der (Chile): con reiioritor de I5 a 18 miror. 

UIARA #. BRASIL (18 mirosj. Rum Jooquim 
A n d 6  1294, Pirocicobm, Sao Paulo [Broril): 
con lectoror y lectorer de ECRAN para in- 
tercomb.ior ertompillat y portaler. Frcribir 
en cartellono. 

JORGE TEJADA BERNtEJO (17 miior), Moque- 
guo 558, Piura (Per"): con relioritmr de 15 o 
18 onor. en ingle., italiono, portuguer, fron- 
c i s  o cartellono. 

RAQUEL MARTIN, Colombia 863, Rormrio 
(Argentin.): con i6vener de 16 a 20  aiior. 

MAY JALEET ALARCON, CcwpolicBn 1789, 
Ccnce~pcion (Chile): eon idvener chilenos de 
19 a 25 miror. 

ROSANA LLANOS (18 oiros), Huorcor 1341, 
Jesus Mario, Lima (Ped): con reiroritor y io- 
vener ertudimnter. 

JOSE VASQUEZ PEREIRO, F. M. Isobel I I ,  
Mohon, Boleorer (Erpoira): con reiroritor de 
18 o 25 060s. 

FRANCISCO R. ACEVEDO, Piedra Bloncm, 
Deportomento Fray M. EsquiG, Cotomarcm 
{Argentina): con renoritor de 15 o 25 060s. 

ELVIRA CARR,ERA VALLE, JorC Galvei  275, 
Lo Victoria, Limo (Per;): con i6vener de 
cuolquier nocionolidad de 18 o 23 060s. 

ELIANA HERNANDEZ Y M. EUG,ENIA JO- 
FRE, Sorgento Aldea 395, Curico (Chile): con 
iovener y reiroritor mayores de 20 oiror, de 
Americo y Europa. 

LAURA ESTER ERAZO, Erperonro 231, Mi- 
roflorer, Limo (Per;): con lectoror y lecto. 
rmr moyorer de 16 oiios. 

Ila Morio (PerGI: con ertudianter univerri- . 
tmrior rnoyorer de 18 oiror. 

M. DEL ROSARIO CUBA LIZAMA, Son Ayur. 
t in  309, Surquillo, Lima (Per"): con lectoros 
y lectorer ertudionter moyorer de 16 oiior. 

MARLENE ASENJO. Av. ltmlio 2431. Mon- 
tevideo (Uruguoy): ton jovener de I5 u 17 
oiior. 

M. LUISA Y ORIANA AGUILAR, Corillo 
647, Punta Arenos (Chile): con lectoror y Iec. 
torer de ECRAN poro intercombior portaler. 

ALVARO VIANA, Apqrtodc Aireo 9370. 
Bogota 1, (Colombia): con lectoror y lecto- 
res que dereen cmmblor portaler, bmnderi. 
ner, etc. 

BETTY CANESSA, Puro de Indior. Chlvbut 
(Argentina): con reiioritar y jovenes de cuol. 
quier nocionolidad. 

MARTA SANCHEZ, Posoie 1 1  de Noviem- 
bre N.? 2110, Alto Alberdi Sud, tordobo 
(Argentina): con lectoror y lectores oficionm- 
dos o coleccionmr ertampillmr, portaler, bmn- 
deriner. (Mart- tiene 17 aiior). 

ANTONIO SARAIVA OLlVElRA (cuyo nom- 
bre uporeci6 en ECRAN 1725, rectifico rb di- 
reccion:) Coixm Portol 235, Vi la Pery, Mo- 
zambique (Africa Oriental Portvguera): con 
selioritas de 19 a 20 otior, en portuguCr. 

YOLANDA R. FALCON, Inco 462, Surquillo, 
Limo (Per;): con lectorer moyorer de 17 miros. 

MARIA CRlSTlNA Y MARIA ANTONIETA 
i17 y 15 mirorl, Cmrillo 156, Ancud (Chile!: 
con reiroritas y iovener mo,yorer de 15 airor 
de cuolquier nocionolidod. 

SONIA MARIA BUZETTO Y MARIA CON- 
CEICAO MUNES, "Cicobrm" Accer. par0 Uri- 
nor Lido., Caixo Portal 130, Piracicabo, est. 
de So0 Poulo (8rmril): con iovenes ertudion- 
fer moyorer de 18 060s. 

STELLA ALANYA, Av. E l  f r iunfo 1117, Vi. . 

1 I b 

J 
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1' Nada luce con mayor 

esplendor en la mujer que 
una Eiermosa cabellera. 

LGzcala como una 
diadema, revitalizando 

sus cabellos con 
VITAPOINTE 

4 ~ U S  cabellos aparecen secos, teiidos o 
permanentados; si la accion del oire y del sol 
10s ha encrespado o resecado, use la Crema 
VITAPOINTE que les devolvera la suavidad, 
sedosidad y brillo naturales 

En su pt~inado tliariu use adetnk 

Un product0 de Triple Accibn: 
lo FIJA (contiene laca) 
2 ABRILLANTA 



CO M W E N  W 
QUE ESTA ES 

... QU€ M\ DECLARACldN 
CAUSA- SER\O I M'PABTO 
EN TU JOVEN E INOCENTE 

CORAzONCITO . . . 

A S  ESP&RAR 

iAUMENTE SUS OPORTUNIDADES, MEJORE SU EMPLEO Y GANE MAS DINERO! 
Si usted se  interesa en su progreso personal -en ampliar sus oportunidades--. 
en aumentar sus ingresos. .., entonces [APRENDA INGLESI Mire a su alrede- 
dor .. . , cercibese usted mismo de Ias mirltiples oportunidades que exislen para 
la persona que sabe Ingl6s y Espafiol. Dmriamente . . . Hoteles. Boncos. Agencias 
de Turismo, Compafiias de Imporlaci6h y Exportaci6n. Comercios. Laboratorios. 
Fhbncas. Oficinas de Gobierno, y muchas otras actividades, solicitan personas 
que sepan Inglls y Espafiol para puestos importantes y bien pagados. Aprenda 

Inglls, pronto y bien con nuestro mltodo comprobado 
y aproveche estas oportunidades. ~Asegure su Porve. 
nirl Mande el cup6n y recibirh informes completos a 
vuelta de  correo. 

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS 
Los discos esthn claramente grabados y son entera- 
mente prhcticos. Le presentan situaciones reales to- 
madas de la vida cotidiana: y a1 escuchar sus audi- 
ciones, usted sehtirh la presencia de su profesor . . . , 
lun profesor siempre dispuesto a repetirle cualquier 
lecci6nl 

TAMBIEN REClBlRA LECCIONES Y EJERClClOS 
Usted aprende la estructura del idioma Ingl6s con nuestras lecciones claras. 
fhciles de entender y 
con BUS audiciones. le 
permitirhn aprender 
la pronunciaci6n co- 
rrecta de l  idioma 
Inglls. 

En su hogm y en haas L- 
bres - ean mlermmpu w 

actioidades &mas - usted 
aptends lngl6s Rhchco pronto 

LE DAMOS TOW LO NECESARIO 
Usted recibire un Diecionario 
Bilingiie. Eolletos y Leccionea 
Especialru. Servicio de Consulla. 
Orisntaci6n Amistosa de Profe  
sorw Competentas, . . . ,TODO 
LO NECESARIO P h  APREN. 
DER PRONTO Y BEN1 

1-- 

eglas y comtruc- 
aticales innece- 

dones, emcha su. dincc6 Y e c a  
con N. eierddo.. wttsd .en+& que 
orma pmts actira del mnbisnte cna& 

mdquier pmts dondc sn h d s  IngUr 

A T I O N A L  S C H O O L S  

'If 

I 



Hasta el 8 de septiembre del aiio en curso, 
revista ZIG-ZAG farmulard semanalmente 
5 preguntas sobre historia, arte, geografia, 
ciencia, aviacion, etc., franceses. Los res- 
puestas deben hacerse en no mas de 10 
palabras, y se pueden enviar 10s grupos de 
5 respuestas que se desee. Cada grupo de- 
be estar acompaiiado por el titulo de la 
tapa de la revista ZIG-ZAG. Esta es condi- 
cion indispensable para todos 10s concur- 
santes. 

Solo se tomarirn en cuenta para el sorteo 
10s cupones que tengan todas las respues- 
tas correctas. 

El 18 de septiembre se sortearan entre 10s 
que hayan contestado acertadamente Ias 
preguntas 10s siguientes premios: 

1) UN VIAJE DE IDA Y VUELTA A PARIS 
EN AVION -en BOEING de AIR FRANCE- 
para una persona, con permanencia pa- 
gada de 10 dias en Paris, o dos pasajes 
a Ius Antillas Francesas sin permanencia. 
10s pasajes son intransferibles y no se cam- 
b i a r h  por dinero si no se usan. 

2) UN VIAJE DE IDA Y VUELTA A BUENOS 
AIRES EN AVION para dos personas. 

CIA. 

4) UN PREMIO DE LA LlBRAlRlE FRANGAISE. 

Ademds, todas las setvanas, entre 10s con- 
cursantes de preguntas buenas o malus, la 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. sortea- 
r6 un bono p r  Eo 10, canjeable por libros 
de la Empresa. 

3) UN PREMIO DE LA EMBAJADA DE FRAN- 

1)  que medico frances se hizo famoso, 
entre otras cosas, por el descubrimiento 
de la vacuna antirrabica que producia 
tantas muertes en Europa? 

2) LPar que descubrimiento impartante 
son conocidos en el mundo entero 10s es- 
posos Curie? 

3) LComo se llama el mas importante 
muse0 de arte en Francia? 

4) cCua1 fue el general que detuvo a 10s 
alemanes en el Marne, en la guerra del 
14 a l  18? 

5) LQuien escribio un libro famoso sobre 
Jean Mermoz y que fue, como el, nota- 
ble aviador? 

C ~ ~ ~ A ~ ~ ~  
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GUZMAN: -En la peliculii 1 1 ~ y  i tus pl.l~i(~s tie ~ i ~ ~ t ~ ~ i ~ i c 1 6 1 ~ .  
l a  depurada de 10s protagonicos y d e  Alan Sadel (Weaver,  
el manager). y la neorrealista. Anderson logro fundir l’os 
dos estilos sin que el pdbyico se de cuenta. Richard Harris 
tiene gran personalidad y magnetismo; mantiem una nota 
reiterativa, tal vez por falta de matices de su personaje. 
Rachel Roberts me pareci6 un poco sofisticada para su 
personaje, per0 doemuestra tal comprension del .ente feme- 
nino (no social’). que result6 cad perfecta. 

KRAMARENCO: -Soy contrario a las teorias del Actor’s 
Studio. El cine no necesita tecnica corporal, como e1 tea- 
tro, porque el cine es,\como iin microscopio. Si hay que 
expresar una pena, basta sentirla. Por eso. dentro de la 
pelicula me parecieron msejones 10s actores mundarios: la 
vecina y Mr. Sbmer (e,l viejo con el baston), y tambien el 
viejo que sigue a1 protagonista como un perrillo. En cam- 
bio. a l’m personajes principalee 10s encontre wcargados de 
gestos; me distraian. 

BALTRA: -Me gustaron mucho 10s actores protag6nicos. 
Creo que Harris him asi su personaje a conciencia, no s610 
dirigido, ya que participd incluso en la construccidn de la 
pelicula. Eugenio encontrd sofisticado a Racbel Roberts. 
Y o  pienso que est& bien, como contraste con lo primitivo 
del personaje de 81. Cultural‘mente, seguramente no Jo 
fuera, per0 emocionalmente es mas tiofisticada que el. 

ORATE: -Volviendo a la teatralidad en la actuacidn d,L* 
que hablaba Kramarenco, segurammte influyb en ella el 
hecho de que el director Anderson tambien es hombre CLZ 
teatro. Per0 6ste es s610 su primer film. Seguramente en 
el fut.uro superarB esto. Me gustaria que Eugenio nos 
diera su opinidn respecto a si es cierto que 10s interpre- 
tes del Free Cinema tienen una manera parecida de actuar: 
Richard Burton (en “Pasion grohibida”) , Albert Finney y 
ahora Richa-rd Harris. 

GUZMAN: -No se. parecen en actuacibn. Lo que sucede 
es que enfocan personajes similares. asi como el estilo de 
Cary Grant y David Niven se asemeja porque interpre- 
tan igual tip0 de comedia. Harris, encarnando a un miner0 
ingles dirigido por un escocbs. y hablando cockney, se pa- 
rece a Paul Newman o Marlon Brando, cuando &tos en- 
carnan tambien a un  proletario, y hablan ingles. Han crm- 
do un modo de presentar a1 proletario con gestos que nos 
parecen nuevos, porque se diferencian de la actuacidn este- 
reotipada del pasado. Quizas ya estos nuevos personajes tie 
estan estereotipando. Despu& surgira otra galeria de perso- 
najes que, como 10s anteriores, Ira a enriquecer l a  actuacidn 
y el cine. 

NAVASAL: Para cerrar esta charla, quisiera volver a lo 
que me parece merito fundamental de la pelicula: que gir- 
va para discutirla entre expertos y, a1 mismo tiempo. que 
el publico la goce. Antes hem,os discutido aqui “El pro- 
ceso”: podriamos hablar de algun film de Antonioni o d,e 
Fellini, y entonoes el publico no estaria tan de acuerdo 
con nosotros en que esos films son buenos. LCdmo se 10- 
gra un film de calidad y a1 alcance del publico? 

ORATE: -Creo que el planteamiento bas% ante toda 
obra e8 si el artista crea para el publico o para si mismo. 
No se pueden comparar Antonioni, Fellini y Welles, con 
Anderson, porque este es un director nuevo, que pertenece 
81 un grupo que hasta ahora ha  ensayado una sola temlti- 
ca: la social. Muestran personajes sencillos, a1 alcance del 
publico: el hombre en contact0 con la sociedad y [iu 
disconformidad con ella. Los maestros del cine. -artistas 
con larga tmyectoria- plantean problemas de orden me- 
tafisico. La visidn del mundo por el hombre y con su pro- 
pi0 lenguaje cinematografico. Por eso, s610 llegan a quie- 
nes estan en su dimensidn. Volviendo a mi primera frase. 
yo ciwo que el artista crea para si mismo y no para e! 
publico. 

GUZMAN: --La pelicula gusta a ambos sectores porque 
concreta un  problema pr6ximo en un  lenguaje mas noble. 
Ahora, difiero de Kerry Ofink.: el artista crea para si mis- 
mo en relacidn con su medio. Camus dijo que eP artista 
esta o en su torre de marfil o en la iglesia de la sociedad. 
El artista pasa de un ambito a1 otro. constsntemente. Si 
se queda en su torre de marfil, se asfixia. Si s6lo permane- 
cc en el Bmbito social, se pierde. Es mas rico cuanto mLS 
lucidamente pasa de lo  intimo a l’o general. 

ORATE: -Quiero claudicar nn poco de mi punto de 
vista. Tal vez el problema sea de la angustia de la crea- 
cidn. En ese momento, el artisto crea para si mismo, pero 
el arte necesita comunicaci6n para que no 8e pierda. Lo 
que pasa es que el publico no tiene suficiente preparaci6n 
para seguir la forma de los grandes artistas. 

BALTRA: -Es aplaiidida por publico y critica porque 
el problema es emocional mas que intdectual. El artista 
no crea perisando en el publico, per0 luego desea ser com- 
prendido. El‘ problema se produce porque esl artista siem- 
pre se adelanta a su publico, como le pas6 a Alslin Resnai 
con “Hiroshima” y “El aho pasado en Marienbad”. 

KRAMARENCO: -En el cine, como en cualquier otra 
creacidn, tiene que producirse el fendmeno del arte: esto 
es, que el creador y el publico vibren por igual’. Gusta. a 
10s criticoq porqus .est& hecha con maestria, y a1 publico, 
porque le da muchas cosas. Cada .espectador, en realidad. 
encuentra SU pelicula. 

SAINZ: -Y deja un mensaje, una lecci6n, para 10s diri- 
gentes deportivos. Aqui y en cualquier parte. Quienes mane- 
jan a 10s ido’ios (generalmente gente de fortuna y preparacion) 
no deben contentarse con darles fama y dinero. Tienen que 
elevar a1 miSmo tlempo su espiritu, aumentando su educa- 
ci6n. Algo de est0 se hace,en Chile. per0 aun falta murho ... 

1 ’ X C i  JO Uistrihnidores en Mexico: Distribuidura Sayrols de Publicaeionrs, S. A. Uirectora: marina de Navad. 
Impresa Y editada ~ o r  la mn- 
presa Editora Zig-Zag, S. A, 

Santiago de Chile. 

Mier y Pesado 130, Mexico, D. F. “Registrado en la Administracibn d? 
Correo de la Ciudad de Mexico como articulo de segunda clase, en 

trlmite.” Avenida Santa Maria 016 
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”CASAMIENTO A LA ITALIANA” 
J (La smaliia addosso.) La 

propaganda ha tratado, in- 
justamente, de vincular esta 
pelicula italiana (1962). a 
“Divorcio a la ltaliana”. y de 
all1 su tltulo. (En realidad, 

Wenos que debio haberse titulado “La 
regular. obsesi6n” ) Si bien el am- 

biente (Sicilia, 10s sicilianos 
> .?us costumbres) y ciertos detalles lasun- 
to amoroso. la intervencl6n de 10s Rboga- 
d o s ) ,  guardan alguna similitud con la IC- 
cordada pelicula de Germi, en sus aspec- 
fos restantes no existe punto de compa- 
ration, rnucho menos en cuanto a calidad. 
Dirlgida por Marcello Andref, su realiea- 
cion se atiene B las normas de una come- 
dia convencnonal. Dog rnuchachos (GBrard 
Blain y Nino Castelnuovo) abusan de una 
muchacha (Annette Stroybvg). Para li- 
brarse de la carcel, uno de dos debe ca- 
~arse con ella. Esto sirve de pretext0 para 
un profesor que pcrmite a Vittorio Gas- 
sman y Gino Cervi realizar actuaciones es- 
peciales. como abogados. destacando el pri- 
mero. El rest0 e6 monbtono, con sltuaclo- 
nes y dialogos poco ingeniosos y una so- 
luci6n final simplista. La musica de ion- 
do es iddntica a la de “Divorcio. ..”: el com- 
positor es el mismo, Carlo Rustichelli 
Censura: mayores de 21 abos. 

“EL AVENTURERO DEL PACIFICO’# 
(Donovan‘s Reef.) Produci- 

da y dirlgida por John Ford 
(1963). sobre un relato de 
Edmund Beloln (gut611 de 
Frank Nuaent Y James E. 

”‘q”’* Grant),  no est& a la alfurth 
MMas que de 10s mejores films del vetc- 
regular. ran0 director norteamericano. 

e incluso puede decirse que 
ha sido realizada con el amplio oficio del 
maestro. per0 sin su caracteristico impul- 

so creador La hlstoria, ambientadb en a % b  
isla de 10s mares de Sur (fue filmada en 
Hawaii), es poco ciixinal, con 10s conoci- 
dos personajes rectos de Ford: esta vez &e 
trata de dos ex marinos (John Wayne 
actor predilecto de F’ord, y Lee Marvin). 
como personajes centralcs de una  trama 
sostenida en la acci6n y el juego sen:i- 
mental Otras figuras secundarias (Eiiza- 
beth Allen Dorothy Lamour, Jacqueline 
Malouf. CBsar Romero) incremencan la 
historia principal con Uetalles marginales 
no siempre necesarios. En todo caso, pese 
a ser un trabajo de rutina. Ford logra 
concretar episodios agradables, con acer- 
tada ambientacidn. A esto contribuye 1a 
pericia fotografica (Tecnicolor) de William 
Clothier, la musica de Cyril Mockrldge y 
la buena actuacibn de 10s protagonistas 
Censura: mayores y rnenores. 

