FALTA GINA
.hate unos cinco afios empec6 a comprar “Ecrm” porque vi en la portada una foto de Gina Lollobrigida, mi actriz favorita. Desde esa vez no h a vuelto a aparecer en porta&.. m8s que una veep gpor que? ~ Q u 6actividades est& rea‘ 8 , .

lipando? gPor qu6 no informan sobre ella m& a menudo?
L p ~ que
r
no han criticado sus films como “Venus Imperial”.
“La belleea de Hipolita”, “Mare Matto”? ,OJaI& mi revista
MARIO .LOPEZ
favorita me complazca en estos pedidos..
RIO CUARTQ. ARGENTINA.
m Creo que exagera en la falta de informaciones sobre Gina,
per0 esas peliculas que usted menciona no han sido criticadas en Chile, porque no las han estrenado. Y a eso mismo
se debe, tal vez, que informemos poco de ella. Gina est5 filmando y antes hizo “El hombre de paja”, en Londres, con
Sean Connefv. Tenemos lista una portada que saldri en un
tit‘nlpo mas.

.
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LA PERGOLAESPANDLA

”...en “Ecran” 1.742 lei un comentario de que e n Espafia
filmarfan “La pergola de las flares”. Hace tiempo’se dijo que
e1 protagonista seria Antonio Prieto, aunqu,e creo que se
trataba de una posible versi6n en Argentina. Pienso que dado el exit0 de “La novia“ y “Cuando calienta el sol” seria
una garantia que Antonio Prieto encabezara el reparto. Vimos esas peliculas en Iquique y gustaron mucho. Es grato
ver cost% para reir, ya que de tragedias tenemos bastante
con las d e la vida diaria. Cuando vimos aquf tambien “La
p6rgol%” escribi a “Ecran”, diciendo lo lindo que seria v e r b
en el cine, pero filmada en Chile, con artistas nacionales.
Pienso que s6lo asi tendriamos una PBrgola verdadera. Creo,
entonces, que Chile debiera hacer un sacrificio que, a1 final
-dado el interes que existe en todos rados- seria u n negocio y filmar “La Pergola” en Chile. Habria que hablar con
el Alcalde, con el Intendente y hasta con el Presidente si
hace falta, a ver si S. E. nos deja de recuerdo una hermosa
pellcula. Ojela 10s lectores de “Ecran” opinen sobre esto”.
HII,DA FUENTES. IQUIQUE.

*

CLUB PALITO ORTEGA

SEGURA
DE S I MISMA

.con fecha 13 de Junio se constituy6 e n Asunci6n, Paraguay, y gracias a1 espacio discjockey “Por el mundo del dlsco”, el Club Palito Ortega. Hacemos un llamado -por intermedio de “Ecran”- a 10s otros clubes de este cantante para
lntercambiar ideas, material informativo. VICTORIA ACUNA, presidenta. Z. P. 11 y Z. P. A. 11 Radio Charitas, Calk
Luis A. d? Herrera 364, Asunci6n. Paraguay. P. D. “Ecran”
siaue siendo aquf l a revista favorite de la juventud.
‘ I . ,

#t

se sentir6 usted con el encanto de
un cutis radiante, lozano y juvenil.
Consigalo usted con el us0 diario de
la afamada CREMA HAREM, que
hace desaparecer espinillas, peeas,
manchas y otras impurezas de la
piel.

ELEFANTASCQPE

“...iPor que 10s elefantes no usan bikinis? Porque tienen
las piernas arrugadas. LPor que las elefantas son tan gordas? Para sacarle pica a Audrey Hepburn. LPor que 10s elefantes son pelados y tienen Ins orejas de paila? De pur0 imitadores, para copiarle a Yul Brynner. gPor qu6 un elefante
no puede trabajar en una pelicula mexicana? Porque no sabe tocar la. guitarra”. ELEFANTO PAQUIDERMO.
1 Gracias, amigo. Y o le voy a contar u n cuento de elefantes
que le oi a Jorge Romero, Flrulete, en su programa de TV
en el Canal 13 (10s domingos). LSabe c6mo pasa u n elefante
par la aduana sin pagar derechos? Se le amarra una marraqueta en cada oreja y pasa por sandwich.

Use CREMA HAREM. j L a Crerna que mas
ha contribuido a realzar la belleza tradicional de la mujer chilena!

..

DESEAN CORRESPONDENCIA
CARMEN HERNANDEZ. Guatema.
la 299, Chorrillor, Limo (Ped): con
refioritas Y i6vener de 19 arias de

de Paul 14, Cintrubrriga, Novarra
(E~paria):con retioritas de 18 a 20
anor.

IDA o R o Z C ~ ~ - Y E ~ D A K X
~ ~a. ~. ~Lince,
:
Lima (Per&): con lectoras y
man^ (Chile):
lectores que coleccionen estampitlas
y partaler.
TERESA REGINA MARTINEZ. PeRafael, Mendora (Argentina): can
reyra 168 (Urb. Son Juan) Chorrisefioritar chilenas de 16 a 25 050s.
Ilor, Lima (Ped): con istioritas y
ISIDOR0 CHIVITA. Son Vicente
ibvener de cualquier pais.