LA SEMANA PASADA S€ ESTRENARON 
CUATRO PELICULAS: 2 ITALIANAS, 1 NOR- 
TEAMERICANA Y I INGLESA. 

AdemLi de 10s criticodai, IO estrsnaron la 
ingleia “Esra close de gents“ (mayores ds I U  
airas) y la italiana ”La Eran Olimpiado”, cu- 
yo critica odelantamos la iemana porada. 

ORQUESTA SINFONICA. Dirige: AndrC 
Vandernoot. Obras: Musica Polif6nica 1963, 
N.? 1, de Lefever; Sinfonia N.Q 4, de 
Brahms; y Don Quijote, de Strauss. Vier- 
nes 26, 19 horas. Teatro Astor. Repeticibn: 
Domingo 28, 11 horas, Teatro Astor. 

ORQUESTA FILARMONICA. Director: 
Juan Matteucci. Obras: Russlan y Lud- 
mila, de Glinka; Concierto N.0 1 para pia- 
no y orquesta, de Brahms; y Sinfonia 
N.? 4, de Tchaikowsky. Jueves 25, 19 horas. 
Teatro Municipal. 

OCUPATE RE AMELIA 
DE GEORGES FEYDEAU. SOCIEDAD 
iRTE ESCENICO. TEATRV MUNICIPAL. 

Termina la ceremonia de bodas y,  adn 
vistiendo sus trajes de novios, ambos c6n- 
yuges se separan y corren a 10s brazos.. . 
de sus respectivos amantes. iTeatro ex- 

tremadamente francbs? No Feydeau apenas. 
Se acord6 “Espectaculo para mayores de 21.’ (aunque genera.1mente no 88 Cen- 

sura el teatro) y 10s menores no podran reirse con 10s enredos de este vodevil, tan gra- 
cioso que arranca carcajadas aun por sobre la realizaci6n de la SAE. El conjunto tie- 
ne altos y bajos Entre. 10s altos est&n Alicia Quiroga y Mario Hugo Sepulveda; entre 
la9 c6micos, Anibal Reyna. y Gerard0 Nast; entre las bellas, Consuelo Zambrano y Dia- 
na Sans hermosean el paisaje. Pero Gabriela Montes y Osvaldo Lagos estan entre 10s 
bajos. Y peor. entre, 10s “lentos” El director Robert Lorris califica la obra como “pie- 
za de relojeria“, pero la dirige como reloj un poco atrasado. Dice haber perseguido “el 
peso de vida” que hay en 10s personajes. Es una lastima, resultan mas gI’aCioSOS cOmO 
caricaturas, con mucha exageracl6n y cameras. La, busqueda de su “vida” 10s detiene 
y dramatiza y se pierden muchas risas. Cosa curiosa: las salas chicas se quejan de Ce- 
ner verdaderos “closets” de escenasrio; el gigantesco espacio del Municipal debe ha- 
ber causado problerna a Lorris. Si 61 no exager6 el movimiento, en tan grande plata- 
forma 10s actores ppnrecen todavia menos mdviles. Con todo. Amelia merece preocupa- 
cion. Aunque mds marchita con la accidn del tiempo que “La. Pulga en la Oreja” del 
mismo autor. tiene gracia. 

TODOS EN PARIS CONOCEN.. . 
DIE LUIS NOVAS TERRA. M u s I c A  DE ENRIQUE ALIMAL),~. 

ESPECTACL’LOS MUSICALES RIM-BAM-BUM. TEATRO OPERA. 
“Todos en Paris conocen.. , a Madame Milene, a Madame Milene”. dice la pegajo- 

sa cancidn del tltulo. Es que Madame Milene es una celestina. celestial. Lejos de des- 
trozar hogares, da lecclones a las esposas para que Sean mas picaramente hacendo- 
sas. Un dia muere, llega a1 cielo, y entre nubes y angelitos narra su poco cat6lica his- 
toria. Ha dado mucho de si, se ha  entregado. regalado. vendido y arrendado, per0 guia- 
da por un  espiritu de amor a1 pr6jimo. Todo lo cuenta en medio de simpaticas cancio- 
nes y algunos acersados chistes. 

Es un largo “one-woman-show” (show de una sola actriz) donde Carmen Barros 
lleva cast todo el peso. Es una tarea nrdua, tiene mucho que hablar. cantar y bailar. 
Se trata de una pieza uruguaya con afanrs franceses (la accidn transcurre entre el Cia- 
lo y Paris) abundante en dialogos bilingties y juegos de palabras intelectuales. Se ha- 
cen chistea con Petain, Freud y Mozart. 

El elenco es escogido, destacando Jaime Vadell, Tito Mery y Teresa Molinarl. Aun- 
que el perwnaje de Justo Ugarte (is poco variado, el actor le saca partido; HBctor Nogue- 
ra interpreta nume‘rosos papeies cortos, pero acierta en pocos de ellos. Los cuadros mu- 
sicales (a  cargo de Betty Eleta) estan muy bien, superando a la direcci6n general de 
Juan Jose Brenta. Los d’ecorados de Vicente Peralta estuvieron bajos. 

Para e.1 Bim-Bam-Bum esto significa un cambio comuleto. Abandonando absoluta- 
mente la revista, con un  nuevo elenco (11 figuras, ninguna “figurita”) da verdaderas 
Comedias Musicales. Con esto Smtiago pierde un teatro de revistas, pero gana una 
compaiiia I aunque c6mica) seria. CARLOS ALBERT0 CORNEJO. 

“LOS MILLONES DE OROFINO”, comedia de Eugenio Labiche, por el conjunto ar- 
Kentino “Caminito’”, que dirige Cecilio Madanes 8 con una conipailia encabezada por 
.Amelia Brnrr. Drsdf. e1 SBhado 20 en el Tratro Cariola. 
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Europa) donde ocurre igual. 
* Revisando las seriales nOTte- 
americanas salta a la vista una j r? 
particularidad: 1a.i mas p0pUh- E? S’ 
res son las que tienen de prota- 
ronista a un actor, siempre 
buen mozo Pnblicamos hov una 3 

T? 

galerla de . “churros” protagbni- 
cos de cinco distintos espacios Y 
que ya estin haciendo suspirar 
a ]as chicas televidentes. 
* LAcaso Is TV norteamericana 
no tiene -en contraposici6n a 
estos heroes viriles- a actrlCeS 
atrayentes? Parece que no. La 
TV norteamericana va dirlgida. 
fundamenta.lmente. a la mujer 
(de todas las edades) y por eso 
Vincent Edwards :Ben CWey). 
Clint Walker (Cheyene), James 
Garner (Maverick), George Ma- 
haris (Ruta 66) y hasta Roger 
Moore (Robin Hodd), para 11ifiOS. 
son apuestos galanes que muy 
rara vvz tienen por compafiera 
a una chica bonita. Y si hay lu- 
cimiento fisico en las series 
(quitarse alguna prenda de ro- 
pa; close up del rostro) son 
para 10s varones y no para Ias 
actrlces que intervienen en es- 
trts series y siempre en papeler; 
secundwios. * Tomemos el cas0 de “Cheye- 
ne” (Canal 9, skbados a las 20 
horas). Time una hora de du- 
racibn J muestra un incidenre 
tipico del Oeste. Clint Walker 
es el personaje clbsico: apuesto, 
buen mozo y silencioso. Si su- 
rnamos las frases que dice en 
la hora de pelicula, no pasan de 
la media docena. Y siempre, mlly 
cortas. Va de un Iugar a otro, 
nada se sabe de 61, salvo que es 
un hombre reconcentrado y que 
siemure est& a favor del bien. 

1. 

Es dkcir todos 10s elementos que 
han hwho cldsico el cine West- 2 
ern en el mundo entero y que. 
auneue siendo pl*h.isibles, si- 
guen gustando. Las rnuchachas 
qlie intervienen en las aventu- 
ras de Cheyene generalmente 

“ 2  

2 

2 
son sefioras; en ningfin cas0 
“churros”. 
* “Maverick” (Canal 13. shba- 
dos, a las 22.30 horas) tambidn 
es del Oeste pero con u n  enfo- 
que cast satirico. El protagonista 
principal es James Garner quien, 
luego de hacer estas seriales pa- 
ra TV (en 1961 y 1962). ee ha 
hecho famoso en cine. Las aven- 
turas son amenas y muy varia- 
das. * Vincent Edwards (Ben Casey, g q  
Canal 13, martes, a ]as 22.30 52 
horas) es el mddico integro, bri- 
llante. que no tiene paciencia 2s 
con 10s errores ni Claud-icaciones J 

propias de cualquier profesibn. 
Su unico interds sentimental 
es una doctors flaca y ni pizca 92 
* George Maharis y Martin Mil- 
ner (Ruta 66. Canal 13, jUeVeS. - 
a las 22 32) suelen interesarse b: 
en algunas chicas que intervie- 2 
nen en sus aventuras. pero nun- 
ca seriamente. 
* En cuanto a Roger Moore (Ro- ? 
bin Hood) se dedica a deshacer 
entuertos y jamis se enamora, 
a1 menos en 10s episodios vls- 
tos hasla ahora. Tal vez debido 

de atrayente. P 

esta linea un poco unilateral de 
10s Pilnis norteamericanos, que 
piensan mbs que nada en el pu- 
blico femenino, es que nuestros 
Canales dan espacios individua- 
Ies a artistas cailenas femeni- 
nas. Una, Sussy Vecky, por 
tjemplo (Canal 13. miholes ,  a 
las 20.10 horas), compensa ese 
vario interesando a 10s tele- 
rspectadores varones. 

TELEESPECTADOR 
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APARECE TODOS LOS MARTES 
Santiago de Chile, 30-VI-1964 ' I  I I  

L problema de si 10s artistas deben o no intervenir abler 
tamente en politica ha  provocado inter& entre nuestroa 
lectores. A dos opiniones y a  publicadas en "Entre amigos" 

se suma esta semana una tercera Pirmada por Francisco Me- 
rello, de OlmuC, que escribi6: "Apoyo ampliamente a aqurl 
compafkro que protest6 por las grahaciones musicales que ban 
hrcho ciertos artistas nacionales en favor de ciertas candida- 
tUFaS pOlftlCaS. Creo que es de ptisimo gusto. Nada tiene que 
ver con la libertad de religi6n y politica. Simplemente se trata 
de que Io artistic0 y la politica son dos campos diferentes que 
no se deben mezclar. Quiero dejar en claro qui! soy un  lector 
completamentr apolitico". Que D. Francisco Merello nos perdo- 
ne, pero no creemos que exista en Chile el hombre "completa- 
mente apolitico" y menos en visperas de elecciones paesiden- 
ciales. No aceptamos, entonces, a1 pie de la letra su protesta. 
Queremos recordar que en el pasadu - e n  1938- el fervor po- 
pular pot la candidatura de D. Pedro Aguirre Cerda se refled6 
en varias tonadas cantadas por Esther Sorb y coreadas por el 
pais entero. Finalmente, eso de que el artista y la politica de- 
ben necrsariamente oponerse es relativo ya que en el campo 
de la poesia, arte puro sln duda, dos d'e las candidaturas ac- 
tuales tienen vate propio y ambos Premios Nacionales de Lite- 
ratura. 

En todo cas0 este punto sigue siendo discutible y en estos 
momentos es debatido tamhien en 10s Estados Unidos, donde 
se aprontan a su elecci6n presidencial. "Hollywood y la politi- 
ca, &deben mezclarse?" fue el titulo de un debate sostenido ha- 
ce una semana en el Press Club de la ciudad del clne. Como 
10s argumentos a favor y en contra son similares a 10s que se 
esgrimen en Chile, queremos mencionar algunas de sus conclu- 
s i o n e s. Participaron Jud  Baker, editor politico del "Herald- 
Examiner", diario de Los Angeles; la actriz Polly Bergen, cuya 
onica actuaci6n politica es que acaba de encarnar a una mu- 
jer candidata a la Presidencia de 10s EE. UU. en el film "Kisses 
For My President" (Besos para mi Presidente); Hedda Hopper, 
comentarista de cine: el actor Barry Sullivan, el Alcalde Sa- 
muel w. Yorty, Les Kaufman y Mann Scharf, periodistas. 

Polly Bergcn dijo que un actor no debia asu,mir la respon- 
sabilidad de recomendarle a su pablico por quien debe votar; 
Miss Hopper, a1 revbs, afirm6 que era un deber moral exponer 
libreniente el pensamiento politico de cada cual v que las per- 
sonalidades importantes -del cine o de cualquier otro medio- 
tenian derecho a persuadir aunque no a tratar de imponer SU 
opini6n. El periodista Baker se declar6 a favor de esto dltimo, 
afirmando que toda persona conocida que tenga una  opinidn 
firme en un  sentido u otro debe considerar su responsabilidad 
darla a conocer a 10s dembs. El actor Barry Sullivan dijo que 
10s artistas no siempre convencen a 10s votantes, pero sirven 
para atraer pwllico a las convenciones politicas y que en ese 
sentido su papel es valioso. ya que en una democracia es im- 
portante que el mayor nlitmero de gente se interese por las 
elecciones. Esa misma opinion la respald6 el Alcaldr Yorty.. Y 

E 

TESOROS OCULTOS, por Robert Charroux. 
Escrito por el fundador y presidente del Club Inter- 
national de Buscadores de Tesoras. Un apasianante 
libra acerca de "entierros" y tesoros antiguos, del 
ora de 10s galeones, del fabuloso "El Darado", de 
tesoros de las revoluciones y guerras. . .  Un libro 
de extraardinario inter&, empastado, can originales 
ilustraciones. 

CONFESIONES IMPERDONABLES (2.a Serie), por Daniel 
de la Vega. 

"El asaltante", "Los zombies", "Los peligras del Bxi- 
to", "Las despedidas de Pepe Vila", "Los tesoros de 
Chacano", "Un verano de Miguel Servet", "Cena de 
AAo Nuevo", "Los primeror cines", son, entre otros, 
10s titulos de estas nuevas "confesiones". Escritas con 
nostalgia y lirisma, y u n  delicado humorismo, con- 
firman las grandes virtudes estilisticas y de observa- 
cion humana del escritor. Esta segunda serie de 
cr6nicas seleccionadas por el autor confirmon el 
(xito alcanzado por la primera edicion plastificado. 

LOS OJOS ABIERTOS, por Philippe Crocq. 
Una espltindida novela del notable escritor frances 
del nouveau roman. Como a Rabbe-Grillet, Margue- 
rite Duras, Natholie Sarraute, le interesa la imagen 
en movimiento, el estilo directo, sin descripcion. Des- 
concertarb a1 lector tradicional. Llenarb de esplen- 
dido asombro a1 que busque lo nuevo. Una historia 
de amar e ironia. 

A LA SOMBRA DE LA HORCA, por Joaquin Diaz Garces. 
Algunas de las mejores narraciones de este notable 
escritor y periodista, escritas con prosa inteligente, 
amena; contiene aspectos significantes de su obra, 
entre otros, 10s relatos colaniales. Autor de lecturo 
recomendada oficialmente a las estudianqes de hu-  
manidodes. 

ADIOS, MR. CHIPS, por lames Hilton. 
Un libro inolvidable, que muestra el mundo de u n  
profesor ingles, Mr. Chips, en el cual re encarnon 
la5 virtudes y heroismos, el sentimiento del deber 
y la justicia, del amor y la caridad, del "maestro de 
todos /os tiempas". (4." Edic.) 

I 
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hasta el pr6ximo martes.. . I 
LA DIRECTOR4. 
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&QUE PASA CON.. .? 
. . .Len qu6 qued15 el proyecto de filmar el programa 

comico “Hogar, dulce hogar”? iPor que no se exhibe en 
10s cines el film de monos animados “Condorfto”?”. VIC- 
TOR SILVA. Stgo. 
I Lo primero quecl6 en eso, en proyecto. En cuanto a Con- 
dorito, tambidn encontrd dificultades y sigue a la espera 
de un posible estreno. 

iFELICIDADES, LUCHOS! 
. . .por intermedio de “Ecran”, un cordial saludo y 

toda clase de felicidades para 10s artistas que llevan el 
lindo nombre de Luis: Dimas, Zapata (integrante de “Los 
Tigres”), Martinez (Luis Alberta), Trujillo, (Luisita, hija 
de Fernando), Barrios, Abanto Morales, Moreno (Luisa;,, 
PBrez Meza y Gatica (y tambiitn a Mapita y sus hijos) . 
OLGA VEGA, LOS ANDES. 

EL DESIERTO Y SU TEATRO 
-. . .quiero aclarar un error aparecido en el N.O 1.733 

de “Ecran” similar -y que aun se equivocd mbs- a1 de 
T E A ”  N.9 1.272, donde se afirma que 10s Grupos de Teatro 
del Desierto y Pedro de la Barra, ambos de Antofagasta, 
fueron fundados por Pedro de la Barra. El primero fue 
creado por Alfred0 Carrizo, alumno del Instituto Pedago- 
gico de Antofagasta, el 20 de abril de 1962; el 16 de enero 
de 1963, 81 mismo cre6 el Teatro Experimental Pedro de la 
Barra (formado por las reos de la Cbrcel), y dio la direc- 
cion a la compafiera Teresa Ramos y el asesoramiento 
t6cnico a Renato Visconti. En ambas fechas Pedro de la 
Barra no estaba en Antofagasta. Quiero aclarar que no 
desconozco la actuacidn de Pedro de la Barra en la activi- 
dad teatral antofagastina, per0 deseo caiga el mdrito don- 
de corresponde”. CARNET 155548. Iquique. 

”EL SILENCIO“ Y ”ECRAN“ 
‘ I . .  .los felicito por su nueva Seccicin ”A puertas cerra- 

das”. Soy gran admiradora del cine europeo y de esas pe- 
liculas que a veces se califican de “dificiles”. Sigo con in- 
t e r b  la trayectoria de grand- directores, especialmente 
10s suecos y me preocupa el atraso con que sus films llegan 
a Chile. Me parece que la culpa la tienen 10s distribui- 
dores que no conffan ten su dxito taquillero, lo que me pa- 
rece absurdo, ya que 10s films de Bergman han tenido 
siempre gran ndmero de espectadores. iQue pasa con “A 
traves del lente oscuro”, “Luz de invierno” 7 “El silencio”? 
iPor qu6 “Ecran” no publica nada sobre estos films? En 
el nlimero especial de abril lament6 que el encantador 
Drlip se quedara sin conocer a Bergman ...” M. E. Gutie- 
rrez. Stgo. 
I Esta semana se estrens “A traves del lente OSCUPO” 
(critica Dag. 31). En cuanto a “El silencio” y a Ingrid 
Thulin. la complaceremos en breve. 

CINE EN COLOMBIA Y OTRAS COSAS 
“ . . .primero, felicitaciones, porque “Ecran” tiene una 

gran “hinchada” en Colombia, donde despierta un entu- 
siasmo solo, tal vez, superado por 10s lectores chilenos. Soy 
monta-discos, principiante, y quisiera intercambio de dis- 
cos e informaciones con colegas de Chile y de toda Arne- 
rica que lo deseen. Seria un gran honor difundir la mu- 
sics del continente. Felicitaciones por el Concurso “Miss 
Ecran”, que ya debe estar terminado; ojalb gane Veroni- 
ca Ovalle o Jimena Montaldo (Mamma mfa!). Y para su 
informaci6n y la de sus lectores, le doy algunas noticias 
del cine de mi pais: se acaba de estrenar “Semiiforo en 
rojo”, coproducci6n con MBxico, con muchas canciones. 
La mbica  es linda y me gustaria intercambiar un L. P. 
de ella con colegas del disco. Otras: “Tres cuentos colom- 
bianos”, prfmiada en el Festival de Cartagena, “Y la no- 
via dijo. .. , con Los Tolimenses, un popular dueto c6mi- 
co-musical ; “Mi adorada enemiga” y “Tierra amarga”. 
TambiCn hay una buena produccion de cortos, destacando 
“Ella” de Jorge Pinto”. JAIME SOLAN0 R. CARRERA 
17 N.; 20-58. Pasto. COLOMBTA. 

A LOS LECTORES DE SANTIAGO que enviaron votos a 
nuestro concurso Premios Moai 1963, les avisamos que pne- 
den pasar B retirar fotografias de 10s ganadores de esos ga- 
lardones. Horas de oficina, en Avda. Santa Marla 076, tercer 
piso. Advertimos a 10s lectores de la capilal que NO ler man- 
darunios las fotografias por correo; sblo a 10s de provincias. 

I 

BASES 
’ ;Jasta el 8 de septiembre del aiio en curso, 

revista ZIG-ZAG formulara semanalmente 
5 preguntas sobre historia, arte, geografia, 
ciencia, aviacidn, etc., franceses. Los res- 
puestas deben hacerse en no mas de 10 
palabras, y se pueden enviar 10s grupos de 
5 respuestas que se desee. Coda grupo de- 
be estar acompaiiado por el titulo de la 
tapa de la revista ZIG-ZAG. Esta e$ condi- 
cion indispensable para todos 10s concvr- 
santes. 

Sdlo se tomar6n en cuenta para el sorteo 
10s cupones que tengan todas las respues- 
tas correctas. 

El 18 de septiembre se sortearan entre 10s 
que hayan contestado acertadamente Ius 
preguntas 10s siguientes premios: 

1) UN VIAJE DE IDA Y VUELTA A PARIS 
EN AVION -en BOEING de AIR FRANCE- 
para una persona, con permanencia pa- 
gada de 10 dias en Paris, o dos pasajes 
a las Antillas Francesas sin permanencia. 
10s pasajes son intransferibles y no se cam- 
biar6n por dinero si no se usan. 

2) UN VIAJE DE IDA Y VUELTA A BUENOS 
AlRES EN AVION para dos personas. 

CIA. 

4) UN PREMIO DE LA LlBRAlRlE FRANCAISE. 

Ademcis, todas las semanas, entre 10s con- 
cursantes de preguntas buenas o malas, la 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. sortea- 
r6 un bono par Eo 10, canjeable por libros 
de la Empresa. 

3) UN PREMIO DE LA EMBAJADA DE FRAN- 

1.- LQuien escribi6 la Historia de 10s Ori- 

2.- LC6mo se llama el libro que le valid un 

3.-  que altura tiene y cuando fue construi- 

4.- ~ Q u 4  paises formoban en 1914 la En- 

5.- LDe que fue acusado Dreyfus? 

genes del Cristianismo? 

proceso a Charles Baudelaire? 

da la Torre de Eiffel? 

tente Cordiale? 

DORIS DAY, GANADORA DEL MOA1 DE LA POPULARIDAD, EN EL NUMERO ESPECIAL DEL 14 DE JULIO. 
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Ahora  e n  invierno Ud. puede deleitarse con el 
sabor de su fruta preferida : basta disolver en agua 
el contenido de las cajitas de Jaleas Aurora.  Se 
preparan a1 instante y alcanzan para toda la familia. 

* f *  * * r  n e > *  r 

e+- 
, *  
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Eb”ClME A 
TRAVES DE 
“ECRAN“ 

(Resumen de las informa- 
ciones apawcidas en revista 
“Ecran” ejemplar N.O 33, del 
dia 30 be junio de 1930. En 
la portada, Adolphe Menjou.) 

CENA.- Se estrenaron 7 
films, de losrcuales cabe ci- 
tar: “Resurreccion” (Univer- 
sal Pictures), nueva versidn 

en espafiol del flim que, basado en la famosa obra de 
Tolstoi, interpret6 Dolores del Rio afios atras. Los prota- 
gonistas son esta vez Lupe Velez, en el papel de Katiuska, 
y Luis Alonso (Gilbert Roland) en el del principe Dimi- 
tri. La critica seiialo que era una realizacfon de meritos. 
“Petit cafe” (Paramount), ameno film musical, con Mau- 
rice Chevalier, cuya personalidad predomina en todo su 
desarrollo. “Mi0 se rh”  (Fox Film), otro filh musical, con 
la soprano lirica Jeannette MacDonald, quien interpreta 
a una elegante cantante de opera que se enamors perdi- 
damente de un ladron (Reginald Denny), que ha entrado 
a su habitacion a robarle las joyas. “La llama sagrada”, 
film con el cual inicia sus operaciones en Chile la primera 
sucursal de la Warner Bros. Estrenado en el Teatro Im- 
perio, se trata de un escabroso melodrama, hablado en 
espafiol, en el que una muchacha, casada con un hom- 
bre invalido, se deja seducir por el hermano de Bste. mien- 
tras el esposo se envenena con ayuda de su propia ma- 
dre. 

NOTICIAS DE HOLLYWOOD.- C‘omentando la po- 
sibilidad de que 10s estudios comiencen a producir films 
“odorantes” (es decir, peliculas perfumadas), Chaplin es- 

cribe un extenso articulo, en 
el que seiiala que “la musica, 
como las imasenes, es un idio- 

ESTRENOS DE LA QUIN- 

t 

ma universal, comprensible 
en todas partes”. Y agrega: 
“DespuBs de todo, el sentido 
del olfato es tambien univer- 
sal. Algunas personas podran 
ser sordas o mudas, per0 na- 
die dejarh de percibir un olor. 
No esta leios. tal vez, el dia 
en que nos distraigamos sec- 
cillamente respirando.” Mas 
adelante indica: “Los odoran- 
tes encierran, pues, grandes 
posibilidades, y yo admito que 
en ciertas ocasiones un dis- 
creto empleo de olores y per- 
fumes, manejado por un ar- 
tista de verdad. en combina; 
cion con la musica, agregara, 
sin duda, valor a1 film.” Y, 
finalmente: “La dificultad de 
este ingenioso invent0 stti 
en hacer desaDarecer un ver- 
fume antes de expedir rho .  Lupe Vdles ,  protago- 

n is ta  de “ReSUTTEC. Imaginese usted, por ejemplo, 
cirin” (es t renada e n  el olor de oescados o fritos. 
Sant iago  d e  Chile e n  destruyendo- completamente 
1931). la ilusi6n que encuentra us- 

ted en el perfumado boudoir 
de una dama. 

LOS NOVIAZGOS m b  comentados del momento son 
10s de Carole Lombard con William Powell y Monna Maris 
con el director Clarence Brown. 

JACKIE COOGAN, “El Pibe”, tiene un rival infantil 
en su hermanito menor Robert Coogan, protagonist% de 
“Skippy”, film basado en las aventuras que publican do- 
minicalmente 10s diarios norteamericanos. 

RAMON NOVARRO est& filmando “El hijo del rajah”, 
dirigido por Jacques Feyder y con la nueva actriz Madge 
Evans, como coprotagonista. Se comenta que el film, por 
su tema oriental, recuerda a “El sheik”, de Rodolfo Va- 
lentino. 

OCURRE EN CHILE,- La compafiia de Alejandro 
Flores estrena “Jazz”, de Marcel Pagnol, en el Teatro 
Flores. El elenco lo encabeza el popular primer actor chi- 
leno, secundado por Olvfdo ‘LeguAa, F’rudencia Griffel, 
Lucho Cordoba. Otra compafifa, la de Leoncio Aguirrebe- 
fia, estrena “El padre alcalde”, de M ~ ~ o z  Seca, en el Tea- 
tro Santiago. En este grupo figuran Hilda Sour, Poncho 
Mer!et y Agustin Orrequia. 

REPORTERO. 
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UN 
R ESU LTADO 
A LAVISTA 

El problema del lavado semanal (0 diario) solucibnelo en c u e s t i h  de minutos con Super Rinso, 

que lava mds con menos cantidad. La espuma super act iva e instanta'nea de Super Rinso deja 

la ropa absolutamente l ibre de manchas y asegura en cada lavado la ma's pe r fec ta  blancura. 

SUPER RINSO LAVA MAS ... Y MAS BLANC0 
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RAUL TABUD expreso la sema- 
na pasada: “El actual estado de 
cosas en la radiodifusion solo puede 
cambiir cuando 10s radiodifusores 
adopten medidas en conjunto. Por 
ahora, todos aplicamos las reglas 
del juego”. 

i 

Jorge Dahm (santiaguino, 41 afios 
de edad, casado, 6 hijos) es un des- 
tacado hombre de radio. Fue director 
artistico de Radio Santiago desde 1956 
a 1960. Se hizo conocido por sus con- 
diciones de animador (su programa 
personal “Y son6 el despertador” era 
uno de 10s mas escuchados por 10s 
santiaguinos a la hora de despertar y 
partir a la “pega”) y por sus excelen- 
tes espacios dedicados a la musica cla- 
sics. Actualmente es director artistico 
de Radio Splendid, en Frecuencia Mo- 
dulada, que durante 16 horas diarias 
transmite preferentemente musica cla- 

agencias a las encuestas que las prime- 
ras, por ejemplo, no avisan en emiso- 
ras en F. M. porque Bstas no figuran 
en 10s rankings. Parece que ahora 10s 
publicistas no escuchan las radios: 
leen la encuesta y eso les basta. 

-LA que atribuye este estado de co- 
sas? 

-A 10s radiodifusores, en gran par- 
te. Por su forma de programar. No nos 
olvidemos que en nuestros paises sub- 
desarrollados, la radio tiene un gran 
papel que cumplir y debe buscar y dar 
lo mejor. Ademas, es notorio el exce- 
so de radioemisoras en nuestro pais. 
Esto no ocurre ni siquiera en paises eu- 
ropeos. En la Republica Federal ale- 
mana, que visit6 hace poco, el pais esta 
dividido en 9 zonas y cada zona tiene 
una emisora. En total, 9 emisoras. Hay 
un Consejo General de la Radiodifu- 
sion, que ejerce un control superior, 
per0 sin afectar la autonomia de las 
programaciones de cada emisora. Aqui, 
en cambio, se ha descubierto que la 
radio es un buen negocio, que se pue- 
de explotar sin medida y sin compro- 

I JORGE DAHM declara hoy: “Los radiodifusores tienen una gran res- 
ponsabilidad en la situacicin actual. Kdemas de 10s beneficios economicos 
inmediatns, debieran pensar en su responsahilidad itica ante el publico”. I 
sica, ligera y popular, toda ella selec- 
cionada. Nos indica: “No excluimos 
otro tip0 de programas, como el ra- 
dioteatro artistico, a1 estilo de la ver- 
sion que hicimos de “El gatopardo”. 
Dahm, en cuyo credo (escrito por 61 
mismo) figura la formula: “ser va- 
liente es ser libre”, es tambien un 
hombre que no tiene “pelos en la len- 
gua” para criticar el actual momento 
radial. He aqui sus respuestas: 

-LA que atribuye su alejamiento de 
Radio Santiago, donde era conocido 
por su larga y amplia labor? 

-Siempre he tenido una linea para 
concebir la actividad radial y cuando 
las cosas cambiaron no tenia por que 
traicionarme a mi mismo. Ganaba un 
millon y medio de pesos mensuales en 
Radio Santiago y podia haber seguido 
alli. Per0 10s puntos de vista que yo 
siempre he defendido no se ajustaban 
con la nueva modalidad que se estaba 
imponiendo. Podria haberme conver- 
tido en discjockey, per0 esto, ni nin- 
guna cosa parecida, era una solucion 
para el concept0 que yo tengo del tra- 
bajo radial. 

-LEsto quiere decir que no est& de 
acuerdo con las lineas actuales de la 
mayoria de las emisoras? 

-Por supuesto. Uno tiene que ser 
leal consigo mismo. No se puede ser 
cretin0 y darle a la gente todo lo 
que ella quiere, por vulgar que sea. El 
hombre que se traicioria a si mismo 
no podra ser feliz, ni creo que pueda 
hacer nada bien. 

--LCual es su opinion sobre las en- 
cuestas? 

-Creo que las encuestas radiales de- 
ben ser hechas por las emisoras y las 
agencias de publicidad. Me parece bien 
que se hagan encuestas, per0 esta mal 
que las emisoras las sigan ciegamente. 
bas radios y las agencias se someten 
a las encuestas sin saber hasta ddnde, 
verdaderamente, reflejan la realidad. 
Hay una obediencia tan notoria de Ins 

misos culturales ni sociales. Se vulga- 
riza todo, con lo mas facil en radio- 
teatros, musica y jingles. Los directo- 
res artisticos ya no existen: se atienen 
a cumplir un papel secundario. Con el 
exceso de musica comercial y bailable 
se ha llegado a una abierta exagera- 
cion, mientras que, por otra parte, he 
notado que en centros publicitarios y 
radiales se odia la musica clasica y 
selecta. 

-LSeAalaria alguna excepcion den- 
tro de la situation actual? 

-Si. Radio Andres Bello, aunque no 
estoy totalmente de acuerdo con su li- 
nea programatica. Es una emisora so- 
bria y agradable, con una excelente 
discoteca. Y o  pude aipreciar c6mo se 
reian de ella a1 comienzo en ciertos 

Jorge Dahm: “Hay trresponsabilidad 
con o sin encuestaa ...“ 

sectores, per0 ahora hay que tomarla 
en serio. 

-&CuAl seria entonces, a su parecer, 
la solucibn? 

-La unica solucidn es que la radio 
sea dirigida por personas que no solo 
deseen obtener beneficios econ6micos 
inmediatos, sino tambien posean con- 
ciencia de lo que significa la etica ra- 
dial y una verdadera responsabilidad 
frente a la evolucion cultural y la es- 
tabilidad emocional de 10s auditores. 
Mientras no haya gente etica y cul- 
turalmente responsable a1 frente de 
las emisoras, est0 va a seguir igual o 
peor. Y tendremos, como ahora, que 
definirlo con una sola palabra: irres- 
ponsabilidad, con encuestas o sin en- 
cuestas. 

B I U  pwgr:rmariones: regalos, dedica- se gnian IJGr 10s resultados de iau en- 
(6rh3,  rtr. XSIO no debkra exislir, por- E I I Z S ~ ~ S  para rl electit de 10s avisos. 

TOME NOTA: EL 14 DE JULIO, DORIS DAY Y BRIGITTE BARDOT, EN UN NUMERO ESPECIAL DE “ECRAN”. 
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I Doris Day anunciara que encar- s narh a Medea, en la tragedia grie- 
ga, Hollywood no se sorprenderia tanto 
como ocurri6 a1 saberse que Marlon 
Brando iba a hacer su primera comedia 
sofisticada y . .  . jcomo galan! Actua a1 
lado de David Niven (a quien vimos 
recien en “La pantera rosa”) y a Shir- 
ley Jones y el titulo del film es Wed- 
time Story” (Cuento a la hora de dor- 
mir). Autores del guidn son Stanley 
Shapiro y Paul Henning. 

En la ciudad del cine hay dos grupos 
definidos frente a Marlon Brando: el 
que asegura que tiene talent0 suficien- 
te para salirse con la suya en cual- 
quier genero, y 10s que recuerdan que 
tuvo un exito apenas relativo en “Guys 
and Dolls” y debiera dedicarse exclu- 
sivamente a1 drama. Para ellos, nunca 
Brando estuvo mejor que en “Un tran- 
via llamado deseo”, como el recio Stan- 
ley KowaLsky. En cuanto a1 otro grupo 
-a1 que aplaude todo lo que Brando 
emprende-, dice que con “Un america- 
no feo” debi6 terminar para siempre 
la leyenda de que el actor es incapaz de 
vocalizar. En ese film, encarnnndo a un 
diplomatico norteamericano en el Me- 
dio Oriente, el astro habl6 un correct0 
ingles y se mantuvo siempre a tono con 
sus pantalones a listas, de sobrio di- 
plomhtico. 
;QUIEN TIENE LA RAZON? 

En el mismo lugar -del Estudio Uni- 

versal- donde filmo “Un americano 
feo”, Marlon Brando estaba realizan- 
do el otro dfa una escena con Shirley 
Jones para “Bedtime Story”. Junto a 
la camara estaba el director Ralph Le- 
vy, y a su lado Mr. Shapiro, productor 
y co-autor del guibn. Antes de dedi- 
carse a1 cine, Levy se hizo famoso di- 
rigiendo shows de television con humo- 
ristas como Jack Benny, Ed Wynn, 
Groucho Marx y Bob Newhart. En 
cuanto a Shapiro, tiene a su haber una 
serie de exitosas comedias: “Problemas 
de alcoba”, “Operaci6n faldas”, “Los 
amantes deben aprender”, “Vuelve, 
amor mfo” y “Amor a1 vuelo”. 

En la escena que comentamos, Mar- 
Ion Brando finge estar invalido y ha- 
bla con Shirley Jones desde una silla 
de ruedas. El y David Nimn son “gi- 
golos” y compiten por interesarla, con- 
vencidos de que es enormemente rica. 
Han oido que en 18 lujosa suite que 
mupa en el hotel, en la Riviera france- 
sa, la apodan “la reina del jab6n”, ven 
que usa estupendas pieles y es seguida 
par mozos del hotel portando impresio- 
nantes maletas. En realidad, la mucha- 
cha ha ganado un concurso de belleza 
auspiciado por una firma de jabones y 
sus premios consisten en el us0 de las 
pieles, las maletas, la suite y el titulo. 

Brando dice a Shirley que no se atre- 
we a confesar cuanto la ama porque si 
fuera correspondido ella tendrfa que 
pasar el resto de su vida cuidhndolo, 

junto a su silla de ruedas. Ella le ruega 
que se anime para probarle que lo 
quiere de verdad. Luego -como paro- 
diando un melodrama- se aleja de la 
silla y lo desafia a que la alcance dan- 
do unos pasos por su propia iniciativa. 

Despues de unas tomas. el director y 
el productor se dan por satisfechos. 
Lnego repiten la wcena con close-ups 
de Shirley. La primera toma es satis- 
factoria, y la estrella queda tan jubi- 
losa como el golfista que mete la pe- 
lota al primer golpe. Marlon Brando 
dice a1 director. 

-Considero que est0 que acaba de 
pasar es una critica a mi actuacibn, que 
requirio varias repeticiones -y todos 
sueltan la carcajada. 

Mientras el personal t6cnico cambia 
lm trastos para la proxima escena, Le- 
vy y Shapiro me aseguran que no ne- 
cesitaron adaptar su guion para Bran- 
do, a pesar ds  que ni siquiera pensaron 
en el a1 escribirlo. 