rills 1235. Puerto

Con i6vener de 18 a 20 arios.
RAUL QUINTANO. Day 786, San

DORIS DAY, BRIGITTE BARDOT, PAUL ANKA: TRES FAVORITOS EN EL NUMERO ESPECIAL DEL 14 DE JULIO.
I
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su carta refleja un aspect0 humano de la vida del artista que es similar a1 de todos los otros que actuan frente a1 publico,
hemos querido dedicarle este rincon. La juvenil Cecilia, cantante surefia, salt6 a la fama con rapidez vertiginoss. Su
voz alta, aguda, que culmina en un grito un poco desgarrado, conquisto a 10s adolescentes que la convirtieron en su
favorita. Despues de imponerse en Concepcion, hizo otro
tanto en Santiago. En seguida sali6 en gira y como empresaria, hacia el Norte. De pronto se sup0 que se habia quedado en Tome. Hasta nuestra redaccion empezaron a llegar
consultas: "iEs cierto que est& muy enferma? iEs cierto
que no volvera a cantar mas? Diganos que pasa con Cecilia''. . . Le escribimos a su ciudad natal y acabamos de recibir su respuesta. Dice: "Efectivamente, el destino me ha jugad0 una mala p'asada en esta oportunidad. De vuelta de la
gira a1 Norte, que debi suspender porque sufri una infecci6n
gastro-intestinal acompanada de anemia, he tenido que
guardar cama. Las complicaciones mencionadas afectaron
mi garganta. Y 10s medicos llegaron a temer que perdiera
la voz. Per0 ?om0 me cuide a tiempo, luego de examenes
de-laboratorio, radiografias y que se yo, se diagnostic6 infeccion y anemia y se me recet6 control y reposo absoluto, por
espacio de dos meses mas o menos. Salvo que surja otra
complicaci6n, que no espero, para un tiempito m h estar6
totalmente repuesta". M l s adelante, Cecilia explica c6mO
echa de menos a su publico y a sus amigos: "Creame que
mi espiritu vuela por cada uno de 10s corazones de todo
el publico querido de mi patria, para quienes no tengo otras
palrtbras que reconocimiento muy sincero por su estimulo y
su gran sentido humano, que en estos molnentos se manifiestan de todos 10s rincones de Chile, por intermedio
de correspondencia que recibo a diario, y estoy respondiendo poco a poco. Le agradecere expresar por intermedio
de ECRAN, la revista. favorita de todos 10s pgblicos, C l
reconocimiento muy sincero para todos 10s chilenos que
se han tomado la molestia de preocuparse de esta modesta artista, comprometiendo mi gratitud. Hasta muy
pronto, cuandb pueda ir a saludarlos y estrecharlos en un
abrazo. Viuchos recuerdos para todos 10s amigos de ECRAN,
de la Cecilia de siempre".
Deciamos a1 comienzo de estas emocionadas lineas de
la juvenil cantante, que su problema -para bien y para
mal- es el ,de muchos artistas. Para mal, en cuanto a destacar que el esfuerzo excesivo por aprovechar el triunfo en
el momento que llega suele minar la salud y a veces hasta
poner en peligro esa misma voz que 10s hizo populares. Para
bien, porque Cecilia ha descybierto -como tantos otros antes que ella- que el publico es carifioso, humano, especialmente el pdblico joven. Interpretando a nuestros lectores,
establecimos este contact0 directo con Cecilia. Queriamos
saber de su la ios la verdad, porque es deber de todo periodista ir a la fjente misma donde se produce la noticia. Hog
nos alegramos 'con nuestros lectores de saber que Cecilia estara pronto de vuelta, ya recuperada. Est? experiencia le
servirh de dobJe ejemplo: para tomar la vida artistica con
m8s mesura', #! para saber positivamente que vale la pena
cantar para' 10s jbvenes, porque ellos son 10s m8s sinceros,
10s mas fieles y 10s mas afectuosos.
YECILIAnos escribe desde Tome, y porque

1

TESOROS MULTOS, por Robert Charroux.
Escrito por el fundador y presidente del Club International de Buscadores de Tesoras. Un apasionante
libro acerca de "entierras" y tesoros antiguos, del
or0 de 10s galeones, del fabulaso "El Dorado", de
tesoros de las revoluciones y guerras. . Un libro
de extraordinaria interbs, empastado, con originales
ilustraciones, ,

.
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COWFESIOWES IMPERDONABLES (2? Serii), por Daniel
de la Vega.
"El asaltante", "10s zombies", "Lor peligras del &xito", "Lar despedidas de Pepe Vila", "10s tesoros de
Chocano", "Un verano de Miguel Servet", "Cena de
ARo Nuevo", "10s primeros cines", son, entre otros,
10s titulos de estas nuevas "confesiones". Escritas con
nostalgia y lirismo, y un delicado humorismo, confirman las grandes virtudes estilisticas y de observacion humana del escritor. Erta segunda serie de
cronicas seleccionadar por el autor confirman el
&xito alcanzado por la primera edicion plostificada.

LOS OJOS ABIERTOS, por Philippe Crocq.
Una esplendida novela del notable escritor franc&
del nauveau roman. Como o Robbe-Grillet, Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, le interesa la imagen
en movimiento, el estilo directo, sin descripci6n. Desconcertarh a1 lector tradicional. Llenaro de esplendido asombro a1 que busque lo nuevo. Una historia
de amar e irania.

LA DIRECTORA.

A LA SOMBRA DE LA HORCA, por Joaquin Diaz Garces.
Algunas de las mejares narraciones de este notable
escritar y periodista, escritas con prosa inteligente,
amena; contiene aspectos significantes de su obra,
entre otros, 10s relatos coloniales. Autor de lectura
recomendada aficialmente a 10s estudiantes de humanidades.
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MR. CHIPS,

por James Hilfon.

Un libro inolvidable, que muestra el mundo de un
profesor inglbs, Mr. Chips, en e1 cual r e encarnon
las virtudes y heroismos, el sentimiento del deber
y la justicia, del amor y la caridad, del "maestro de
tadas lor tiempar". (4.O Edic.)

DORIS DAY contra
BRIGITTE BARDOT
(D.D. versus B.B.) Producci6n: R e vista YECRAN”. F e c h a d e estreno: 14
de julio. Esta coproduccion e n t r e Estados Unidos y F r a n c i a ha sido realiz a d a con a m a l i o desaliqpue d e material
Y de calidad tecnica. T i e n e t a n a s a .tod o color con l a s dos protagonistas p n n etaales del nGmero ,(Doris Day y Brim t t e B a r d o t i , 68 Dapinas con u n a m alio desaliegue de m a t e r i a l informativo
Y d e entretencihn. Doris Day, elegida
la estrella m&s Doaular d e America del
Sur, g a n a d o r a del Moai d e 1963, envi6
u n caIuroso saludo d e agradecimiento.
M u c h a s a a p i n a s del n u m e r o especial
estan dedicadas a destacar s u yida v
su travectoria. T a m b i e n s e analiza en
dos articulps l a historia de l a s comedias sofisticadas, z e n e r 0 q u e el cine
n o r t e a m e r i c a n o trata con t a n t a Droniedad r. a u e s o n l a base de la VoDularidad d e Doris Day. E n c u a n t o a Brigitte Bardot, g u e a u n n o ha sido desolazada del n u m e r o u n o de la noaularidad f e m e n i n a d e Francia, aaarece
t a m b i e n e n u n doble analisis de lo a u e
ella rearesenta e n el cine Y en la vida
actual. P e r o e l e i e m a l a r t r a e muchas
otras noyedades: desde luego, y a a r a
las chiauillas, ver nuestro a n u n c i o en
D d d n a 29: ABSOLUTAMENTE SENSACIONAL. Ademas u n a + i t a
especial de l a D R I P , una entrevista a I n g m a r B e r p m a n , detalles de l a filmacion
soviitica “La G u e r r a y l a Paz”. 10s n u e vos galanes de l a TELEVISION, y AMPLIA INFORMACION GRAFICA SOBRE “MISS ECRAN” Y “MISS CHlLE”. E n resumen, el e j e m p l a r del 14 d e
julio e s t a “del uno”. Clasificacibn: Muy
b u e n o ( L O excelente?) 1’ COSTARA:
IJN ESCUDO.