-Nos limitamos a escribir el mejor 
gui6n posible --explica Mr. Shapiro--, 
y ahora pensamos que result6 perfecto 
para Marlon Brando y para David Ni- 
ven. Per0 si no 10s hubieramos podido 
contratar habrfan servido igual Cary 
Grant y Rock Hudson, Cary Grant y 
Tony Curtis o Gregory Peck y Tony 
Curtis. 

Agrega que -contra lo que siempre 
se dice de 10s films de Brando -el ac- 
tor no forz6 ningfm cambio en la his- 

EL 14 DE JULIO EDlClON DOBLE Y EN COLORES DE “ECRAN”: DEDICADA A DORIS DAY Y A LA CC.MEDiA 
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. Le preguntamos sobre 10s actores que admira, y responde: 
-Admiro mucho a Deborah Kerr, Rex Harrison y Alec Guinness. M e  pa- 

rece que 10s actores ingleses, en general, tienen mas disciplina p profesionalis- 
mo que nosotros. 

-iY sus compafieros en “Bedtime Story”? 
-Cuando supe que actuaria a1 lado de Marlon Brando, que tiene, fama de 

“dificil” --sonrie-, me apronte a armarme de paciencia y superar las dificul- 
tades. Per0 creo que se le acusa injustamente. Es muy amable y tiene desarro- 
llado sentido del humor. Y lo mismo debo decir de David Niven. Es verdadera- 
mente delicioso trabajar a su lado. Ambos se complementaron admirablemente 
@n est& pelicula, y es curioso, pues trabajaron juntos por primera vez. Si bien 
el argument0 les obligo a ser rivales, se llevaron estupendamente como colegas. 
Ambos son ciento por ciento profesionales. 

bieran eleeido Dor comDafiera de dos astros de tanto 
Esta fue la octava pelicula de Shirley, y se declard 

hbfes, esmeraldas, iaiiros, joyas que exigieron policia 
macion. 

orgullosa de que la hu- 
prestigio. Ademas, en el 

film la eslhlla‘luce un- despliegue de trajes bellisimos, diseiiados especialmente 
D o r  Jean-Louis. El iovero Cartier aport6 dos millones y medio en diamantes, 

especial durante la fil- 

ZLa reconocen? Therese Hohmann, nuestra corresponsal en Nueva York, junto 
a la morocha Shirley Jones. La estrella sostiene en sus manos un ejemplar 
de ECRAN, y dice que le gustarfa mucho pasar sus prdzzmas vacacfones en ’ sudamerica. 

HIRLEY Jones acaba de terminar s “Fluffy” hombre de un ledn, en 
el film) junto a Tony Randall, y via- 
j6 a Nueva York para promover el es- 
treno de su comedia anterior, “Bed- 
time Story”, junto a Marlon Brando 
y David Niven. Para ello, la estrella 
invitd a doce corresponsales extranje- 
rcs en Nueva York a tomar desayuno 
en el elegante Hotel Drake, en Park 
Ave. En una falda a listas nefgo y 
blanco y una fresca blusa a lunares 
en 10s mismos colores, nos hace sen- 
tirnos a nuestras anchas, y, su cordial 
“pregunte lo que quiera ... suena es- 
pontaneo y sincero. Lo divertido es 
que de buenas a primeras nadie la re- 
conocib, porque Shirley acaba de tefiir 
su pel0 castafio oscuro, lo que le sien- 
ta mucho. Nos asegura que piensa ser 
morena por un tiempo y que ese cam- 
bio de cabello, le ha provocado y a  al- 
gunas situaciones divertidas: varias 
veces la han confundido con otras es- 
trellas y, lo que es peor, acusaron a su 
marido de andar con otra mujer (Us- 
tedes la conocen muy rubia, que es su 
color natural.). Su esposo, Jack Cassi- 
dy, encabeza el reparto de la comedia 
musical de Broadway ”Fade in-Fade 
Our”, y parece que se mantendra mu- 
cho tiempo en cartelera. 

-Vendimos, entonces, nuestra casa 
en Hollywood y nos instalamos en Nue- 
va York -cuenta Shirley, afiadiendo 
que lo hacen mas que nada por 10s 
niiios, Shaun, nacido en 1958, y Pa- 
trick, en 1962. El primer0 entrara ya 
a1 colegio. 

Dice Shirley que quiere filmar co- 
medias dramaticas, al estilo de las que 
hicieran Irene Dunne y Greer Garson 
en el pasado. 

-Cierto que fue la comedia musical 
la que me empuj6 a1 exito -recono- 
ce-, y en especial ‘‘Oklahoma’, per0 
prefiero lo romtintico y lo dramatico. 

apeles sigue conside- 
rando el de d m e r  Gantry” como el 
mejor, y no es de extrafiar, ya que 
con 61 gand un Oscar como la mejor 
actriz de reparto. 

De todos s v ~  

’ POR T H E R E S E  H O H M A N N  

SHIRLEY Y SUDAMERICA 
Per0 volviendo a la entrevista, recogemos algunas frases de Shirley a pro- 

pdsito de Sudamerica. El afio pasado asisti6 al Festival de Cine de Bogota, Co- 
lombia, y dijo que habia quedado muy bien impresionada con la hospitalidad y 
fineza del pueblo. 

-Los colombianos demostraron un espfritu entusiasta per0 respetuoso - 
dijo--; en vez de lanzarse sobre nosotros, como ocurre en 10s Estados Unidos, es- 
peraron su turno para pedir autogrfos. Me gusta el ritmo mas reposado de la 
vida latinoamericana, y ojala algun dia vuelva de vacaciones a ese continente. 

En estos momentos la estrella no tiene planes. Y esta feliz de poder gozar 
de su libertad y dedicarle tiempo a su familia. Su marido es el astro, en casa, 
ya  que trabaja en Broadway, mientras Shirley se ha convertido en s6lo la se- 
fiora Cassidy. 

-AprovecharB de visitar a mis padaes en Pennsylvania, en un pequefio pue- 
blo de ochocientos habitantes -dice-. Alli mi familia tiene una destileria de 
cerveza, por varias generaciones. 

De niiia, Shirley estudid canto en Pittsburgh, a quince kildmetros de su 
ciudad natal. Fue el primer paso hacia su fabulosa carrera que hoy todos co- 
nocen. T. H. 

David Niven besa oalante la mano de ? 

tar a la supuesta millonaria. 
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para Shlrley Jones en “Bed 
Aqut mostramos tres: dos 

ocado de seda blanco y or0 
de la chaqueta y las mangas 





as y a 10s Actores? 
POR JEAN MERCIER 

1957: Una vez mks, la Palma de Or0 descaca la calidad de un film que de todas maneras habrfa sido reconocido por el 
publico, dados sus grandes meritos: “La gran tentacidn”. Para Oiulietta Massina. su premio a la mejor actuaci6n por “Las noches de 
Cabiria” fue indudablemente una consagracibn, en especial en 10s paises americanos. En cambio, John Kitzmiller, mejor actor por 
“El valle de la paz”, no tuvo mayor trascendencia. 

En 1958, se otorg6 la Palma de Or0 a1 film rUSO “CuanGo vuelan las cigtiefias”. y creemoi que este premio influy6 notablementc 
en la proyecci6n mundial de la pelicula. El premio a la acturdbn femenina lo ganaron en conjunto las actrices que intervinieron 
en el film de Ingmar Bergman “El umbral de la vida“, Eva Dxhlbeck. Ingrid Thulin y Bibi Anderson. Paul Newman fue conside- 
rado el mejor actor por ”Largo Y ardiente verano”. Este premio no fue de gran significaci6n para ninguno de 10s ganadores. 

“Orfeo Negro”. cinta triunfadoxa en 1959, tenia de antemano asegurado el &xito; la Palma de Oro fue s610 un reconocimiento 
a su calidad. Para Bimone Signoret, s U  designaci6n como mejor actriz por “Almas en subasta” fue una consagraci6n: mucho menos 
significado tuvo el premio a la mejor actuacidn masculina, que ganaron en confunto Dean Stockwell, Orson Welles y Bradford 
Dillman, por “Compulsi6n”. 

En 1960. el jurado de Cannes hizo gala de gran perspicacia, a1 premiar un film como “La dolce vita”, que, por su contenido, 
estaba destinado a producir gran impacto en el publico. El premio a la mejor actuaci6n femenina fue compartido por Jeanne Moreau 
(“Moderato Cantabile”) y Melina Mercouri (“Ntlnca en domingo”). Para Jeanne no tuvo mayor trascendencia la decisi6n del Ju- 
rado; en cambio. a Melina Mercouri le signiflco la popularidad internacional. No se otorgd premio a la actuacj2n masculina. 

1961: Dos films se reparten la Palma de Oro: “Viridiana”, de Bufiuel, y la francesa “Tan larga ausencis “Viridiana” posefa 
valores propios para surgir entre el grueso pdblico (el esckndalo); en cambio, “Tan larga ausencia” no encont,.b acogida, a pesar de 
su galard6n. Sofia Loren y Anthony Perkins fueron considerados 10s meJores, en actuacidn. Por "Des muferc;;’’ Y “Otra vez adi6s”, 
respectivamente. Para estos dos grandes actores, este premio fue un reconocimiento a su merito. 

La Palma de Oro,.otorgada en 1962 a1 film brasilefio “El pagador de promesas”, no pudo asegurar la carrera de una obra tan 
desusada y ex6tica. Asimismo, 10s premios de actuaci6n, todos compartidos, no aportaron ningun beneficio real a 10s ganadores: 
Rita Tushingham y Murray Melvin, por “Sabor a miel”, y Katba-ine Hepburn. Jason Robards Jr., Ralph Richardson y Dean Stock- 
well, por “Largo viaje hacia la noche”. 

Para “El Gatopardo” la Palma de Oro obtenida en 1963, fue una especie de trampolin d &xito. que, por s w  cualidades, knia  
ya prhcticamente asegurkdo. Para Marina +lady, actriz de todos conocida, su eleccidn como la mejor actriz por “La abeja rein%” 
fue una satisfaccidn esencialmente personal. No pas6 asf con el recio actor Richard Harris, que, de no ser por su premi0 COmO mejOr 
actor por “El llanto del idolo”. tal w e  adn no seria conocido entre nosotros. 

Pinalmente, en 1964, obtiene la Palma de Or0 el film de Jacques Demy “Los paraguas de Cherburgo”. No podemos determi- 
nsr atin el alcance que este galardbn tendr& sobre la carrera del film. Pero BS evidente que ya en este momento “LOs paraguas de 
Cherburgo” posee una aureola especial sobre el resto de 10s films producidos este afio. En cuanto a 10s premios de actuacibn: Anne 
Bancroft (The Poumpin Eater) y Barbara Barrie (One Potato, Two Potatos), Saro Urzi y Anta1 Pager, por “Seducida Y abandon?.- 
da” y “La alondra”, respectivamente, es muy diffcil hacer vaticinios sobre su futuro. 

Despues de este breve examen, llegamos a la conclwi(tn, primero: que el jurado. en la mayoria de 10s casos. tiene la inteli- 
gencia de coronar peliculas capaces de gustar tambien a1 gran ptiblico. Para este tip0 de films, Cannes constituye una eSpeCie de 
impulse inicial a una carrera asegurada. Por el contrario, la Palma de Oro, por si sola, es incapaz de asegurar el Bxito de un film, 
que, por su contenido o desarrollo no sea del agrado del pdblico. Sin embargo, Cannes nos ha revelado films de gran valor, como 
“La puerta del infierno”. “El pagidor de promesas”, que, si bien no se han impuesto, a1 menos, se han conocido y estudiado. 

8 1  cas0 de los actores es muy distinto. Nos aventuramos a decir que no obtienen beneficio real de este premio, en todo CRSO. 
nada parecido a lo que significa el Oscar. Y es que en el fondo, el Fkstival de Cannes es una confrontaci6,n de f!:MS, unh Seria 
cornpetencia entre naciones. Las estrellas constituyen s610 fuegos artificiales, que dan brillo a1 Festival. Su unico beneficio, publici- 
tariamente hablando, es asistir a Cannes y dar que hablar. 
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l , EXCUSAS A NUESTROS 
, LECTORES.. 

OR problemas en la contra- P taci6a, surgidos a altimo 
momento, Radio Mineria no pre- 
sent6, como anunciara profusa- 
mente, a1 cantante argentino 
Leo Dan. En -consmuencia, 10s 
lectores que enviaron cupones a 
nuestro “T6 para diez” con el 
intbrprete del “iei id‘’ argentino 
quedaron sin opci6n a conocer- 
lo personalmente. “Ecran” no 
tiene responsabilidad alguna en 
el fracaso de esta visita, per0 si, 
ante sus lectores. De ahi que nos 
comprometemos a obsequiar a 
CADA UNO de 10s lectores que 
envi6 el cup6n “T6 para diez” 
con Leo Dan una fotografia au- 
tografiada del cantante. Tal co- 
mo public&ramos en nuestra edi- 
ci6n pasada, Leo Dan deseaba 
sinceramente visitar nues t r o 
pais y departir con 10s lectores 
de “Ecran”. Para otra vez se- 
ra . .  . 

LBODA COLERICA? 
Asi lo dicen 10s rumo- 
res y as1 se escucha en @ alauna Darte. Pat Hen- 
ry- cultlva ahora su 
sueiio mas adorado: 
casarse con Gloria Be- 
navides. Hace muchos 
meses que pololean y 
el chico se desvela por 
la chlca: ella grabs 
ahora en Odeon para 
estar m8s junto a el. Y 

dl le escribe la letra del primer tema que 
ella grflb6 en su nuevo sello. Se titula: 
“Mi pequefio amorcito”. SI las cosas ocu- 
rren como se calculan, 10s j6venes cantan- 
tes 88 casarfan en noviembre prdximo ... 
LA FAMA de 10s hermanos Prieto slgue 
creciendo: ahora abarca a Europa. Anto- 
nio Prleto, que triunfa actualmente con 
“La mama”. lleg6 a Espaiia. donde com- 
mar& una casa en Puerta de Hierro para 
8u madre. que desde hace dos aiios vlve 
en Madrid. CHELA PRIETO, la hermana, 
comienza a conquistar a1 pdblico espaAol 
con sus discos (“Tengo un tfo en AmBri- 
ca”, “QuB sabes”. “Imposible”) , mientras 
JOAQUIN PRIETO, el hermano composi- 
tor, vlaja a cads rat0 a Italia, donde 
muchas estrellas est&n grabando sus can- 
clones. 

700 MONOS SOBRE LOS 4 CUARTOS 

Mds de 700 dibujos alusivos a 10s Cuatro 
Cuartos y sus canciones recibid Maria Pi- 
lar Lariain, despuds de haber convocado 
a u n  concurso desde su programa “Con- 
versando con Maria Pilar”, en Radio Chi-  
lena (diario, 12.30 horas). “ReciWimos d i -  
bujos de grandes y pequefios auditores” 
-nos dffo- .  “En,, todos 10s monos hub0 
ingenio y chispa. Los dibufos premiados 
con 4 L.P. de 108 Cuatro Cuartos pertene- 
cen a Ivonne A .  Berney Hely Magnoux 
de  Piaarro, Patricia Dun?ler y Carlos Ba- 
rrios. Pero tambidn se entregaron otros 
premfos secundarios: 20 discos Singles de 
10s mismos int&pretes, 6 fotografias del 
conpunto y 4 L.P. con musica bailable 
que Carlos Vera, representante del s e d  
Victor, decidfd agregar en consideracidn a1 
esfuerzo de loa artiatas-auditores, 

Pocas veces una estrella con- 
mueve a 10s aficionados musica- 
les como ha ocurrido con la pe- 
queiia cantante italiana en Bue- 
nos Aires. En 10s breves dias 
que permaneci6 en la Argentina, 
Rita Pavone acapar6 practica- 
mente la atenci6n nacional, con- 
gregando multitudes tanto en 
sus presentaciones teatrales co- 
mo en los dos programas de te- 
levision y 10s pocos bailes que 
animo. 

El fen6meno no es desconcer- 
tante: a 10s 16 6 18 afios ( p u s  
su edad es un misterio), esta 
peauefia fkura, de menos de me- 

ON OlSCO 

bo-y medib de estatura y 43 ki- 
los de peso (como se ve, no s610 de las medidas de Bri- 
gitte Bardot se preocupa la gente), posee una extraor- 
rlinnrin cnnacidad de transmitir el sentimiento de una -- -- __  - __ 
cancion a chicos y grandes. Vestida como un muchacho, 
m6.s por un truco publicitario que por otra cosa, llega 
a todos 10s que la rodean, produciendo una sensacion 
de ritmo y mdsica que no puede menos que encantar, 
a traves de una voz que sorprende por su firmeza y ca- 
lidad. Los crfticos argentinos no hicierEn m& que re- 
petir los comentarios internacionales: Senzacionale!” 

La historia de Rita es bien conocida: .hija de un me- 
chnico de la Fiat, de Turin, la oportunidad le lleg6 en 
forma de un curioso “Festival de 10s Desconocidos”, or- 
ganizado por Teddy Reno en un suburbio de Roma, me- 
dio en serio y medio como parodia al Festival de San 
Remo, que en esos momentos pasaba por uno de sus pe- 
riodicos momentos de apogeo. Habia varios cientos de 
participantes, pues en Italia cantar es cas1 una obliga- 
ci6n; per0 desde 10s primeros instantes de intervenci6n 
de la peqdefia pelirroja, qued6 bien en claro quien ga- 
naria. Teddy Reno, hombre practico por sobre todas las 
cosas, la him firmar inmediatamente un contrato que 
lo hacia su representante y se dirigi6 luego a Roma pa- 
ra concertar sus primeras grabaciones y actuaciones en 
television. 

3 

LQCURA NOS AI 
La pequefia Pavone result6 ser un paquete de dinamita: sus prime- 

ras presentaciones en el popular “Estudio Nlimero Uno”, uno de 10s me- 
jores programas de television italianos, provocaron inmediata reacci6n. 
alentada por una serie de discos como “El partido de futbol” y sobre 
todo “Coma tu no hay ninguno”; en pocos meses, Rita era la estrella 
maxima, compitiendo con Adriano Celentano y Mina, 1% otros dos gi- 
gantes en popularidad. 

Pronto todo el mundo lleg6 a conocer la imagen de la chiquilla con 
pantalones y suspensores, y comenzaron a llover 10s pedidos de giras y 
visitas. Reno, dedicado practicamente a cuidar de Rita, pero sin des- 
cuidar su propia publicidad, decidio lanzarla en varios otros idiomas, 
comenzando por el aleman y el franc&. Para sorpresa de todos, 10s 
resultados fueron aim mejor de lo esperado, y las visitas a Paris y 
Hamburgo convirtieron a “la Pavone” en figura continental. Luego, el 
gran salto a 10s Estados Unidos, donde se ha creado hasta una danza 
con su nombre, y la salida de sus primeros temas en ingles y castellano, 
grabados en Nueva York y Mexico. Rita Pavone es ya un nombre co- 
nocido en todas partes. 

Personalmente, Rita no deja de ser una nifia de 16 6 17 afios, agran- 
dada tal vez por leyes sobre proteccion de menores que le impedirian 
actuar en algunas partes. Tiene, sobre todo, ritmo, mucho ritmo, y bas- 
tan unos compases musicales esparcidos por el aire para que la pequefia 
cantante comience a moverse y cantar como ai impact0 de un choque 
elktrico. Su madre y Teddy Reno se ocupan permanentemente de ella, 
y cuidan de que no se distraiga demasiado.. ., porque, despubs de todo, 
Rita suelie tambien divertirse por su cuenta de vez en cuando. El buen 



RITA Y LA “NUEVA OLA” ARGENTINA: Johnny Tedesco, Edua :rdo Rodrigo y Palito Ortega rodcan a la pclirrola R t ta  Pavone. 