.

P.D.- M i e n t r a s D.D. espera, c a r t e r a
en m a n o , l a aparicihn d e s u n u m e r o esaecial (ver f o t o ) , Brigitte Bardot, m u cho mOs e x a l t a d a - y l a t i n a , n o contiene
10s gritos d e entusiasmo.

SlRVASE PASAR A LA PAG. 29

USTEDES 18 PIDIERON: DRLIP, NUESTRO VISITANTE INTERPLANETARIO, VUELVE EL 14 DE JULIO
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A h o r a e n i n v i e r n o Ud. pue'de deleitarse con el
sabor de su fruta preferida : basta disolver en agua
el c o n t e n i .d o. de las cajitas de Jaleas-- A u. r o-r a . _.
Se
'preparan a1 instante y alcanzan para toda la familia.
* * *

c
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En vista del resultado me compre Jas
otras cremas Veil of Beauty de Barbarp
Lee. Probe la Humectanfe. Me la puse
hoy antes de salir y .. , en segundos estaba lisla para maquillarme. C o m o son
semiliquidas la pie1 las absorbe rcipido y
la dejan suavecita.
la solucion ideal para la limpieza del cutis;
j Encontre
una crema que me lo deja suave e impecablel
I

Crema de Linlpieza Veil of Beauty de Barbara Lee.
En el envase ~vieneun folleto explicando como se
usa y algunos consejos especiales dictados por 10s
expertos de Londres que crearon la fdrmula.

REPORTAJE
A LA BELLEZA
AI acostarme, me echo un poquito de Crema Veil of
Beauty de Barbara Lee para la noche, con Lanolina y
Alantoina, y l a dormir feliz y segura de amanecer con
un cutis radiante! Mi mama, entusiasmada, usa ahora f a
Crema Veil of Beauty de Bdrbara Lee "Sohre 30" y ya
no terne a las Jineas.

L

.

para proteger las manos de Jos trabajos de Ja casa Jes
hecho unas gotas de crema para las manos Veil of Beauty
de Barbara Lee, con Silicona y nuevamenle quedan suaves
y tersas. Su Precio permite tener un pomo pa:a le casa
y otro para la oficina.

CA
e
e

Jorge D a h m declar6 la sem a n a pasada: “La unica solucion es que la radio sea dirigida por personas que n o SOlo desean obtener beneficios
econbmicos inmediatos, sino
tambien posean conciencia d e
lo que significa la responsabilidad Ctica frente a1 publico ...”
VERDADERO nombre es James
S
Morris, per0 desde que comenz6 a
trabajar en radio, hace ya casi 30
U

afios, se le conoce como JimmyBrown.
Nacido en Valparaiso, era todavia un
estudiante cuando
frecuentaba las
emisoras locales, para estar junto a su
gran pasion: 10s discos. DespuCs de
dar una prueba para locutor comercial
el 4 de septiembre de 1935, debut6 como tal al dia siguiente en Radio Metro (ahora Mineria), de Vifia del Mar.
Diez afios despues, se traslado a Santiago en busca de mejores horizontes,
per0 con el secret0 anhelo de crear
una emisora propia. “No conocia la
capital -nos dice-. Me instale en
una residencial y obtuve un puesto en
la emisora m b pr6xima, Radio Cervantes, para no perderme en la ciudad”. Mas tarde, pas6 a otras emisoras, incluso La Reina, donde, en 7 afios
d e labor constante, s e hizo muy popu-

J i m m y Brown: “ H a y demasiada
rrulgaridad. , . ”

TQDAS LAS EMISQ- ’
RAS SE PARECEN,
T O R QUE?
G
lar principalmente por su programa
“Alegre despertar”, que ahora realiza
en Radio Andres Bello Fdiario, 7.15
horas). Esta emisora, disefiada y construida por Pedro del Campo, cumplira 5 afios de vida el 7 de noviembre
de este afio. Brown, como su gerente
general y director artfstico, ha cumplido lo que habfa propuesto: disponer
de una emisora propia, .esencialmente
musical. Reconoce que en este esfuerzo ha sido eficazmente secundado por
Ludmila Ibatulin, su socia, que esta
Jimmy Brown dice hoy:
“Con la vulgaridad que impera e n las programaciones actuales se esta haciendo un
g r a n dafio a la juven:,ud y a1
publico e n general.. .

-

a cargo de la programacion y la coordinaci6n tecnica. He aquf sus respuestas :
-jCree usted en las encuestas?
-Si. Per0 la mejor y m b facil encuesta es la que puede hacer uno mismo. Gaste usted Ea 30 un d!a y vlsite diversos sectores de la ciudad, en
distintos taxis, Pregunte entonces en
cualquier casa y a cada taxista que
radio esta escuchando en ese momento y tendrh una informacibn de primera mano. Yo lo hago cada cierto
tiempo, como asimismo lo hacen clientes y admiradores de esta emisora. Esto nos permite cerciorarnos de las
sintonias aproximadas que. tiene cada
radio.
-En todo caso, jest& de acuerdo
con la encuesta de Salas Reyes?
-Si. Es notorio que refleja, con leves diferencias, 10s mismos datos que
yo he apreciado personalmente.
-En nuestras entrevistas, Radio Andres Bello ha sido generalmente seAalada como una emisora distinta e
importante, Cpodrfa explicarnos las
razones de este exito?
-Creo que nuestro Bxito se debe a1
riguroso cuidado de 10s detalles que
aplicamos en nuestro trabajo y en la
linea de sobriedad y respeto hacia el
publico que hemos adoptado siempre.
-LCu&les son esos detalles?
-La renovation constante de nuestro material en 10s diversos tipos de
musica que entregamos a nuestros auditores: clasica, lirica, ligera, popular,
bailable y folklorica. Exigimos que cada grabacidn sea impecable. En caso
c o n t r a r i 0, preferimos sacrificarla.
SIRVASE PASAR A LA PAG. 27

O P l N l O N E S E N LA P R E N S A
ON relaci6n a la campaiia llevada a efecto por revista “Ecran” sobre
la situacion actual de la radioilifusion chilena, otras opiniones han
sido expresadas en diversas publicaciones santiaguinas. He aqui algunas
de ellas:
Domingo Santa Cruz, en un articulo titulado: “La radio, benemiga de
la musica?” (“El Mercurio”, jueves 25 de junio): “Lo curioso es que cuando uno expone la situacion a quienes ’dirigen radioemisoras, nadie niega lo
que ocurre ni deja de lamentarlo: Nosotros hariamos lo que usted pide
-contestan--,
si las agencias de publicidad nos permitieran hacer otra
cosa. Estas agencias se guian por pretendidas encuestas (“surveys”) que
determinan 10s “rankings”, y quienes se apartan de ellas no tienen avisos
y corren el riesgo de tener que silenciar sus ondas. Preguntemos a un jefe
de publicidad y nos contestara por su parte: La culpa es del Gobierno, que
concede canales como favores politicos. Con un enjambre de radios pequeiias que, para subsistir, emplean recursos baratos, no queda otra cosa
que ponerse a ton0 con ellas. Y para acallar nuestra duda, nos aseguran
que sus encuestas (en las que la poblacion es agrupada, segiin las bebidas
gaseosas que consume por dia, 10s refrigeradores y automoviles que poseej
SIRVASE PASAR A LA PAG. 27
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;GRATIS!
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conolca SY melt
prerente y futura, termine con BUI conflictos, mnociendo lo qu
le depars el pamenil. iTiene mala Suerte en el smor? (b
ne
gocioo no marchan hien? ( E d dnorientsdo? (Nervioro? (Ha:
conflictoa en IU hogar? dMattimonios mal avenidar? (No tien
voluntsd? 4La falta mnfienra an si minno? Envie ou fech
de nacimrento y B welts de correo recihir6 su horbncopo can un
amplis oriktacibn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAI
OCULTAS. Envle E’ 020 en Ntempilles de mrr% p r a IU can.
teataci6n.

Lb SAHlA tRuZ DE CARAVACA

&neraiiones presenter hen hecho de e,.
ta CIUZ el limbdo de la piedad. el amor Y
18 misericordia: d e n tenia fe en la in.

&#{)’@$

dor hi&&,
tribabsjo y fortune, siemprf
que ses uiada para nobles propbsitos. Preserva de t o d a 10s peli.
810s B hombres. mujeres y nibog. Confeccionede en fin8 pint6
alemans, tu precio
..
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PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL DE
LA HECHICERIA ANTIGUARece
tas sencdhsimaa D B C ~triunfor en toda em
presa. Pars trimtar de m a rival. Sortilegic
de Is Piedra Im6n. Psra dominar a lo1
hombres Per* estsi libre de espiritua Y
domir hanquilo. Pars rsconcilisrsecon e!
novio. El talismh de Venus m m o pratac.
s tor maravilloso de l
a enamomdoe Psra
dominsr s laa personas Para evitar el da.
lo. PARA CONSEGUIR SUERTE EN
E L JUEGO. Para sprerwnr cammientoo
El arte de ernbrujar empleando firutss de
iuerte y librarre del mal. Sahumerio m s m
60%Orscibn pais g ~ n 8en~ el juepo de 18
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LA PIEDRA IMAN POLARIZADAJ
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bendrieo ante el eual neds se resiste. La naturalem ha concern
trado ens fuerra invisible en Is PIEDRA IMAN, m benefiek
de la vida humans. Caiits de metal mn 2 piedm de imgr

na, pmtectors de 10s hognrss, concede gmciai
a lor desventurador que lloisn sed de mibeticord i s Para stisei 81 amor ausente y recuperas el
emor perdido. El un verdadcro lenitivo de sen.
t i m menorpreciado por un amor.
Precio de Is medalla de plats . 1 . .
Eo I.
LA ESTRELLA D E DAVID 0 E L SELUJ DE
SALOM0N.- Estrella de Beis puntas, fonnsde
par dor tnlnaulos equillteror cruzados, erte fi.
gurs reprerente e l universe y PUP dor t nerior
Dior y la nmturalea y n la cud lop c%alistas
atribuycn gmndes virtudes que han heeho do
ella una religvia pars l a sumtt). venarada COD
amar en tadss partes del munda Simholo del
pader y d s In sabiduria.
Eo 7
Estrells de David, en platts, precio

. .. .

. .. .

E L PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (Ls Made de 10s Perfumes).- Su perfume astral favorshle er 4 Zodiacal: srmonbe
mn su tempersmmto y rcalza IU aedueei6n. En
todo. lm tiempas Isa peramas deseorss de ape.
dar hsn empleado el mirterioao e m h r u j ~de 10%
eromst Este perfume ejerce sobre nosotm influenciaa extrala,, origina sensariones dificiles
de anallzar. Derpierte en m e m w cor~zonesun
irresistible desea de amor, de unirnoi B un slma
o aroma del Perfume Zodiacal e$ como una reliscibn que emam de JY mi. mmo un fluid0 irreriatihle que le
mastra a uno en SY stela. ICulntss personas hen sido amedas
si pacis. B la potencia de eite pedume! Muehos 8motes han
incido bsjo la sutil magia de eate aroma. El psrfume pasee tami&n una extraordinaria patencia evocsdora. Una de SUB muehas
:“alidade ea la de e v o m 10s mcucrdos; la, aloror, lo miamo
2ue la m6sics, ertln intimsmente relscionados con determinadar.
.eminiacencias. Rscuerdan lugsres queridor, aeontseimientos gw:o& emociones fucrtn. El “so conitante del Perfume Zodiacs‘
:ambia Is perabnalidsd. permite tenei Cxito en amoms, negocicu,
.rsbajos, etc., parque stme IBE simpetiss de quien le interass y
?ace que le recuerdcn con amado. ya que es impasible alvidsr
B uno peraona cuyo perfume irnpmionb. I a r
exquiritos aceiter que mnstitvycn Is baw de
f I )>e6te
perfume hen rid0 rebiamente ‘trstadas,
conform lo &e
tan npecial n a ~ r a l e ~ya
uede ser urado indintintsments per hombres
mujeres Preeio del fraico . , , E’ l0,OO
SAHUMERIO EGIPCIAN0.Mejote 11”
susrte y armonice el ambienta de su easa o
negado mn h i t o y felieidad. u n d o el Sahumerio EgipCisno de yerhar en pdva. Pre.
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perimentb una e,specie d e despertar y desde ese momento su dnico
deseo fue convertkse e n un gran actor.
-~,Cbmo anduvieron las cosas despuds de la Academia?
-Demasiado despacio para mi gusto. Me asocid con una compafiia d e aficionados que representaba todo el repertorio claSico %en
Birmingham. Y o tenia entonces diecinueve aiios.
-6Por que n o aceptb el papel de “Lawrence de ArabiLi“, que le
propusieron despuds de la renuncia de Marlon Brando?
-Me gustaba el personaje, per0 lo que no me agradb fue el
contrato par cinco afios que habia que firmar, asi que preferi rechazar la oferta. Peter OToole, que quedb finalmente como “Lawrence de Arabia”, fue compaiiero mfo en la Royal Academy.
-L“Todo comienza el shbado” fue su primera, aparicibn ante las
camwas?
-No, mi debut fue con un paqueiio papel en “The Entertainer”,
verslbn cinematogrkfica de la pieza de John Osborne, donde interpretaba a un soldado, hermano de Laurence Olivier, protagonista
del film. Despuks, cuando representaba la cornedia musical “The
Lilywite Boys”, con Shirley Anne Field, el director, d e origen checo,
Karel Reisz, que hasta ese momento se habia dedicado a 10s cortometmjes, nos propuso que actuaramos en un largometraje comercial, ya que precisamente necesitaba actores desconocidos. Creo que
6sp fue. para Shirley y para mi, el verdadero punto de partida.