’OR MlGUEL SMIRNOFF, ESPECIAL PARA “ECRAN” 

oido musical le ha sido muy litil: en Nueva York debid 
aprender de memoria las letras de doce canciones en 
inglbs, pues no comprendia ni palabra de lo que que- 
rian decir; can todo, la experiencia salid muy bien. Le 
gusta la gente joven, aunque debe lestar algo aislada de 
10s admiradores, que pueden resultar ipeligrosos en su 
af&n de llevarse recuerdos de la cantante. En Buenos 
Aires tuvo I oportunidad de trabar contact0 co’n Palito 
Ortega y Johnny Tedesco, y hasta encontrd oportuni- 
dades para hablw con ellos tranquilamente. La “vieja 
ola” tambiCn estuvo presente, a t ravb  del obsequio de 
un poncho criollo, hecho por el veterano director de or- 
questa Juan d’Arienzo, en la fiesta de bien venida. 

Ahora su futuro se presenta brillante: Teddy Reno Cree 
que tiene posibilidades en el teatro, y hay, adem&, varias 
peliculas que quieren tenerla en su elenco; ustedes recor- 
darBn seguramente que su voz se escuchaba en la parte 
final de “El suceso”, el fiIm de Vittorio Gassman, aun- 
que su imagen no se veia. Tanto en 10s Estados Unidos 
como en Europa y Latinoamkrica, sus miles de admirado- 
res y admiradoras esperan con impaciencia sus nuevos 
discos. La seminifia prodigio tiene condiciones para ser 
una figura duradera en a t e  mundo, donde lo insdlito en 
canciones es cosa de todos los dias. 

M. s. 
Canto ~ 



Richard Rurtoxl dirigirg a Liz Taylor en cine 

R ~ m y  Schsleider cantarb y bailard en Broadway 
Zibro del Presidente Kennedy: ‘‘f‘~fh C 

** I>ULQRES DEL KIO fue contratada pa- 
ra hacer el papel de madre de Roddy Mac 
Dowall en “The Desinherfted” (Los des- 
hercdados). 
** EL ENCAWTO DE LENA HORNE. La 
famosa cantante de color volvi6 a fasci- 
nar a su pdblico cantando en un night 
club de Los Angeles. Los crfticos dijeron 
que su “expresi6n .facial y corporal y la 
forma en que subray&.. a1 final, cada fra- 
6e musical siguen siendo incomparables”. 
Meciendose a1 compas de la mdsica vimos 
a Lauritz Melchior, Sheik MacRae, Mar- 

-?- 
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tha Raye, Nat (King) Cole, Duke Elling- ** “THE PAWNBROKER’ (EL AGENCIE- 
ton y Juliet Prowse, entre otros. RO). DE SIDNEY LUMMET, REPRESEN- ** MARISA PAVAN ~ Y JEAN-PIERRE TA OFICIALMENTE A ESTADOS UNIDOS 
AUMONT SE RECONCILIARON DEFINI- EN EL FESTIVAL DE BERLIN. ROD 
TIVAMENTE STEIGER E9 EL PROTAGONISTA 
** Parece que Warren BeBtty protagoni- 
zara “Rabbit Run” (Carrera de conejos). 
un  film sobre un ex JUgRdOr de bhsquet- 
bol. 
** iQuB quieres ser cuando grande?, pre- 
guntaron a la princesa Carolina, hija de 
Grace, de M6naco. “Quiero ser reina ... 
de Francia”, respondid. 

** RICHARD BURTON DIRIGXRA ’A ELI- 
ZABETH TAYLOR EN EL FILM “THIS 
PROPERTY IS CONMEMNED” (ESTA 
PROPIEDAD ESTA CONDENADA), BA- 
SAD0 EN UNA PIEZA EN UN ACTO DE 
TENNESSEE WILLIAMS. LA PAREJA - 
TERMXNADA SU ACTUACION EN BROAD- 
WAY- SE DIRIGIO A SU CASA EN 

Eddie Fisher c‘iszto el camarin de Arladna Welter -hermana Elizabeth Taylor es aceptada en la familia Burton: en esta 
de Linda Christtan- y la fnvftd varias veces a salir durante foto la estrella es besada por su cuAada, Mrs. Cecilia James, 
su estada en Mdxico. hermana de Richard, quien la visitara en Nueva York. 

POR VAZQUEZ VILLALOBOS, DESDE MEXICO 
L AMBIENTE creado en torno a Eddie Fisher por 10s perio- E distas que tratan de destruirlo parece no haberle afectado. 

Tal cosa pudimos comprobar en una charla con el popular can- 
tante durante su reciente estada en Mexico, adonde vino a 
actuar una breve temporada en u n  centro nocturno. 

Eddie Fisher da  la impresidn de ser un  tip0 sereno que no 
ha perdido la calma ante sus detractores. Sin embargo perdi6 
el control cuando a1 plsar suelo mexicano la primera iregunta 
que le dispararon fue referente a Elizabeth Taylor. Prefirlb no 
contestar, aunque mas tarde se mostr6 m a  comunicativo. “Ven- 
go a M6xico a cantar 4 i j o - .  Dejemos ciertos temas en paz”. 

El famoso cantante habia sido contratado solamente por 
diez dias, pero accedi6 a prorrogar su contrato tres mas. ya que 
el local donde tuvieron lugar sus actuaciones result6 insufi- 
ciente para contener a1 pliblico que deseaba verlo. Desde el 
primer dia se registraron llenos completos. 

En su camarin nos recibi6 cordialmente. 
Notamos que parecia bastante delgado y se lo hicimos saber. 
-Cad& vez que canto pierdo varios kilos ... Como de todo. 

Aqui he aprendido a saborear 10s tacos y las enchiladas ... 
-?,Es eso lo que mas le ha  gustado de Mexico? 
-[Oh, no! Lo que m8s me ha gustado son las rnuchachas 

mexlcanas. Nunca crei que las hubiera tan lindas y tan  feme- 
ninas. Ya me habia acostumbr&do a ver solamente muchachas 
con pantalones en Hollywood; aquf volvi a reconcillarme con la 
belleza femenina. 

Habiamos abordado el tsma y nos fue f&cil preguntarle qu6 
impresidn guarda de sus ex esposas. Nos referiarnos natural- 
mente a Debbie Reynolds y a Elizabeth Taylor. 

-Elizabeth es una de las mujeres m&s hermosas del mundo 
-repuso tranquilamente. a1 parecer sin ninguna emoci6n que lo 
afectara. Sin embargo, a1 hablar de Debbie y de sus hijos, crei- 
mos percibir un brillo de melancolia-. Debbie es la madre de 
mis hifos y eso la coloca en un lugar muy especial. Yo adoro 
sobre todo el mundo de mis hijhs: Carrie Francis, de ‘7 afios, 
y Todd, de 5.. . Desgraciadamente, no 10s veo con tanta frecuen- 
cia como quisiera. pero ese es el precio que uno paga cuando 
fracasa en el matrimonio y opta por el divorcio. 

Eddie agreg6 que no le gustaria que alguno de sus hijos fue- 
ra artista. Es obvio que a 61 le ha dado esta profesi6n grandes 
sinsabores, aunque tambi6n grandes satisfacciones. 

-?,Hay alguna mujer que ocupe su atencidn sentimental? 
-NO. S6lo tengo muchas emlgas ..., y si llegara a interesar- 

me verdaderamente en alguna, me filaria sobre todo en su ca- 
lidad humana. Por ningun motivo quiero volver a incurrir en 
10s errores pasados. 

Ann Margret es otra estrella que ha sido relacionada fre- 
cuentemente con el cantante. A1 respacto 61 comentb: “Ann me 

interesa dnicamente como dama joven de una pelicula que voy 
a producir”. 

Fisher ya nos habia hablado de sus planes de producir en 
Mexico una comedia musical basada en  la obra “‘Paint Your 
Wagon”, de  Lerner y Lowe. Se propone filmarla en Zihuatanejo 
(pequefio puerto distante de. la capital mexicana unos 800 Km.) . 
Fisher interpretarb a un  nativo que enamora a una turista nor- 
teamericana con sus csnciones. “Creo que el dnico papel que 
me queda en 1% peliculas es el de cantante -dijo-. Es lo dni- 
co que s6 hacer y no pienso volver a interpretar jamas un 
papel dramhtico“. 

-?,A qu6 actores admira m&s? 
-Mi idolo era el deSapRreCid0 John Garfield -respondib. 

Ahora creo que el actor mas completo es Marlon Brando. En cuan- 
to a las actrices, mi pradilecta e8 Audrey Hepburn. iES genial! 

Cambiando el tema de la conversaci6n, Eddie inform6 que 
tieae pensado grabar en espafiol varias canciones de composi- 
tores latinoamericanos, pues desea ampliar su repertorio. Se 
propone visitar varios paises sudamericanos este mismo afio. 
Posteriormente, marchar6 a Europa Y posiblemente a Japbn. 

En cuanto a su vida privada, Eddie Fisher ha  sido uno de 
10s artistas mas duram?nte atacados. La penosa situaci6n que 
tuvo que superar a raiz de su uni6n con Elizabeth Taylor afec- 
t6 seriamente su camera.. . Pero ahora, afortunadamente para 
61, parece haberse sacudido en forma definitiva del nombre con 
que ir6nicamente trataban de llamarlo: “Mr. Taylor”. 

Ha vuelto a ser Eddie Fisher. 

PAG. 16 



P 

mje" 

PUERTO VALLARTA, MEXICO, A DES- 
CANSAR. 
** "PERFILES DE CORAJE". el libro clue 
diera el Premio Pulitzer a1 ' difunto- P>e- 
sidente Kennedy, est& siendo filmado en 
series de una hora para la tel'evisi6n. El 
famoso director teatral Jose Quintero (es- 
pecialista en dirigir obras de Eugene 
O'Neill) realiza el episodio titulado "La 
historia de Mary McDowell". La serie es 
para ra NBC-TV. ** GRAN ACTIVIDAD EN METRO: En 
septiembre de aste afio, y por tres meses, 
el estudio drl  le6n celebrarii sus cuaren- 
ta afios de existencia. Dieciocho films tie- 
ne casi listos el estudio en uno de 10s 
periodos miis activos de su historia. Al- 
gunos muy atrayentes en proyecto son: 
"Scratch a Thief" (Rasque a u n  ladrbn), 
con Main Drlon y Ann Margret; "Opera- 
tion Crossbow7' con Sofia Loren v George 
Peppard; "Lady L", con Sofia Loren, 
Paul Newman y David Niven, bajo la di- 
redci6n de Peter Ustinov; "The Loved 
One" (El qurrido difunto), bajo la direc- 
ci6n de Tony Richardson (el mismo de 
Tom Jones), etc. 

** SUZANNE PLESHETTE APARECERA 
DESNUDA EN ALGUNAS ESCENAS DE 
"A RAGE TO LIVE" (FURIA DE VIVIR). 
EL FESTIVAL DE SAN FRANCISCO 

Irving M. Levine, director del Festival 
Cinematogrdfico de San Francisco, anun- 
cia importantes cambios en la organiza- 
ci6n para rl presente afio de 1964. 

Con un  presupuesto de mis  de cien mil 
dblares, el Octavo Festival sc eelebrarii 
este afio entre el 14 y el 27 de octubre 
en el Teatro Coronet, mucho mayor y miis 
modern0 que el Teatro Metro, donde se 
celebraron 10s festivales durante 10s pri- 
meros siete afios. 

Irving M. Levine, tan dindmico como 
siempre, ya ha salido de San Francisco 
para visitar 10s Festivales de Taipei, Ber- 
lin y Karlovy-Vary y 10s centros cinema- 
togrificos de India, Thailandia, Pakistan, 
Mosc~l, Madrid, Paris, Londres y Roma 
en busea de peliculas que compitan en 
San Francisco. Un total. de 60 paise3 serdn 
invitados, entre rllos figuran, en lugar 
preferente, Mexico, ganador de varios 
rremios de la Puerta de Oro; Colombia, 
Chile y Argentina. 

** NATALIE WOOD ESTA TOMANDO 
CLASES DE CANTO PARA PROTAOONI- 
ZAR "INSIDE DAIRY OT.OVER" 
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LA COLUMNA QE 

Q SECCICN noviazgos: Michael Wilding y Margaret 
Leighton podrion casarse en cualquier momenta. Cierto 
que escribi semanar atrdr lo opuesto, pero he cambia- 
do de opinicin luego de verlos mirdndose a 10s oior. 
Ahora resulto que Natalie Wood est6 muy interesada en 
Dauid, hermano de Hope Lange. Hosta no hace much0 
David era muy amigo de Arthur Loewe Jr.. ex navia 
de Natalie. LCaptan la idea? 
0 EL productor de teatro David Merrick est6 conven- 
ciendo a Romy Schneider para que baile y cante en 
Broadway en la versicin teatral de "La princera que 
queria vivir". to pelicula "Sam, el sinverguenza", de 
Romy y Jack Lemmon, recien estrenado, promete rer la 
m6r hilorante del 060. 
e ANNA Maria Albergheti tambi in quisiera protagoni- 
zar "la princesa que queria vivir", per0 prefiri6 "Bra- 
ve New World" (Valiente mundo nuevo), dirigida por 
su navio, el chileno Claudia G u p 6 n .  LNuava fecho pa- 
ro la boda? E l  mer de ogosto.. . 
0 DESDE el aprerurado matrimonio de Judy Garland 
con Mark Herron. en Honqkonq, su ex marido, Sid tuft, -. - - - - . .-_ - - - - __ . ** c a r v  Grant apareceri con barba creci- ha parado en viritas con abogador pora quitarle la 

da en "Fathrr Cnnqr" (patx% ranen) pI- Z custodia de 10s nifios. Oia16 Judy pudiera tranquilizarse __ -__ _I----- ----I \ - - r -  _I 

ra consolarlo, todo el equip0 t6cnico se 
dej6 tambiCn crecer la barba y ahora hay 
una competencia - c o n  premios- sobre 
quiCn la tiene mPs Prondosa. A 

Y 

" 
Y Y 

Y 
Y " 
Y 
v " Y 

" " " " 
Y v 

" v " 
" v 

y preocuparre m6r de su salud.,, 
0 RINGO, de lor Beatles, va salio del hospital, y espera 
asistir a la premiire, e n  Londres. de su pelicula "Hard 
Day's Night" (Lo noche de un d ia  de traboio). La pre- 
m i k e  ser6 el 6 de iulio. Luego habr i  otra en Liverpool. 
ciudad notal del cuarteto. 10% Beatles cantan doce te- 
mar en este film y, adem6s, escribieron :o mirsica inci- 
dental. 
0 REClBl carta de Paulette Goddord cont6ndome que su 
marido, el ercritor Erich Maria Remaroue, se repuso to- 
talmente de un ataque o l  corozcin. 

MICHAEL Chaplin, de dieciocho aiios de edad, quiere 
ser actor de cine. Como su famato padre y su mom&, 

d e  -ju?tLo, Ethel, famosa actrta d e  bono, se oponon, abandon6 lo gran cos0 mn Suiza pora 
teatro, acaba de actuar en el film 
"The A r t  of Love" ( E l  arte del V. a FRAUK Sinatro y Annie Dickinson han dercubierto que 

; irse a vivir con un amigo pintor, en Londres. 

existen y re le$ v e a  menudo mirdndose a lor ojor. LDu- 
rordn en este ertado de adoraeibn? Y 

v 5 G. 
v Y 
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Cedilio Madands: STL teatro crece. 

I. *Ou6 ‘* es el teatro 
“Caminito”? 

ACE ocho afios, Cecilio Madan&, H que acababa de realizar estudios 
leatrales en Francia, decidi6 superar 
por su propio esfuerzo el problema que 
a menudo afronta la gente de teatro: la 
falta de oportunidades y de salas para 
llevar a efecto su trabajo. 

Obtuvo entonces la autorizaci6n mn- 
nicipal para instalar un  teatro. .. en 
plena calle. En la pintoresca calle Ca- 
minito, en el coraz6n del barrio La 
Roca, de Bnenos Aires, y poblada por 
habitantes de origen italiano. 

-Yo no naci en ese barrio -dice 
Madanfq-. Es el iinico complejo que 
tengo. 
Es iina callr mndrsta. ron bares y 

pente dc.1 purrto. MadanEs la encuen- 
tra parecida a rit.rtns calles de Valpa- 
miso. S u s  cams esliin piiitadas con co- 
lores vivos y arbitrarios. “El propio 
Quinquela Martin la pint6 de esta ma- 
nera, porque un  dia se le ocurri6 que 
Rnenos Aires era un poco triste”, co- 
menta. 

-Para imponer el teatro, debimos sa- 
car a 10s jugadores aflcionados de f8t- 
bol, que improvisaban alli sus partidos, 
y trrminar con otras costumbres. Por 
ejemplo, era habitual que mucha gente, 
a1 emborracharse, se encaminara a esa 
calle, a altas horas de la noche, para 
cantar alli, . romAnticamente, el tango 
“Caminito”. 

Pero ahora, el teatro es u n  hecho, y 
pertenece a la tradici6n del barrio. Ca- 
da afio se presenta una obra, y a1 cum- 
plirse las cien represeutaciones, se rea- 
liza una fiinci6n extraordinaria, a car- 
go de 10s muchachos del vecindario. 
Ellos que han visto la obra noche a 
nochb, desde 10s balcones y ventanas 
de su casa, se hacen cargo del reparto, 
a su manera. Es Csta una funci6n que 
nadie se pierde. 

“Caminito” pasa actualmente por un 
period0 de crecimiento: despues de “Los 
millones de Orofino”, de Labiche, que 
ha  permanecido cinco nleses en carte- 
lrra, se estrenari una superproducci6n 
musical, inspirada en la vida del fa- 
moso compositor Juan de Dios Fili- 
herto, el autor de “Madreselva” y “Ca- 
minito”, entre otros muchos tangos c6- 
lebres. La obra es escrita por doce au- 
tores, y, para montarla, sera necwario 
ampliar la sala, uniendo tres calles. Por 
otra parte, MadanCs ha obtenido una 
sala centrica en calle Florida, con 300 
butacas, donde, a partir de 1965, se es- 
trcnarLn obras vanguardistas. 

-Es decir, tendremo5 dns escenarios: 
uno para el teatro popular, y otro para 
10s que prefieran obras mAs intelectua- 
les. 
.For R U  parte, MadanPs, despu6s de 

haber venido a Chile con la compafiia, 
en 1963, viaj6 a Mexico, donde dirigi6 
e1 mnntaje de “La zapatera prodigiosa”, 
41. C;;ircia Lorca, con Aurora Hautista 
dr protagonista, en el Teatro Los In- 
srirgeiites de la capital mexicana. 

PAGINAS NACIONALES 

MELIA BENCE h a  vuelto a Chile, encabezando la compafiia del Teatro “Caminito”. A Para gran parte del publico, principalmente para el que hace mas de diez afios podia 
asistir a la exhibicidn de peliculas argentinas como a las de cualquier otro pais, la 
actriz es una figura conocida y admirada. Su’nombre era motivo de exito. y junto a 
ella se recuerda a toda una brillante promocidn estelar: Zully Moreno, Olga Zubarry, 
Mecha Ortiz, Delia Garces, Mirtha y Silvia Legrand, Maria Duval. 