-6Cuhles fueron las razones que le
movieron a rechazar “El llanto de el
idolo”, film que lanzb a la fama a su
compatriota Richard Harris?
-“El llanto del idolo”, por su clima,
la reciedumbre de su personaje, era demasiado parecido a “Todo comienza el
sabado”. Ademh, tenia la misma compafiera, Rachel Rcberts. .. Despub de
pensarlo preferi decir “no”. No soporto
verme sometido ni a un productor, ni
a una actriz, ni a un contrato. Tampoco acepto un personaje si no creo firmemente en 61. Si hubiese filmado
“Lawrence de Arabia”, seguramente a
estas alturas seria un astro internacional y habria ganado un monMn de dinero, per0 al mismo tiempo me habria
convertido en un objeto, en una inversibn.. . No, no quiero sientirme sujeto y
no me gustan las influencias.
-J,Es por esa misma razbn que se
diyorcib?
-Prefiero no discutir ese punto. En
todo cas0 debo decir honradamente que
no me “pescaron” a la fuerza. Me cas6
con J a n e Wenham, actriz tambidn, en
1957. Hace mas de dos afios, mucho
antes de ser conocido en el cine, nos
separamos de comdn acuerdo, sin gritos ni discusiones. Per0 creo que fue
culpa mfa. Tenemas un chico de cuatro afios: Simon, que ahora vive con
su madre. Me preocupa mi hijo; no
me gustaria que creciera en un ambiente demasiado seguro, per0 opaco,
cbmo me sucedib a mi. La vida debe
ser una aventura.. . Para mi, actuar e&
una maravillosa avsntum.
-6Vive solo mtualmente? . . .
-Si, en u n pequefio departamento.
cerca de Cambridge Theatre, en el
West End. Consta de dos piezas y una
cocina que comparto con una familia
griega. Yo mismo cocino y lavo mi ropa. No me gustq-,recibir visitas, a menos que Sean d, mucha confianza y se
conformen con un pedazo de q u e m En
cas& me gusta estar cbmodo, sin corbata ni ropa complicada. Cuando no
tengo nada que hacer, suelo sentarme
a leer, per0 no demasiado. La verdad
es que lo imico que me apasiona es mi
trabajo.
El cas0 de Finney es realmente curioso; nadie al ver su modo de vivir
podrfa imaginar que es uno de 10s actores ingleses m h solicitados del momento y que recibe como minimo cien
mil dblares por pelicula. Tiene poca
ropa y menos pertenencias. 5610 dltimamente comprb auto, y muy barato.
Para la premiere de “Todo comienza el
sabado” llegb con pantalones de franela y chaqueta de coteld, confirmando una vez mas que la opinibn de sus
semejantes lo tiene sin cuidado. Tal
vez es esa rebeldfa y anticonformismo
de FTnney lo que seduce a1 espectador.
-En Inglaterra -prosigue
el BC-_
tor- me llamaban el “nuevo Laurence Olivier”; en Francia me consideran
un Belmondo, y aqui, en Estados Unidos, se me compara a Marlon Brando.
Me gustaria que mi nombre me representara a mi mismo.
-Creo que despuds d e “Tom Jones”
se suprimirhn las comparaciones. Pero, ~,cu&lesson sus proyectos?
-He recibido una interesante propasicion de Antonioni, Per0 me da un
poco de miedo filmar en otro idioma.
Otto Prsminger tambidn me necesita;
no s6, creo que primer0 voy a liberarme de 10s cornpromisos que he contraido.

‘

A carrera artist

G . A . . con su padre,
Pepe Aguirre, que encant6 a otra generacidn.

1’ .

t a n t e norteamericano tendrh el papel principal
j u n t o a s u compatriota Elizabeth Campbell.
Nos escribio Dean. e n una carta fechada a
fines de mayo ultimo:
“Esta semana empezare a filmar u n a Delicula
e n Mexico. Va a ser en color y tengo el papel
estelar. Despues m e voy a i r a Buenos Aires, ?n
agosto. Estar6 e n Santiago las primeras semanas
de septiembre. iTengo tantas ganas d e ver
Chile!”.
Dirigira l a pelicula Julio Bracho (el ‘mismo
que hizo l a prueba d e cine a 10s chilenos Jorge
Saavedra y Haydee Meza, ganadores d e u n concurso d e “ECRAN”), y se filmara e n Guadalaj a r a aprovechando la i s o c a e n que florecen 10s
jacarandaes y tabachines. De ese modo se conseguira u n toque mas d e belleza a1 paisaje, con lo
cual se espera SerVira a1 turismo d e esta ciudad.
a la que l l a m a n “la perla l e accidentel’.

bia s610 tres emisoras en Santiago -nos cont6 Pepe-:
EI 1 r, rk
Mercurio”, “La Chilena ConDirisolidada”
y
“Universo”.
joven cantante Gloria Agui//
rre, hija de Pepe Aguirre, que gia est” dltima don Carlos p ’ ! ~i
por alla por 1945 hacia fu- Justiniano, El me contrato,
hi
pesos a lasignificaban
semana. En
ror con el vals “Reminiscen- por
ese 25entonces
!.lk
cias” y el tango “Redentores”, mucho mim que ahora, por _- Lh
asi como ahora ultimo lo hi- cierto. Per0 yo ademas trabazo su hija con “Sabor a sa- jaba en la Caja de Ahorros y
lado” y esta semana con despu6s en el Seguro Obliga“Moai” / “Cuando est6s s610“,
torio.
un nuevo 45.
Posteriormente, Pepe AguiPepe Aguirre comenz6 a rre llev6 sus tangos y sus valcantar a 10s 17 afios, acom- ses a las variedades del Teapafiandose en su guitarra. tro Balmaceda, donde se lucid
Luego, cuando su nombre cre- cantando “El Soldado de lecio, lo acompafiaron las or- vita”. Fue el primer chileno
questas de Porfirio Diaz y que interpret6 temas mexicaAngel Capriolo. Sus primeras nos. Como entonces aun n o
canchas fueron el Patio An- existfan las boites, era muy
daluz en la Plaza de Armas solicitado por las quintas. La
(donde ahora esta la boite “Santa Lucia” era lo meior“Mon Bijou”) y la boite del cito de entonces. Despu6s”esHotel Ritz. Eran 10s lugares tuvo en el Gran Parque Rode moda por alla por 1938. sedal durante cinco afios conEn ese afio fue escogido “rey secutivos. Recordando viejos
tiempo, durante 10s meses del
del tango” en Radio Universc
(que ya no existe), en un fes- verano ultimo estuvo cumtival de cantores de este rit- pliendo otra temporada en
mo, donde tambi6n se pre- este lugar.
-Lo que mas me pedia el
sentaron Paul Gardy, Ren6
explica Ricardo Jara, ganadot con ”Est6 de m6s” del
Julio, Conchita Buxon y Lu- publico eran tangos y valses
Festival de la Canci6n en Viiia este aiio.
cy del Rfo (que fue escogida -nos conto-. El que mas me
“reina” por 10s auditores). En hacian cantar era “El espejo
-Me produce irritaci6n que se crea que de ilustre desesa misma radio habia debu- de mi vida”.
conocido pas6 a ganar el premio de Viiia -nos cuenta Rit a d o profesionalmente e n
cardo Jara, quien viaj6 especialmente a Santiago desde
(Termina en la contraporta1930.
Quilpu6, donde reside. Nos mostro su primer disco, del
-Ese afio de mi debut ha- da).
sello Demon, con “Esta de mas” / “Primera cita”, ambos
temas originales. Explica que ha compuesto muchos temas
/.”
<; *: :< :.:
x >: :..” <: :.: :s 3; :.: x :.: :.: ?.:
en el pasado y que desde 1953 hasta 1957 canto integran=:
do el trio “Los Latinos”, junto a Ricardo Arancibia y
GANARON 10 6 NATHA L I E**
Fernando Figueroa. De esa ipoca
AI votar por su canci6n favotlr de mafiana miBrcoles, e n A recuerda con agrado sus composirita en nuestro ranking d e Junio, nuestra redacci6n (Av. Santa
ciones originales “Copa de amor” y
estos diez lectores salieron favoMaria 076, 3er. piso), de lunes a :.: “Abolengo”, ambos boleros. Estos
recidos con un disco con e l t e viernes, e n horas de oficina.
x
ultimos
meses ha cantado como som a vencedor, “NathaYie”, donado
por gentileza del sello Odeon:
1.0 “NATIIALIE”, por Gilbert ’ ” ~ lista en Radio Cooperativa de ValLucian0 Montenegro, San Felipe:
BCcaud; 2.0 “COMO TE EXTRA- .. paraiso, y piensa seguir haciendolo.
“Componer y cantar son mis afiNO, MI AMOR”, por Leo Dan, ;<
Helga Rosas, Osorno: 9 e r g i 0
ciones, per0 en especiai lo primero”,
Willy Mouti, Bobby SOLO; 3.0
Troncoso, Colina: Mireya Diaz,
Ancud; HernItn Provoste, Angol:
“MI SECRETO”, por Luis Dimas :*:
aclara.

E tal palo, tal astilla”.
‘‘D
El viejo refran muy
bien se puede aplicar a la

~

1;

1

“NO TOQUE
LA FLAUTA...”,

V“*

..

86

Marta Landi, Enrique PastBn.
Carmen Luz Mosqueira, Alicia
Tamayo y Ernesto Seyler, todos
de Stgo. A 10s lectores de provinciss les enviaremos su premio por correo; 10s de la capital
pueden pasar a retirarlo a par-

y sus Twisters; 4.0 “PRIMOS
QUERIDOS” por Elvis Presley;

5.0 “TE G U ~ R D A R EEN EL

co-

RAZON”, por Enrique Guzmln;

6.0 “AL PASAR ESA EDAD”, por

Red Juniors; 7.Q “ P E Q U E N 0
AMORCITO”, por Gloria Bena-

**
*=-

x

.:

3

x

:r

:.:

*:

:.: e.:

vides; 8.0 “QUIEREME”, por Los
Beatles; 9 . O “LITA”, por Leo
Dan, y 10.0 “QUIERO SER TU
PRIMER AMOR”, por Willy Monti, Rodolfo Alvarado.
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Letro: Rodolfo Soto. Mljricor
RenC Calderon.)
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Int6rprete: Gloria Aguirre.