No obstante, despues de una larga carrefa cinematografioa, Amelia Bence como 
much& gente de su Bpoca, sigue disfrutando de una  amplia pouularidad; asi lo hemos- 
t r6  el record de taquilla obtenido por su ultima pelicula, “La cigarra no  es u n  hicho”, 
realizada, en 1962 y estrenada en  1963. Dirigida por Daniel Tinayre el reparto incluye a 
Luis Sandrini Malvina Pastorino Mirtha Legrand Naraiso Ibafiez’ Menta, Angel Maga- 
fia. Guillermd Battaglia, Enrique ’Serrano, es decir: casi tod& la “vieja oh” argentinn. 

Amelia Bence record6 esto y mucho mas, mientras se preparaba a entrar a escena 
en  el Teatro Cariola, donde la compafiia “Caminito”, que ella integra por primera vez, 
representa “Los millones de Orofino”, u n  vodevil de Eugene Labiche, en versidn tradu- 
cida por Luis Saslavsky, director cinematografico, con el cual la actrlz h a  tlrabajado a 
menudo en la pantalla. Fue Saslavsky quien la dirigi6 en  “Los ojos m&s lindos del 
mundo”. u n  film que instintivamente despert6 la atencidn de 10s espectadores hacia 
sus hermosos ojos, cuya vivacidad se mautiene intacta. -41 hablar de su labor cinemato- 
grafica, la estrella dice: 

-He intervenido aproximadamente e n  35 peliculas. En todas he dado algo de mi 
misma. Por esto, si me preguntan cukl seria mi pelicula predilecta, me resulta dificil 
resuonder. Pero ouedo mencionar “Todo un  hombre”. aue dirizi6 Pierre Chenal. en con- 
sidkracidn a1 pitblico que la recuerda con especial emoEidn. Hcce poco se exhibid nueva- 
mente en  TV. Y fue bien acogida uor 10s esuectadores. En lo aue a mi resDecta. “Alfon- 
sina”. inspirada en la dramgtica-vida de ia poetisa Alfonsina Storni. me depar6 una 
wan  satisfacci6n: el Premio a la Mejor Actuacibn. en 1961. - 

-Nos interesa ahora su opini6n sobre el actual cine argentino. 
-Creo que copia demasiado. Los nuevos realizadores tratan de expresarse mediante 

recursos que en el cine auropeo estLn bien, pero que en  nuestro medio no convencen 
totalmente Antes se hacia un  cine mas nuestro, mas propio. Ahora se imita mucho, y lo 
peor es imitar Lo mejor es hacer lo nuestro Lo que Se hacia a n t e s ,  con 
todos sus defectos. era mas valioso. porque tenia autenticidad. Personalmente, prefiero 
el cine europeo . 

-‘Puede citar ejemplos en este sentido? 
-Si Admiro a Ingmar Bergman (“La fuente de la doncella”, “El silencio”), a Tony 

Richaideon (“Tom Jones”), a Jacques Demy (“Los Paraguas de Cherburgo”). Una de 
mis aficiones es ir mucho a1 cine Francamente. me deprime la situacidn actual del cine 
argentino cuando veo el europeo. Que me perdonen mis compatriotas, per0 esto es lo 
que plenso. 

De paso, nos informa que t a m b i h  film6 en Espafia (un  film, “De espaldas a la 
puerta”, con Emma Penclla. en  1958) Y en Mexico (dos films, “Las tres Elenas”, con 
Manolo Fabregas, y “7 Mujeres”). 

Por otra parte, mfentras alternaba el cine y el teatro, Amelia Bence conoci6 a1 actor 
espafiol Albert0 Closas “NOS hicimos amigos cuando trabajabamos juntos en  la obra 
“Maria Rosa” de Guimarb. duiante una gira por Chile, en  1946”, nos exglica. Be casaron 
en 1950 Se divorciaron en 1954 PWO, en todo Caso, su u n i h  sirui6 para que formaran 
una conocida pareja del cine argentino, hicieron wrios films juntos (entre estos, 
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eter Sel lers  pas6 a la 
Galeria de Celebridades, 

olllywood 
J 

POR MIGUEL D E  ZARRAGA, J R .  
ETER SELLERS, el genial comediante inglds, que a 10s 38 afios de edad P Se ha  visto consagrado como uno de 10s grandes astros de la pantalla en 

ambos lados del Atlkntico. estuvo a u n  paso de la muerte. Un ataque a1 cora- 
z6n, que hubiera sido fatal para otros de constitucidn adn m&s fuerte que la 
suya, hizo que su indbmito coraz6n deiase de latir jocho veces consecutivas! 
Seis es lo  mas que otros corazones han logrado resistir. Su amor a la vida y a 
su Britt. su joven esposa desde hace unos meses, y 10s nuevos adelantos de 
la medicina cardiaca en el Ceiitro MBdico de la Universidad de California, le 
devolvieron el ritmico latido otras ocho veces. 

-Si me hubiera ocurrido en  cualquier otra parte del mundo ..., ya me 
habrian enterrado -dijo despues-. En realidad, estuve “muerto” mas de un 
minuto con el primer ataque. Unos segundos mas, y mi cerebro se habria 
lesionado irreparablemente. iA  Britt le dijeron que no habia esperanza de 
salvarme ! 

-6Se dio cuenta de que la muerte estab& tan cerca de su lecho? 
-No. Me habian dado sedativos, y mientras yo pensaba que me quedaba 

“dormido”, en  realidad me estaba “muriendo”. Ahora, ya le he perdido el 
temor a la muerte. 

-&A que atribuye usted ese “milagro”? 
-NO lo s6.  . . ; tal vez no me habia llegado la hora. 
Unas semanas mks tarde, Peter Sellers salta por $us propios pies del 

hospi t a1 . 
Hollywood, que siempre est& dispuesto a rendir tributo a 10s “grandes” 

de 1% pantalla, se apresurd a inmortalizar sus huellas en el patio del Teatro 
Chino donde tantos, antes que 61, dejaron las marcas indelebles de sus manos 
y isus’pies en  el cemento multicolor. A su lado estaba su Britt, orgul gsa y 
feliz. Una vez terminada la ceremonia oficial, instada por su marido, la )oven- 
cita dej6 tambien su marca, una diminuta “B”, en  una  esquina de la losa. 

Unos dias despues. Peter y Britt Sellers regresaron a Inglaterra, en avidn 
Peter quiere gozar ahora de la vida que estuvo tan cerca de perder. 

Jamas regresarC a filmar en Hollywood. Es mas; creo que jamas volvert! a 
ver a Hollywood. Soy europeo en  cuerpo y alma. M. de 2. 

Peter Sellers coloca su ffrma y la huella de sus manos y pies en el cemento humedo jrente a1 Tealro Chino, de Hollywood. 
Britt Eklund, su !oven esposa, colocd una pequefla E en una esquina del cemrnto. El astro regresd a Inglaterra. Hard televisicin 

mes. (Se le puede escribir a United Artists.) 
1 y posterzormente, con  illy Wilder, “La vzda privada de Sherzock Holmes”. Sellers serd el Dr.  Watson, y Peter O’Toole, Hol-  
$ 

ice Peter Sellers: 

Una muier realmente hermosa 66 

a 

no guede ser buena esposa” 
POR VICTOR BARBIER 

ACE todavia rnuy poco tiempo, Peter Sellers era el hombre mas feliz del mundo: for- H Maba con Britt Eklund joven actriz sueca de veintitres afios, una  pareja alegre. Peter 
h a h h  contraido con ella u60 de esos matrimonios sensacionales, que hacen “eriaarse” a1 
moralisimo britanico. <No  tenia acaso dieciseis afios m8s que Britt? iNo era ya padre de 
varios niiios nacidos de su anterior matrimonio ( tan  feliz a1 principio) con la actriz aus- 
traliana Anne Howes? Pero la verdad es que su  encuentro con Britt habia hecho perder la 
cabeza a este actor cdmico. Asi, regal6 a Britt siete automdviles, uno para cada dia de la 
semana. La propia Britt, cuando Peter fue ,a Hollywood, para rodar “Kiss me, Stupid’, no 
pudo soportar la separacidn, y se le reunid, interrumpiendo en Elstree su film ”LOs caflones 
de Batasi”. Los dirigentes del estudio, furiosos, la reemplazaron por Mia Farrow, hija de la 
celebre actriz Mauren O’Hara. Pero pronto, en el set mismo de “Kiss me. stupid”, Sellers 
se derrumbd: demasiada fatiga y demasiado amor. Crisis cardiaca. 

-Yo soporto todas las fatigas -habia dicho Peter Sellers. Habia hecho, en  avlbn de 
reacci6n, cerca de diez mil Km., para estrechar a Britt en  SUB brazos, y habia llegado a 
ella sonriente y emocionado. 

Vi a Peter Sellers, antes de su ataque cardiaco, en el set de ”Kiss me, stupid”, film 
que marca el regreso a1 humor “color rosa vivo” de Kim Novak. El director es Billy 
Wilder, y tambiBn trabajan en la pelicula Dean Martin y Felicia Farr, la esposa de Jack 
Lemmon. Ese dia, Peter parecia estar en perfecta forma, y apenas podia sospecharse el 
cansancio de u n  marido demasiado ocupado por su excesivamente jOVen esposa. 

”Es por eso que mi vida es  u n  martirio, 
con una esposa joven y hermosa como 
Britt. Pienso que por su trabajo ella en- 
contrara hombres m&s atractivos que yo, 
mas seductores, y esa sola idea me entris- 
tece. 

El actor lanza un prQfUnd0 suspiro, y se 
sirve una taza de cafe. 

-Usted me conoce -prosigue-; tengo 
muchos problemas respecto a mi persona- 
Iidad. iQui6n soy yo sin mis personajes? 
Cuando salgo con una  chica, s6 que espera 
algo especial de mi; algo divertido. iPero 
yo no soy divertido! 

Peter Sellers se ve desamparado como 
u n  chicuelo. 
-Y pensar que hasta hjace poco, me 

creia u n  solterdn recalcitrante. Pero, ya 
ve; me pesoaron, y estoy feliz de haber 
sido pescado por una  chica como Britt - 
concluye. 

V. B. 

-Observe -me dijo- mi fisonomia meticulosa, calculadora y rnuy poco burguesa I 
(cambi6 entonces de mueca). En realidad, soy tal como aparezco en el film “Kiss me, 
stupid”, en el que Wilder me ve como u n  modesto profesor de mdsica. En el film doy 
lecciones de mdslca a 10s nifios, en u n  humilde chalet de Climax. una ciudad “Western”, 
hasta el dia en que me veo frente a Dean Martin, idol0 del micr6fono. El tiene una 
averia de automdvil, provocada por u n  compaiiero mio, y le doy albergue con la esperanza 
de que creara mis canciones.. . 

-6Cbmo trabaja sus papeles? -le pregunto. 
-No muy senc~llamente. BUSCO primero la voz de mi heroe. Dibujo despUBs (si. con 

u n  1Lpiz) la silueta que deseo. y luego, sobre esa base, el maquillador me crea un  fisico, 
u n  rostro. DespuBs. estudio la manera de andar del personaje. Trabajo enormemente, 
incluso hasta muy tarde, en mi cara. No me gustan las “veladas brillantes”. Queda uno 
deshecho de fatiga. En esas veladas se fuma demasiado y se ingurgitan tragos que hacen 
dafio. 

Luego, no resist0 a la tentacidn de preguntar a Sellers su oplnibn sobre su joven esposa. 
-Lo peor, e n  mi cas0 -dice el actor-, es que sSlo me gustan las muchachas rnuy 

bonitas, y eso es desastroso, sobre todo cuando se es celoso, como yo. Uno debe adoptar 
una actitud indiferente, cuando en realidad se muere de rabia: “&Qui6n llamaba a1 teld- 
fono, querida, alguien interesante?”, o bien. “Es un  poco tarde como hora de Ilegada; ?,no 
encuentras, querida?” 

”A veces he ensayado la tCcnica de Cary Grant, de tratar a las mujeres como amigas, 
pero no va con mi caracter. Ellas se interesan poi lo que uno representa, poi- su posicibn. 
y cuando salen con su “Siempre me interes6 el cine”, yrt esta uno frito -prosigue, realibti- 
camente-. Per0 qu8 se va a hacer; estoy convencido de aue no existe la mujer linda que 
sea esposa sumisa y abnegada. Se suele decir que detras de todo hombre de exito hay una  
esposa devota, que lo alienta y lo inspira Pero usted sabe c6mo son was esposas’ sefioras 
con bigote y chaqueta de tweed No, no, para mi. 
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H O Y  publicamos el Cltimo voto (pc-ig. 2 de esta misma edicion) de 
nuestro Concurso "Miss Ecran". Las seis finalistas con las mdrs altas ma- 
yorias optartjn al titulo, que seru determinado por un Jurado totalmen- 

fa mayoria en reff fan 0 

te profesional (gente de cine, teatro, television, radio y periodismo). La 
ganadora del titulo "Miss Ecran" tendra como premio un viaje a PJe- 
nos Aires, por una semana, con acompafiante y todos 10s gastos pa- 
gados. En la capital argentina hark una prueba de cine con el reali- 
zador Rene Mugica, y para la productora de Sergio Kogan (esposo de 

El Presidente Lipdon  Johnson recibe la Las participantes sudamericanas quedaron bten ubicadas e n  el concurso "Miss  Wni- 
verso" el afio pasado: d e  izquierda a derecha, Maria Vargas, d e  Brasil (que resultara visita d e  "Miss  Universo 1963", In helln 
qnnadora del tftuloj; Maria Alvarez, d e  Colombia, y Olga Galtuzzia, d e  Argentina. brasilefia Maria Vargas. 
Esle aAo "Miss  Chile" (salida del grupo de muchachas finalistas en el concur90 
"Miss Ecran") puede ocupar tambidn  un sitia? t a n  alto. 

4 



11 
iss 

P I  a1 

cr 
Rosita Quintana), quien le extender6 un contrato cinematogra- 
fico en el cas0 de merecerlo; ademas, se presentaru en un 

programa de TV al lado de Antonio Prieto. 
El mismo martes 7 -en el Hotel Carrera, donde tambibn 

se escogera a "Miss Ecran"-, otro Jurado organizado por la fir- 
ma de trajes de ba5o Catalma y "Ecran" vera desfilar a 9 de 
las trece finalistas de nuestro concurso, para elegir entre ellas a 
"Miss Chile". La ganadora del titulo viajar6 a Miami con un 
miembro de su familia y todos 10s gastos pagados por la firma 
auspiciadora, desde el 21 de julio hasta el 3 de agosto. En Es- 
tados Unidos optara al titulo de "Miss Universo", representando 
a nuestro pais. flo Catalina. 

Marta Vargas, "Miss 
Universo 1963". El con- 
CUTJC lo rtusptcia la 
firma de  trajes de ba- 
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Wiy i re l  Picazo (director de “La tia Tula”, 
wqun la obra de Unainuno) reclbe su pre-  
m t o  coma el melor rralizador. 

DE NUESTRO CORRESPONSAL, ENVIADO ESPECIAL, 
ANTONIO DE SANTIAGO 

interrumpida con una gran ovaci6n, y el CA, AMERICA”, de Ella Kazan (EE. UU.) 
final de la proyeccion acorido poco menos Premio Concha de Plata: “JOE EL LI- 
que con delirio, ante el silencio de 10s mks MONADA”, de Oldrich Lipsky (Checoslova- 
mesurados. Quiza esa “acogida” haya in- quia) 
fluido en las decisioiies de 10s lurados. a1 Premio San Sebastikn a1 melor director 
dar a Miguel Picazo el premio internacio- 
nal y a “La tia Tula”, el Premio Hispano- 

MIGUEL PICAZO, por ‘‘La tia-Tula’’ (ES- 
gafia). 

ameiicano. Interpretacidn femenina: AVA GARD- 
Este corresponsal es espafiol cieiito por 

riento. v se enoraullece v disfruta con 10s ~-Erpz--.-c.z*--- 

triunfos espafioles. per0 cuando son nrtis- 
ticos Si son puro espejismo, no le afectan, 
e incluso. se aiente molesto, ai entrafian 
una injusticia. Quede aclarada su posicion 

En cuanto a ”La tia Tula”, de cuyo io- 
dale hablamos informado a nuestros lecto- 
res, vemos ahora que sus jdvenes gnionls- 
tas se han permitido una gran libeltad, a1 
tratar la obra original. y que “gracias” a 
tal licencia, la primera mitad de la pelicula 
cnrece de nccidn. y tiene unos dialogos vul- 

\ Graciela Borges, la bonita estrella \ \ argentina, ha cumplido aAos -vein- 
titres- durante e) Festival. Y ha \ \ tenido tambien, ;como no!, s u  anec- 
dota cinematogrifica. A semejanza \ \ de Melina Merrouri en “Nnnca en 
domingo”, Graciela ha  rehusado ese 
dia toda clase de entrevistas con 10s ’ periodistas. Ella ha  dicho a la pu- \ blicidad: nunca en cumgleafios 

\ 
\ 
\ 
i gapes, anodinos, intrascendentes Y deshil- ’ 

vanados. Menos mal que en la segunda I, rPIIICrPI*-C.E--C-C-f rl 

parte se respeta algo m8s el libro de Una- 
muno. con lo que accidn Y diklogos cobran’ NER, por “La noche de la iguana” 
mhs fuerza. Sin embargo, hay tOmRS a ck- (EE. UU.). 

I HUBIESE sido espafiol el jurado del s Festival de San Sebastikn, 10s extran- 
Jeros que no conocen bien a 10s espafioles, 
habrian pensado “,Bien se nota’”, o “ , Y a  
se ha  vistof”. Per0 eomo se trataba de un  
jiirado Internacional, no hay mks remedio 
que pensar que 10s extranjeros son oapaces 
de hacer lo que 10s espafioles no se ha- 
brim atrevido a proponer siquiera. Por- 
que estamos seguros de que 10s miembros 
esparioles de dicho jurado --el historiador 
Villegas L6pez, el critic0 Gdmez Mesa, y el 
director Summers- se habran sentido mis  
violeiitos que siis compafieros Martin 
Brousil (Checoslovaquia), Charles Delac 
(Francia, que lo presidia), Mario Moreno 
“Cantinflas” (MBxico) y el director norte- 
americano Nicholas Ray, a1 ver salir 
premiado como mejor director a1 espafiol 
Miguel Picazo, joven recien salido de la Es- 
cuela Oficial de Cinematografia, y que con- 
curria con su primera obra, “La tia Tula”, 
en competencia nada menos que con Elia 
Razan, John Huston, Mauro Boloynini. Hel- 
mut Kautner, Basil Dearden, Lucas Dema- 
re, Oldrich Lipsky, Brian Forbes, etc. A la 
vista de ello, cabe imaqinar que el galar- 
donado Miguel Picazo debe ser un  fendme- 
no, un director autenticamente genial. Y, 
sin embargo, su pelicula es mediocre, y su 
labor la de un novel. Mks aun la primera 
parte de “La ti& Tula” no resiste analisis 
alguno. Si esta pelicula la hubiese realizado 
no ya alguno de 10s mas famosos directores 
espafioles, como Berlanga, Bardem, o Skenz 
de Heredia. sino otros mehos famosos, per0 
igualmente buenos como Jose Maria For- 
que, Rafael Gil, CBsar Ardavin, Rovira Be- 
leta, etc., estamos seguros de que la aco- 
gida habria sido vlolentamente desfavora- 
ble. como lo fue. por ejemplo “Cerca de 1as 
estrellas”. cuando se present6 en Vallado- 
lid. Pero en Espafia estamos tontos con la 
“joven oh”. Aunque esta, hay que recono- 
cerlo, sabe “organizar” estupendamente la 
presentacidn de sus peliculas Asi, cual- 
quier escena simplemente bien resuelta es 

mara fija que duran cinco minutos, cro- 
nometrados. iNO ha faltado sin0 que 
premiaraii tambiBn a1 montador, por su 
gran trabajo! En fin, no hablemos mits de 
esta pelicula, sin0 para alabar el buen tra- 
bajo interpretativo de Carlos Estrada. y, 
sobre todo, de Aurora Bautista, mejor en- 
-------------< 

I 
La delegaei6n sovibtica, como las de 

\ 
\ otros paises, ofrecib una fiesta que \ 
\ empez6 con vodka, caviar y cigarri- 

110s traitIos expresamente desde Ru- \ 
I sia. 1.a fiesta fue un verdadero dxi- 

\ 
to, y, a1 final, 10s invitados se pre- \ cipitaron sobre 10s envases varios 

\ del caviar ruso. ;Tan bonitos eran, 
que gustaron mLs que el contenido! \ 

Interpretacidn mascullna: Premio com- 
pat tido entre RICHARD ATTENBOROUGH. 
por “A1 filo del abismo” (Gran Bretafia) y 
MAURICE BIRAUD, por “Las aventuras de 
Salavin” (Francis). 