E llaman Colr

Un moai me inspir6

y de ntreve te quiero besor,
y de nuevo te quiero beror,
y

de nuevo te quiero beror.
,A

P O R GILLES DURIEUX
OMY est6 u n poco pirlida, pero contiR
nua
- siendo muy bella pese cansancio que le produce el trabajo que le ima1

pone Henri-Oeorges Clouzot, el diabblico.
Romy se desplaza con paso fultivo poi- SU
fastuoso departamento, situado a solamente unos metros del Arco de Triunfo. Un
enorme perro blanco, con manchas negras,
la slgue como si fuera su sombra, silenciosamen te.
Pens6 en la Romy que hace apenas unos
meses, deslumbrante de salud y de belleza. me invitd a visitar Viena, la villa del
Danubio y de Franrisco Josh, del Prater y
de 10s valses de Strauss Romy me hablaha de todo y de nada, reia, cantaba, ballaba el twist en 10s cabarets de moda Estaba tan embrujadora como en “Boccaccio
70” o en ‘%os vencedores” Hov, sin embargo. lamentaba un poco no encontrar a
aquella Romy exuberante, feliz de vivir,
llena de alegria
Las Jornadas de Romy Schneider estbn
ahora sometidns a un rfgido hotnrio. no
tuve ocasi6n de recordarle 10s felices tiempos en que rodaba “El cardenal” Hablamos de otras cosas...
-Usted
regresa ahora de Hollywood,
iquh piensa de la vida en Califotnia?
-Nada. No he tenido el menor tiempo
libre. Por ello no puedo hablarle de Hollywood, ni de sus parajes Trabaje alli
durante tres meses y medio, y crPame en
cuanto tenia un momento de libertad volvia a mi villa para descansar. Posela, no
obstante, una uiscina en el jardiin El trabajo en la “Ciudad del Cine” es verdaderamente agotador. se empieza a rodar a
las 7 de la madana, lo que auiere decir
que me tenia que levantar a las
-4Intentaron
transformarla en HollyWood, cambiarle si1 rostro, “sofisticarla”?
-6Cree usted que lo hubiera permitido?
y o interpretabrt el Dauel de una europea,
Y no hubiera aceptado encarnar a una
norteamericana. uorque tengo horror a que
me “doblen” la voz
-Usted dijo u n dia. “Quiero ser una estrella cinematogrbfica durante las veintiCUatro horas del dia . ”
-Una invencidn mirs de 10s ueriodistas
frecisamente pienso io contrario, completamente lo contrario. Detesto el “estrellato” Pienso que el mas hermoso titulo
que puede atribuftseme es el de actriz
-Usted ha rodado peliculas con Preminger, a quien se acusa de ser rudo y de
menospieclar a 10s actores, ahora va usted
a rodar con Clouzot del que tambihn se
dice que es muy se;ero ‘Es que le gusta
que la dirijan realizadores nsi?
-En Drimer lugar, me gustaria precisar
que jam&s tuve que quejarme de Otto
Preminger Adem&s, uor mi uarte, tampoCO pose0 yo u n carbcter “fkcil” De todos
modos, me gustan 10s realizadores de temPeramento, de carscter. Y o tambien soy
capaz de gritar, de levantar la voz Durante el rodaje de “El cardenal” no siemPre me diverti: mi papel era’complejo
Per0 he tenido buenas criticas Sin embar-

Ronry Schneider tal corn0 aparece en “Sam. el sinvergiienza“. u n a colnedia con Jack
Lenimon. En Francia l i l ~ n a “Enfer” clnfierno). j?cn?o a Serge Repgiani g bajo la
direccidn de Henri-George8 Clou2ot. EL titulo se refierr (11 infierno de 10s celos, .u
tendra como f o n d o mu.sica electronica. I A la entrella escrihirle a llnijrance Film,
77 Ctlamps Elysees. Paris 8eme. France.]
go, no estoy contenta de mi. 111 de ml trabajo: jamas 10 eStoy. Pero. volviendo a su
PregUnta. le dire que no me siento inquieta ante la perspectiva de trabajar bajo la
direcci6n de Clouzot. Estoy. por ei contrrtrio. cont,entisima. No me ~ m t aset dirigida
por personas exclusivamente a.mabies: 10s grandes realizadorns, 10s que tienen t a l r n to. son paras veces suaves.. .
-LEs usted ambiciosa?
-Si, per0 no exageradaniente. Tmibien me gustnn much0 IRS vacaciones. El triihaJo por el trabajo no me interesa: me gusta vivir.
-&Terne usted 10s golpes de: destino?
-Los temo. pero. a, decir verdad. n o t d g o tiempo de peiisar en ellos. Vivo B X clusivamente el momento presente. Despues de todo, la vida no es tan larga corn0
para eso.
-‘Cukl es e! sentimlento que no le gustariit. experiment,itr nunca’?
-El miedo. Soy miedosa p tenio In enfermeditd.
.-?,Tiene usted amigos actores?
-Apenas me gusta frecuentar a 10s actores fuel-a de 10s sets o de 10s encennrios.
Sin embargo, me gusta el actor. puesto que ssbe, mejo!’ que las dem&b personas. dar
a las gentes la ilusi6n de frecuentar otro mwndo. Los grandes wtores, adem:is, son
todos ellos. en realidad, nilios grandes. M a x Rheiiiardt exareso un dia este maravilloso pensamiento: “Los verdaderos actores son esos hombres clue decidieron. una hermosa madana, meter su infancia. en e1 bolsillo, conservaria asi pVeciosamente. y ca.minar con ella.” Por mi parte, me gustaria no hacerms mayor nunca.
-&Cuales son sus deseos como actriz?
-Pienso sinceramente que todavia no he podido bacer. ni en la escena ni en
la. pantalla todo aquello de lo que soy crtpaz. Deseo llegar a Foder decir u n din a1
verme en l a pantalla: “Mi pequefia Romy, estas muy bien.” Pero hasta ahora. todavia no he tenido la posibilidad ni sentido i s imperiosa necesiditd de pronunciar esa
frase. El verme en el cine constituye una verdadera pesadilla para mi.
.-&No es, quiz&,todo esto u n exceso de modestla?
-En absoluto, conservo bien firmes 10s pies en el suelo.. .
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CON LA POLITICA
U S
horas (puede ser martes, jueA
ves o sabado), 10s locutores Mireya Latorre y Alfonso Perez anuncian solemne21.25