Cortometraje: “LA GALLINA MAL PIN- 
TADA”, de Jiri Brdecka (Checoslovaquia) 

Premios Hispanoamericanos: 

Perla del CantLbric0:- “LA TIA TULA”. 
de Miguel Picazo (Espana). 

Mejor direccidn. LUCAS DEMARE, por 
”La boda” (Argentina). 

Interpretacidn femenina: ROSITA QUIN- 
TANA, por “El octavo infierno” (Argenti- 
na) .  

Interpretaci6n masculina: el espafiol JO- 
SE SUAREZ, por ”La boda” (Argentina). 

Cortometraje: “RAMON GOMEZ DE LA 
SERNA” (Argentina). 

tonada que nunca y con %ran clase de ac- Otros premios no oficiales: 
triz. iE11a si que merecia en justicia el pre- 
mio otorgado a Rosita Quintanal FIPRESCI: “AMERICA, AMERICA”, de 

Elia Kazan (EE. UU.).  
LISTA COMPLETA DE PREMIOS Circulo de Escritores Cinematogrkficos 

(A1 mejor xui6n): “AL FILO DEL ABIS 
Concurso Internacional: MO” (Gran- Bretafia). 

Federacidn de Cineclubes: “LA CORRUP- 
Gran Premio Concha de Oro: “AMERI- CION”, de Mauro Bolognini (Italia) 

AMPLIAS INFORMACIONES SOBRE EL ”TE PARA DIEZ“ CON LEO DAN, EN NUESTRA PROXIMA 
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Manuel Summers, el director de “La \ 
\ niiia de luto” -cuya pelicula, pre- 

sent.tda en Cannes ha sido ofrecida \ en la  Seccidn JEfArmativa de San \ 
SebPstiitn-, lue sorprendido varias \ veces comiendo calamares en su t‘a- \ 
ta. %’ 10s que le vieron, con,entaron: \ --;CdmO cuida Summers la publici- \ , dad de su pelicula! 

vuelan las cigllefias”. . . Su pelicula a con- 
curso, “DOS domingos”, hlstorla del viaje a 
Moscd de una chica de provincia, es una 
novelita rosa sin mks encanto e lnterds que 
el de ver algunas panorkmicas en color 
de la capital rusa. Fue u n  fracaso. Y las 
clamorosas ovaclones recibidas en las pro- 
yecciones fuera de c3ncurso se convlrtle- 
ron en sespetable pataleo la noche de la 
pelicula ofiC!&i. De todo est0 hablaremos 
en la cr61ilca que tenemos preparada sobre 
la presencia en Espafia de la delegaci6n so- 
vibtica. 

Cerraremos, diciendo que este Festival ha 
superado sus once edlciones anterioms, en 
cuanto a pellculas y estrellas. La mano ex- 
perta del nuevo director Carlos Ferntindm 
Cuenca se ha manifestado bien pa%nte. 
Lkstima que la seccidn de prenss --tambl&n 

\ 

\ 
\-.-rc-*--C.-cI--r-4---C.-4\ 

“ 1  m8s llamativa del Festival ha sido s in  
n 1) e, la sueca Ingela Bergen. Ella y su’nia- 
nil viejo futbolista, seglin 81 dice- sc las 
inwnhban para sorprender cada dia con una nueva 
hnzafin pwhlititaria. Un dja  decia Que SII belleza era - - _ - .  - ~ _ _ _ _ I  _ _ _ _  - - 

artisticantelite vendada, o intcrrumpia Xa conferenria 
de alguna delegacidn, arrojando fotos y rararnelos a 
10s Fhiquillos, junto a las ventanas del salon de 
prensa.. . 
A i  Ievantarse, cada dia, 10s asistentes a1 Fcvtival sc 
p-Lguntaban: “tQu6 nos reservarit para hoy la atrac- 
t i v a  Ingela?” (En la foto, con Mario Cabr6, maestro 
de ceremonias del Festival.) 

1 

afios de su vida en emigrar a NorteamBrl- en nuevas manos. pero mucho m&S inex- 
pertas- haya adolecido de una tan gran- 

“JOE EL LIMONADA”, la pelfcula che- de desorganizscidn, como la de no saber 
coslovaca que se l1ev6 un segundo premlo. siqulera qui8n es cada cual dentro del pe- 
es una gracloskima parodia de 10s “west- rlodismo. Pero est0 es mal menor y f8cil- 
erns” norteamericanos. fllmada en cine- mente correglble. 
mascope y agfacolor, para hacerla m8s gra- Lo importante es que el Festival de SRn 

Eiitrada de Oro (a1 film mis  taquiilero): t a  adn. Dentro de su indudable Bxito c6- Sebastlkn ha recobrado 6u antlgua catego- 
“TOM JONES’, de Tony Richardson (Gran mico y popular, tiene ingenio y cithdad ria con todos 10s mereclmientos. No s610 
Bretafia). para ser considera& justamente galardo- se ha superado a sl mismo, Sin0 que. en la 

La 0. C. I. Q. declard deslerto su premlo. nada. opinidn de muchos espectadores interna- 
En la crdnica anterior hlabiamos hablado Con la  URSS se ha dado el cas0 curloso clonales, ha sobrepasado en inter& a la8 

de “AmBrica, America”, elogiando el gran de que su mejor cine lo ha  presentado en dltimas ediciones de sus hermanos mayo- 
trabajo realizado por Ella Kazan. e n  u n  la secci6n informativa: ”Don QufJote” “La res de Cannes, Venecia y Berlin. 
tema tan intimo para 61: el de un  joven 
griego, que cifra toda su ilusibn y varios sangre”, “La balada del soldado”, “Cuando 4. de S. 

bella durmiente del bwque”, “La pbpia  Esto si que nos llena de orgullo. 
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S u  ca.ra era bonita, de fac- 
ciones agradables ... per0 su 
cutis aspero, opaco, marchito, 
le restaba encanto y juventud, 

Hasta que siguio el consejo 
de una amiga y confio a 
Crema Pond’s “C” la’solucion 
de su  problema. 

Yen pocoi iempo, logr6 la nue- 
va frescura y lozania que em- 
bellece ahora todo su rostro. 

w 

Si su cutis luce opaco, Bspero, marchito, acepte la promesa de Crema Pond’s “C”. lnicia 
e6 plan Pond’s de Limpieza Profunda, aplichndose Crema Pond’s “C” (Cold Cream) dos 
veces por dia. La primera para limpiar en profundidad, quitando todo resto de suciedad, 
impurezas y maquillaje, incluso de 10s ojos. La segunda para suavizar la pie1 y dejar su 
cutis terso como usted lo soR6. 
Dia a dia, usted. t a m b i b  comprobarh c6mo gana su cutis en suavidad y lozania. 

COMIENCE HOY MlSMO SU PLAN DE LIMPIEZA PROFUNDA CON CREMA POND’S “C” 



ARIES (21 de marzo ai 20 de abril). 

AMOR’ Los buenos propdsitos no seran suficientes 
para refrenar s u  temperamento demasiado apasionado 
en este mes. Debe actuar, cueste lo que cueste, y recha- 
zar miis de una tentacidn. Conffe en la fidelidad de 10s 
que lo rodean. 

ACTIVIDADES: Sus finanzas se Ipantendran en buen 
nivel. siempre que no realice gastos excesivos, en es- 
pectal entre el 16 y 20. Este mes favorece las inversio- 
nes concernientes a1 hogar, ya %an artefactos, muebles 
o reparaciones. 

SALUD: No se deje dominar por 10s nervios. 
SUS CUALIDADES OPUESTAS EN: Libra. 

TAURUS (21 de abril a l  21 de mayo). 

AMOR: Influencias favorables mantendran en un  
plan de armonia las relaciones entre enamorados. Dei 
13 a1 23, inicie nuevas amistades y aumente su activi- 
dad soctal. 

ACTIVIDADES: Es posible que surja un  pequeiio pro- 
blema monetario alrededor del dia 4, per0 uodrir, supe- 
rarse con cierta facilidad. Exito en las nuevas empresas 
o proyectos. Period0 f6rtil en creaciones para 10s artts- 
tas e intelectuales. 

SALUD: Estado satisfactorio en general. 
SUS CUALIDADES OPUESTAS EN: Escorpidn. 

GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio). 

AMOR: Su intuicidn le advertirk de 10s peligros a 
evitar. Alrededor del dia 20, probable tormenta senti- 
mental. El corazdn tendra la ~ l t i m a  paiabra y la lo- 
gica debera someterse. 

ACTIVIDADES: Este es uno de 10s periodos mas fa- 
vorables del aiio para sus asuntos econdmicos. Realice 
sus proyectos y active su trabajo o carrera, 10s resulta- 
dos pagaritn con creces este esfuerso. 

SALUD: Practique largas camtnntas a1 aire llbre. 
SUS CUALIDADES OPUESTAS EN: Sagltario. 

CANCER (22 de junio al 23 de julib) 

AMOR: La situacidn se complicarii si deja subsistir 
dudas acerca de sus intenciones. No desperdicie opor- 
tunidad de exteriorizar sus senttmientos. Con el eclip- 
se solar del dia 9, usted recobrara la seguridad en si 
mismo. Estos dias, le anuncian un  periodo de felicidad 
con 10s sere5 queridos. 

ACTIVIDADES: Pequeda diferencia de opiniones en- 
tre sus amigos o vecinos. Adoute el partido de la neu- 
tralidad. limitandose a escuchar 10s motivos de dichos 
desacuerdos. Satisfacciones materiales. 

SALUD: Vigile su higado 3‘ vesicula. 
SUS CUALIDADES OPUESTAS EN: Capricornio. 

LEO (24 de julio a1 23 de agosto), 

AMOR: La primera parte del mes transcurririi sin 
pena ni gloria. Por el contrario, a partir del dia 20. las 
circunstancias se tornan realmente favorables: felici- 
dad, armonia y sorpresas agradables 

ACTIVIDADES: Su estado fisico no sera de! nivel 
deseado durante julio y una parte de septiembre, por 
est& razdn debera dedicarse el mayor tiempo posible a 
descansar y practicar hobbies tranquilos, a fin de res- 
tablecer sus enargias. 

SALUD: Seria conveniente una sobreallmentacidn 
SUS CUALIDADES OPUESTAS EN Acuario. 

VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre). 

AMOR: Sus esperanzas sentimentales, aunque en vias 
de realizacidn, no satisfaran por el momento sus ansias 
de estabilidad. Alrededor del 20 son de temer algunas 
disputas, y habra que superar posibles delicados obs- 
tairulos. 

ACTIVIDADES: Sea prudente en  el ejercicio de su 
autoridad, o en  las relaciones con sus superiores, a1 
menos hasta el din 4. Procure no suscltar envidias entre 
sus compaderos de trabajo o asociados. Rodeese de per- 
sonas conservadoras y equilibradas 

SALUD: No se exceda en  IRS comldas. 
SUS CUALIDADES OPUESTAS EN: Piscis. 

LIBRA (24 de septiembre al 23 de octubre). 

AMOR. Un viaje tendra felices consecuencias senti- 
mentales, y un encueiitro transcurrido en circunstan- 
cias originales decidira a su corazdn Buenas noticias 
de un  punto lejano. 

ACTIVIDADES: Contara con la aprobacidii de sus su- 
perlores, dada la calidad de sus servicios Trate en 
lo posible de ayudar a sus semejantes, a lograr u n  me- 
jor entendimlento y relaciones m;is armoniosas 

SALUD Posrbles trastornos digestlvos. 
SUS CUALIDADES OPUESTAS EN: Aries 

ESCQRPIQN (24 de octubre al 22 de noviem- 
bre). 

AMOR No se dele infiuir en una eleccidn que con- 
cierne unlcamente a SII cornz6n Rivalidades secretas 
en  10s sentimientos. Mantenga una posictdn lealista, 
a fin de no desperdiciar las hermosas oportunidades 
que le brindara dgosto v prtrte de Julio 

ACTIVIDADES Durante este mes. se dlstinguira por 
su eficiencia y redlismo. Desde el dia 4 habta f in  de 
mes, ningun problema economlco interrumpira bu 
tranquilidad Excelente momento para llevar a la prac- 
tica todo tipo de proyectos. 

SALUD Nervlos algo excitados. 
SUS CUALIDADES OPUESTAS EN Taurus 

SAGlTARlO (23 de noviembre at 22 de di- 
c i  e m b re). !-% 

a3 
AMOR: El panorama sentimental se presenta bastante F 

favorable. La importancia de un encuentro se hara 
eentir en sus proyectos y sentimientos. Posiblemente e 
reciba una  buena noticia desde la distancia, en la tar-  g!j 
de del dia 21 ci 

ACTTVIDADES: Tareas ingratas, impuestas por las ? 
circunstancias; dificii adaptacion a las nuevas respon- 
sabilidades. Si hace u n  mayor esfuerzo durante este a 
mes, pilede pensar en establecerse favorablemente en 
agosto. C 

m 

*I 

SALUD. Posibles trastornos renales 
SUS CUALIDADES OFUESTAS EN: Geminis. c 

D 
.4 

CAPRICORN10 (23 de diciembre ai 21 de ene- 
ro) . a 

AMOR: Las influencias de este mes son por demas 
favorables, en  especial para 10s muy jdvenes. Bases so- 
lidas para un buen entendiinieiito. Numerosas satisfac- 
clones para el corazdn 

ACTIVDADES: Dedique su atencidn a las actividades ‘ 3  
que tiendan a subragar su personalidad. Algunos pro- 
blemas surgidos de s u  trabajo influirin en  su estado -* 
de animo desde el 12 hasta fin de mes. s’” 

SALUD: Propensidn a1 rerimatismo. P 
C n SUS CUALIDADES OPUESTAS EN: Cancer. 

2 
E, 

ACUARIQ (22 de enero ai 19 de febrero). 

AMOR. Un toque romantico rodear& sus actos en  
este mcb. DP rienda suelta a sus sentimientos, que la 
conduciran a la verdadera felicidnd. El conjunto de 
lnfluencias favorece las uniones, ya Sean matrimonios 
o noviaegos 

ACTIVIDADES Preocupaciones financieras. que exi- 
giran una revisidn en sus proyectos profesionales. Para 
10s poseedores de taleiito artistic0 o dramAtico, este 
periodo favorece cualquier tipo de expresidn artistica. 

SALUD Peligro de intoxicacidn 
SUS CUALIDADES OPUESTAS EN Leo. 

PlSClS (20 de febrero al 20 de marzo). 

AMOR: Su imaginacidn demasiado f&rtil deberk ser 
’ controlada. a riesgo de sufrir miis d,e un desencanto. 

Evite una actitud demasiado apasionada, que puede 
llevarlo mi\s all& de sus previsiones. 

ACTIVIDADES: La segunda mitad de julio es el pe- 
rfodo indicado para cambinr de casa 0 renovar su hogar 
actual. Todas las actlvibades relaclonadas con el hogar 
y la familia gozaran de 10s mejores augurios. A partir 
del dia 4, julio se muestra como un mes apacible. 

SALUD: Estado general satisfactorio. 
.SUS CUALIDADES OPUESTAS EN: Virgo. 
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Fue detenido en el tiempo y 
aprisionado en el crista1 de un 
envase, que tenia que ser 
especialmente gracil y elegante, 
para llevar, dignamente, el 
exquisito perfume de las 
lociones Atkinsons a sus manos. 
Asi lo crearon en Europa ... 
asi llega tambien ahora 
a Ud. Ese '"algo" personal que 
habla de buen gusto ahora 
va mas alla de las preciosas gotas 
perfumadas y, como un eco 
sutil, se refleja en estos frascos de 
lineas modernas y arrnoniosas. 
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4. Iniciales de la protagonists 
rl-1 film “rF.ncn*s Contrnrrihn 

HORIZONTALES uI. - .... - ---_. _- . ___. ~ ______. . 
1. Apellido de la actriz israe- 5. Nombre de un  film de SU- 

lita que trabajo en “Una noche san Hayward. 
en la playa”. 6. Anillo. 

2. Episodio del film “Los si@- 7. Nombre de la actriz ita- 
t e  pecadas capitales”. liana que ’Frabaj6 en “La rosa 

3. Nacional (abrev.). Letra tatuada”. .,. Jones”, film ga- 
griega nador del Oscar 1963. 

8. Ante meridiano. Esencia o 
naturaleea. Iniciales de la es- 
trellita de “El premio”. 
9. Apellido de una cantante 

norteamerlcana que interpreta- 
ba “J;lmbalaya”. Aquel. Extre- 
midad de las aves. 
10. Nombre del actor que 

trabaj6 en el film “A1 Capo- 
ne”. Regalar. 

11. Compafiias (abrev.). Nom- 
bre de una gran bailarina que 
trabaj6 en  varios films con 
(iene Kelly. 

VERTICALES 

1. Nombre de la actriz nor- 
teamericana que trabajo en 
“Mi1 rostros tiene el amor”. 
Nombre del actor inglbs que 
him “El puente sobre el rfo 
KWRI”. 

2. Nombre de la actriz norte- 

americana que trabajkl en “Sie- 
te dias de mayo”. Adore. 

3. Nombre del cantante que 
estuvo casado con Pier Angcli. 
Nombrz de u n  actor nortea- 
mericano que trabaj6 en 
“Winchester 73”. Epoca. 

4 Dirigirse. Labra la tierra. 
Iniciales del actor que trabaj6 
en “Lawrence de Arabia”. 

5. Altar. Deseo de beber. 
6. “Nueva.. . ”, movimiento 

cinematogr8fico. Del verbo ver. 
7. Nombre de un c6mico nor- 

teamericano que trabaj6 en 
“La hija de Neptuno”. 

8. Iniciales de Alicia y Verb- 
nica. 

9. Son, en ingles 
10. Nombre de un  actor ca- 

sado con Audrey Hepburn. 
11. Nombre de una  actriz es- 

pafiola que trabajd en “El 01- 
timo couple”. 
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$1” perder tlempo, diner0 n l  ,?ne(. 
de Aistorietar Caricaturas Publici- 
glas aprender  a dibujar toda clase * dad, Uibujos dnimador, Fiiuras Fe- 

+ meninas, c rea r  Argumentos para 
Hirtorietas, etc. etc 

ontinental ~choolr, dept.? - 
d r f a n o s  886. Casdla 10054 - Santiago 

II ’ soiicito folleto GRATIS sin cornpromiso 

Nombre Edad __ 

k 
% ,, Ciudad o Pueblo 

c Su impresibn en ro- 
tograbado, su nue- 
va compaginaci6n 
y su material espe- 
cialmente seleccio- 
nado han transfor- 
mado a “Rosita” en 

una revista moderna dedicada a todas las 
mujeres. 

NO OLVIDE, EL MARTES ES EL DIA QUE 
APAR EC E ”ROS ITA” 

Su precio es ~610 

TEATRO 

NTE 
de la alta 
ansia con- 

vertirse en cineasta sorpren- 
de a su padre con una aman- 
te. y comienza una de las 
escens mas dramhtioas de 
“iTengo ganas de dejarme barba!”. La obra pertenece a Davic 
Benavente, joven dramaturgo de 22 aiios, y sera el proximo es 
treno del Teatro de Ensayo. Benavente es rubio, de ojos verde 
y su rostro recuerda un  poco a1 de Charlton Heston, con bas. 
tantes aiios menos. 

La obra tiene siete personajes y la versi6n definitiva fut 
escrita el verano pasado. Tres afios antes habia trabajado sobrt 
la misma anBcdota, pero no qued6 satisfecho del resultado. So. 
licit6 la opinidn de Luis A. Heiremans, Bste elogi6 su dialogo 
pero consider6 que “todavia no estaba”. La reescribi6, y cuandc 
en marzo el TEUC pidi6 obras de autores nacionales. decidit 
probar suerte y a1 poco tiempo obtuvo el si. Ahora esta en on- 
sayo. El reparto es encabezado por Julia Pou, Lucy Salgado 
Mario Montilles y Ramdn Nuiiez. La direction pertenece a Fer- 
nando Colina. 

-Ha captado muy bien el espiritu de la obra. La est& tra- 
bajando con entusiasmo, con generosidad, con ganm de hacer 
algo nuevo -dice Benavente. 

Este serh su segundo estreno. Hace dos alios, “Los Moreau”, 
del colegio Saint George’s -del cual fue alumno-, lo dleron 
a conocer con “La Ganzlia”, obra en la que ademas actu6. 
Ahora se limitark a ser autor y espectador. Quiere mirar obje- 
tivamente su obra desde fuera. Pero no abandonara la actua- 
c16n. Con “Los Moreau” ensaya “Nuestro pueblo”, de T. Wilder. 
El estreno se efectuara a fines de Julio. Benavente tiene. ade- 
mas, otro lazo con el colegio en que realiz6 sus estudios pre- 
universitarios: es profesor de religion. 

En la U. Cat6lica cursa el tercer aiio de sociologia. Estudia, 
entra otros ramos, psicologia. filosofia, historia social y pen- 
samiento politico, 10s cuales son una gran ayuda en su forma- 
c16n de escritor. Pero Benavente no se considera un  dramaturgo 
Asegura que el titulo le queda grande. Dice que le falta expe- 
riencia. conocer mas a fondo 10s resortes, la estructura teatral 
Lee mucho y pasa por etapas en que ciertos autores lo des- 
lumbran, para luego, cambiarlos por otros que le parecen mas 
interesantes aQn. 

Confiesa que asiste mks a1 cine que a1 teatro. El personaje 
de su obra tambiBn se preocupa intensamente por el cine 

-Per0 mi drama no es autobiografico -aclara-. Es la his- 
toria de  un muchacho que no se atreve a realizarse. Tal vez por 
flojera. por cobardia. por egoismo. Pero a1 final logra reencon- 
traree con su padre, con la vida, con la esperanza. 

”10s MILLONES DE OROFINO”, de Eugene Labiche. 
Cia. “Caminito”. Teatro Cariola. 

LABICHE, Feydeau, Feydeau, Labiche. Mks que el afio de 
Shakespeare, parece C t e  el aiio del vodevil. Laviche, a un siglo 
de su gloria. tuvo dos obras simultaneas en cartel la semana 
pasada. Y sus enredos, sus farsas financieras, su sociedad que 
Salta a1 sonido del franco. sus complicados enamorados y 6u.c 
selioras que usan postizos capilares, divirtieron en chileno y 
argentino. 

En Buenos Aires, “Caminito” tiene un  escenario natural muy 
pintoresco, de callej6n verdadero, representando entre casas, 
en la acera de un  rinc6n del 900. Y cuando viaja a Chile (se- 
gunda visita) , trae decorados cuidados, originales, sorprenden- 
6 s .  Cuatro seiiores de sombrero de copa y bigotes de malvado 
( P a p ,  Pepo, Pip0 y Popo), cambian gigantescos trastos a Vista 
del pQblico. mientras saltan a1 ritmo d e  Offenbach. cinco ba1- 
larinas danzan can-can, y el vestuario d e  Lerchundi es digno 
de menci6n. Cecilio Modan& ha creado un espectaculo agil y 
vibrante. El teatro argentino es tan distinto a1 nuestro. Es apa- 
ratOS0. grandilocuente. Esto tiene sus pro y sus contra. Dan 
una representacidn llena de brillo y recursos, trabajando para 
todo el grueso pdblico. Amel!? Bence (hermosa y de gran pre- 
sencia) tiende a actuar en primera figura”, marcando, recal- 
cando, persiguiendo el aplauso. Rogelio Romano Carlos Pionti, 
Rafael Gao, German Vega exageran adecuedameinte sus carica- 
turas. Labiche es un autor popular. Los argentinos lo presentan 
en toda la extension del tbrmino. LQue algunos vanguardistas 
se quejaran de que tal vez en su Bpoca se presentaba con el 
mismo juego teatral, saltandose el siglo transcurrido? De ser 
asf, el pdblico no ha avanaado mayormente en sus gustos. “Ca- 
minito” nos brinda una velada simpktica, entretenidisima. donde 
reluce cada franco de “Los millones de Orofino”. 

“JQuien l e  tiene miedo a1 lobo?”. crudo drama del joven 
dramaturgo norteamericano Edward Albee, estrenarl el 3 de 
Julio el Instituto del Teatro de la U. de Chile en su sala An- 
tonio Varas, de Morand6 25. 

I I 

Carlos Albetto Corneio. 

LA SEMANA PASbDA SE ESTRENARON CUATRO PELICULAS: 2 NOR. 
TEAMERICANAS, 1 FRANCESA Y 1 MEXICANA. 

Ademdr de lar criticador, re estrenaron la francera “Trtbngulo“ 
(mayores de 21 atior), lo narteamericana “Sangre que pide sonqre“ 
(mayarer de 18 arias) y la mexicana ”El munda de lor vampiror” (mo- 
yorer de 18 arias). 

I 
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0 ”TOM JONES“ 
(Tom Jones, inglesa, 1963). 

Con esta comedia. ganadora 
de cuatro Oscares en Holly- 
wood, y de varios premios en 
Inglaterra, el productor y bdi- 
rector Tony Richardson (in- 
teg r a n t e del llamado “free 

~ u y  buena cinema”) se consagra c o m  o 
realizador excepcional. Apo- 

yado en u n  guion escrito por John Osbor- 
ne (autor de “Recordando con ira”).  y 
basado en la primera novela inglesa im- 
portante (siglo XVIII) , de Henry Fielding, 
puso a1 servicio de la historia todos 10s 
elementos de que dispone el cine. Con un 
ingenio y audacia poco usuales, utilizo tru- 
cos (cimara lenta, mLs rLpida, filmacion 
desde un  helic6ptero. con camara de ma- 
no, imitation del cine mudo (a1 comien- 
20). apartes en que 10s actores se diiigen 
a1 publico. 

De paso reconstruyo a la perfeccion la 
Inglaterra -campo y ciudad- del siglo 
XVIII tanto en escenografia como en cos- 
tumbres. Movilizd un  cuerpo de actores 
de gran categoria en personajes perfecta- 
mente definidos y. por ultimo, logr6 atraer 
en la taquilla con una mezcla equilibrada 
de sex appeal (de bastante crudeza) y 11c- 
cibn. Pais nuestro pdbllco, este film pue- 
de resultar ligeramente desconcertante a 
ratos, porque no conocemos el clasico en 
que se basa y el film lo sigue minuciosa- 
mente, hasta el punto de usar en algU- 
nas partes un relator que lee algunos de 
sus trozos. Albert Finney -que protago- 
nizara “Todo comienza en s&bado”- puso 
encanto y gusto en su Tom Jones, sin 
salirse en  ningun momento del personaje. 
Susannah York es la encantadora Sophia, 
Hugh Griffith, su padre, Dame Edith 
Evans, su tis; Joan Greenwood, la poco 
honasta dama londinense; Geoige Divine. 
el presunto padre de Tom Jones: Joyce 
Redman, la campesina a quien Tom res- 
cata Hay tantos detalles de merit0 en 
el film. que es imposible destacarlos to- 
dos: algunas de sus escenas se ConVertl- 
rLn en clasicas. como el dialog0 mudo de 
pasi6n entre Tom Jones y Joyre Redman, 

ORQUESTA FILARMON1CA.- Di- 
rector: Andre Vandernoot. Obras: 
Sinfonia N.0 40, de  Mozart. Tres Pie- 
zas de “Wozzeck”, de Berg. Consagra- 
cion de la Primavera, de Stravinsky. 
Viernes 10, 19 horas. Teatro Astor. Re- 
petition: Doming0 12. 11 horas. Tea- 
tro Astor. 

rector, John Vincent. Obras. Sinfonia 
N.O 40, de Mozart. Adagio para cuer- 
das, de Barber. Y una obra del direc- 
tor norteamericano, invitado. Jueves 
9, 19 horas. Teatro Municipal. Repe- 
ticion: shbado 11, 15 horas. Teatro 
Municipal. 

ORQUESTA .FILARMONICA.- Di- 

BALLET DE ARTE MODERNO. OC- 
teto (Riesco-Cintolessi), Don Quijote 
(Minkus), La Muerte del Cisne (Saint 
Saens) y El Lobo (Dutillaux-Anuilh- 
Cintolessi). Miercoles 1.0 d e  julio. 19 
horas. Teatro Munictpal. 

mientrns comen con voracidad. y la larga 
pero variadisima caceria del ciervo, donde 
Richardson us6 todos 10s medios para exi- 
tregar una versi6n leal de lo que ella re- 
presenta. Como novela original se toma 
toda clme de lfcencias -cunndo hace fal- 
ta que 10s personals se crucen. por ejem- 
plo, todos van a parar a la misma posa- 
da-, el realizador y el adaptador prefirie- 
Ton, acertadamente. el tono satirico. 10- 
grando muchas carcaJadas. Finalmente. 
queremos mendonar a1 fotogmfo (en co- 
lor) ,  Wal‘er Lassaily: al compositor, John 
Addison. y ai compaglnador, que result6 
un  verdadero artificr., Tony Gibbs. Censu- 
ra: mayores de 21 aplos. 

“AMOR EN LAS VEGAS” 
(Viva Las Vegas) . Reaiizada 

por George S i d n e y  (1963), 
tiene por objetivo destacar a 
Elvis Presley, utilizando. co- 
mo es habitual en las pelicu- 

-Y las del cantante. una esplen- 
&I( nos que dida fotografia en col o r  e s ,  

regular elegantes decorados y la 111- 
faltable dosis de romanticis- 

mo fhcil. A esto hay que agregar un am- 
plio repertorio de canciones y ndmeros de 
baile. Presley encarna a un popular co- 
rredor que aspira a ganar una carrera au- 
tomovilistica en Las Vegas. lo que sirve 
de pretext0 para mostrar scenas con 1% 
famosa ciudad del juego y .. muchos le- 
treros luminosos. Como es de esperar, ds 
acuerdo a un simplismo dulz6n. todo ter- 
mina blen. Destacan la simpatis natural y 
la desenvoltura de Ann Margret en el pa- 
pel coprotag6nico. Presley no mejora como 
actor, per0 canta bien a1 compas de SuS 
conocidos movimlentos de rutina. Hay es- 
cenas de accidn (la carrera automovilisti- 
ca con sus accidentes) bien logradas por 
el fotografo Joseph Biroc. Censura: mayo- 
res y menores. 

Estos son 10s cantantes que actun- 
ran durante el mes de julio en 10s rin- 
co shows radiales de Santiago de Chi- 
le: 

CORPORACI0N.- Luis Dimas, Los 
Cuatro Cuartos, Ginette Acevedo, Ser- 
gio Inostroza, Los Tigres, Alan y sus 
Bates, Palmenia Pizarro, Fresia Soto, 
Lorenzo Valderrama, Los Dolares, Ma- 
ria Teresa, Oscar Arriagada, Arturo 
Millan, Nan0 Vicencio, Luciano Ga- 
lleguillos. 

E3ALMACEDA.- Pat Henry, Luis 
Dimas, Gloria Benavides, Gloria A@- 
rre, Maiten Montenegro, Larry Wil- 
porn,, Garlos Amador. Majrkole, Los 
Ddlares, Alan y sus Bates, Lus Eliana, 
Rodolfo Alvarado, Nano Vicencio, Car- 
los Gonzalez, Los Red Juniors, Fresia 
Soto, Mariza, Fernando Montes, Los 
Cuatro Cuartos, Flash Galindez. 

P0RTALES.- Luz Eliana, Los Cua- 
tro Duendes, Gloria Aguirre, Carlos 
Amador, Rafael Peralta, Elena Cava- 
da, Lucho Oliva y sus Melodicos, Los 
Cuatro Hits, Basilio, Margarita Alar- 
cbn y Los Arrieros, Silvia Infantas y 
Los Condores. Artistas extranjeros: 
Ary Vieira (brasileiio), Nelson Nava- 
rro (cubano), Los Hermanos Acosta 
tcolombianos), Albert0 Castillo y la 
orquesta tipica dirigida por Angel 
Condercuri (argentinos) . 

COOPERAT1VA.- Gloria Benavi- 
des, Danny Chilean, Los Hermanos 
Arriagada, Willy Monty, Sussy Veccky, 
Pat  Henry y sus Diablos Azules, Los 
Huasos Quincheros. 

M1NERtA.- Isabel Adams, Milagros 
Landi (dominicana) , Pepe Carioca y 
Junes (brasilefios) , Ramona Galarza 
(argentinn). 

* “El tio Alejandro”, a cargo de MI’- 
jandro Michel ’ralento, rraparecib en 
el Canal 13 (domingos a las 19.30), re- 
emplazando al circo clue se presentaba 
en 10s patios de la universidad, y que 
ha  debido “invernar” hasta mejor dpo- 
ca. Con una mczcla de brusquedad Y 
afecto, Talent0 llega hasta 10s telees- 
pectadores infantiles. Claro que para 
10s adnltos, el espacio bordea lo inso- 
portable. Nunca nos han gustado 10s 
nifiitos ‘“que hacen gracias”, tales como 
cantar o recitar. * Un aspecto del programa -doming0 
21- result6 emotivo y simpktico, sin 
embargo: una carrera de behds. Se im- 
provisb lo que podriamos llamar un  
“guagn6dromo”, y cinco hebhs en edad 
de gatear partieron de un misnio pun- 
t o  hacia la “meta”, alenlados por sus 
respectivas m a m h  El ganador -que 
compiti6 en una eliminatoria y e la 
carrera final- era sorprendentemlnte 
veloz, e iba directamente a1 grano.’ Lo 
grato de esta competencia nos prurba 
que 10s hijos ajenos son encanfadores, 
hasta.. . antes de cumplir un ana. * “Asi es la mujer” se llama un  espacio 
del Canal 9 (lunes a las 20.30). Lo ani- 
ma y realiza Nancy Grimberg, y lo di-  
rige Enrique Sepiilveda. FJemos visto 
dos espacios, uno dedicado a mostrar a 
las modeios (de vestidos), y olro a las 
artistas de circo. Comentaremos este 
ultimo (lunes 22). En una, cuidada es- 
ccnografia represent,ando a nn circo, 
tres artistas mujeres . hicieron sus nil- 
meros v en srguida fueron etttrcvista- 
das. iamentamos que la muy huena 
idea del programa y su cuidada reali- 
zaci6n culminaran con una entrevista 
tan desaprovechada. En vez de hnrgar 
con inter& y detenimiento en 10s as- 
pectos humanos y profesionales de la 
mujer circense, se hicieron dos desabri- 
das preguntas a cada artista. Ellas res- 
pondieron con timidez y mirando las 
cimaras, lo que era Iogico, si no habian 
ensayado la entrevista. Y, aI$nqUe las 
resput-stas no dijeron nada, la entrr- 
vistadora se dio por satisfecha, y no 
las ayud6 a ampliarlas. * El animador del “San Lunes Show”, 
del Canal 9 (lunes 22), hace un  de- 
rroche de adjetivos para presentar Y 
despedir a 10s artistas. Su preferido es 
“sensacional”. Asi asegur6 que era el 
discreto cuarteto de la UC “Los dos Y 
dos”, cuando lo linico que merecia ad- 
jetivo era una de las integrantes fe- 
meninas, una rubia de belleza angeli- 
cal. En la presentacibn, ella cont6 que 
estudia secretaria. Tememos que eli- 
gi6 mal: con ese rostro no hay esposa 
de gerente que la permita de secretaria. 
* El viernes 19 (a las 20.10 horas) se 
usaron trucos muy llamativos en el es- 
pacio de presentacibn de Gloria hgui- 
rre, en el Canal 13. Cant6 en una ca- 
verna en una montafia, donde luego se 
produjo nn  terremoto. Llegado el mo- 
mento, saltaron Bas cimaras, y las rocas 
a1 compBs de un  ruido apropiado. A I  
ttrmino del programa, Artnro Nicoletti, 
artifice de 10s efectos, poso su nombre 
cabeza abajo. * en “h’uestras letras”, del Canal 9 (mar- 
tes 23, a las 21.15 horas) Jorge Alvarez 
recit6 versos de Nicolii Guillbn, con 
acompafiamiento de bong6, a cargo de 
Dongo Kuzmanic, y guitarra. Expresivo, 
personal, Alvarez pone en 10s versos el 
Bnfasis de un actor mLs que de 1111 
recitador. Los dificiles -por Ias repeti- 
ciones de ritmo- y bellos versos de 
Guilltn cobraron vitalidad en sus pa- 
1a.hras. Ruenos los efectos visuales y el 
acompafiamiento. La direcci6n del pro- 
grama es de Miguel Littin. * A1 presidenciable Eduardo Frei le-pa- 
s6 lo del dicho en el programa “Sep- 
tiembre de 1964”, Canal 9, viernes 12. 
“Se fue a Portugal (en este caso, guar- 
db cama), y perdi6 su lugar”. El dia 
12 no lo reemplaz6 ningun colega, y el 
viernes 19 se present6 el senador Sal- 
vador Allende, para ser seguido, el 26, 
por el senador Durln. Se respetaron asi 
las fechas fijadas con anterioridad a to- 
dos 10s candidatos, considerhdose que 
no se podian cambiar, porque descom- 
paginarian las actividades generales de 
la campaha. TELEESPECTADOR. 
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