mente a1 candidato y la orquesta, que dirige Guillermo Irribarra. le da la bienvenida a1 ritmo de una mdsica marcial.
Manolo GonzLlez, el cuarto candidato
presidencial, hace asf su entrada victoriosa a1 auditorio de Radio Mineria, mientras el animador Carlos Albert0 Palma
(“Palmita” para todo el mundo), que hace de Ge~eralisimo d:, su campafia, se
vuelve loco gritando:
iViva Gonzalez!”,
con el apoyo total del pitblico.
El candidato, muy elegante, con lentes
de intelectual y u n a gran serenidad en
sus maneras, mira a la g e n b y anuncia:
-Me acaba de llegar u n cable de Lyndon Johnson, mi amigo, el ”Presi” de 10s
Estados Unidos. Me propone formalmente
que sea candidato en su pais en caso de
que resulte derrotado en Chile... iCOm0
ven, ahora podremos exportar candidatos!
Luego lee u n cable de s u amiga Chabela, que en la vide real es Isabel, Reina de
Gran BretaAa. “Te recuerdo con especial
carifio”, le dice. ,‘;Te tendrd muy presente
en mi viudez..
E n realidad, cuando surgi6 su nombre.
Manolo era el quinto candidato, per0 con
el retiro de Jorge Prat, pas6 a ocupar el
cuarto lugar. Es decir, por cada candidato que se aleja de la contlenda politics, 81
avanza. Hasta ahora, nunca se h a visto
que u n candidato presidencial gane las
elecciones de acuerdo a este metodo, per0
Manolo es OptimiSta.
Su candidatura surgib en u n programa
de Mineria a fines de 1963, basado 4 g d n
nos inform6 el locuaz “Pa1mita”- en una
idea del gerente Oscar Ruiz Burgeois.
Por entonces, en u n a entrevista concedida a este mismo cronista, el flamante
candidato declarb: “Me apoyan miles de
ciudadanos que tienen plena fe en mf y
han estimado conveniente inscribirme como el hombre que puede arreglas las cosas

.
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en este pais.” Y agreg6, e n voz baja: “Con

lo cual estoy totalmente de acuerdo.”
D e inmediato se pus0 en acci6n y comenzd a lanzar discursos a diestro y siniestro en el auditorio. Dijo:
-Lo fundamental de mi candidatura es
que yo no sB nada de economia, ni de politica. Per0 de todos modos, no importa.
Mi candidatura se mantendra hasta el
mismo momento de las elecciones de septiembre de 1964, sin claudicaciones de ningfin tipo. Y para ser m&s original que 10s
otros candidatos, no atacard la Ley Mordaza.
Pero como buen candidato tambi6n tiene sus propias aficiones, y e n este sentido muy pronto “mostrrd la hilacha” a1
anunciar :
-Como hay que fomentar el deporte,
una de mis primeras decisiones presidenciales sera crear u n Ministerio de Hipica.
En cuanto a 10s problemas nacionales e
internacionales, por ser muy trascendantales, encomendard 8u soluci6n a mi libretista.
I
Con el desarrollo de la campafia presidencial, lss cosas h a n ido mejorando par a el candidato. Hace poco mLs de u n mes
se incorpor6 a1 programa Iris del Valle,
actriz cdmica que abandon6 el escenario
del teatro Opera para convertirse e n presidenta de su Comando Femenino. Uno de
10s principales problemas que le planted
Bsta fue el hecho de que e n Chile, segdn
estadfstlcas hechas no se sabe por auien,
existen siete mujeres por cada u n hombre.
Manolo pens6 u n rato y expres6:
-SoluclonarB este problema como todos
10s otros. Importaremos maridos sobrios,
Importaremos
mesurados, responsables..
maridos argentinos.
La popularidad del candldato se ha puest o e n evidencla en la crecida cantidad de
cartas y 10s constantes llamados telefdnicos que recibe diariamente en la emisora
y e n las proposiciones que ha recibido para recorrer el pais e n gira de proclamaciones. Hasta Buddy Day. el “mandam8s” del

.

Bim Bam Bum, le habl6 para que se lnstale con secretaria y todo e n la prbxima
revista que estrenara el Opera.
Para evitar que el candidato se dispare
por su cuenta. Minerla h a puesto a su servicio un llbretista. En este cargo h a habido u n a verdadera rotativa. Comenz6 escribiendo 10s libretos Aurello Donoso (funcionario de u n Ministerio) y actua1msnt.e
lo hace Alejandro Galvez, el creador de la
“Caravana del Buen Humor”. Tambidn 10s
escribi6 durante tres dias Juan Tejeda,
que fue traido especialmente desde Radio
Mineria, de Antofagasta. Pero Tejeda result6 demasiado “intelectual” para provocar carcajadas y Galvez tuvo que retornar a la mitquina de escribir.
En todo caso, nada puede impedir que
las “morcillas’ abunden efi la actuacidn
de Manolo. A menudo se pregunta frente
a1 micrbfono: “iMe estar&n escuchando el
Chicho y Frei?” El confiesa que es a estos
candidatos a qulenes mas teme. A Duran
no. Cuando se inform6 de las grandes concentraciones efectuadas por Allende y por
Frel en el Parque Cousifio, el cuarto candidato comentb:
-Estoy
seguro de que podria realizar
una concentraci6n mucho mayor. Lo que
pasa es que no encuentro u n parque mas
grande

.. .

aparecen, entre ot
ttedo ma gal lane^),

..

CON EL FUTBOL
H

ACE 12 afios, en Radio Yungay, CIsar
Enrique Rossel pens6 que seria u n a
buena idea comentar el ffitbol e n broma
Y ech6 las bases de su “Residencial La
Pichanga”. El titulo mismo guarda relac16n con 10s prop6sitos del espacio.
Desde entonces la popular “Residencial”
ha recorrido diversas emisoras: Nuevo
Mundo, Cooperativa y Corporaci6n. donde
se halla ubicada ahora de lunes a skbado,
de 20.30 a 22.30 horas, ’con tres apariciones
cad& vez.
Y lo que comenz6 como u n a modesta
audici6n se h a convertldo en u n a verdadera instituci6n, en la que trabajan mas

-%e

-.

de 25 mtores, bajo l a direcci6n de Rosse.1,
Y a u n costo que asciende a varios millones de pesos. El mismo Rossel se transform6 en u n a mkquina productora de libret
tos y vlve totalmente absorbldo por la
“Residencial” que d l mismo cre6. Nos di-

ce:
-La raz6n de e& crecimiento se debe
en gran parte a1 ffitbol mismo. A medida
que aumentan 10s clubes de l a Divisi6n de
Honor, o cuando u n equipo pasa a1 prlmer plano de la popularidad, tlenen que
agregarse nuevos personajes y. como no es
posible hacer desaparecer a 10s “colistas”,
la “Residencial” se llena a d cada vez
con mks gente.
Esto es lo aue sucedi6 con el-Green
Cros?. Este n o es
un club popular.
R e p r e s e n t a mas
1
bien a u n a minoi
ria. Per0 debido a
su actual posici6n
e n la presente temporada de ffitbol.
hubo que crearle u n
personaje, Don Pije, a cargo de I r nesto Ruiz.
A veces se present a el riesgo de que
desaparezca u n personaje. Esto ocurrl6
con Don Chuncho,
personaje representativo del equipo de
la Universldad de
Chile, que interpretaba el veterano actor Jorge Quevedo.
Cuando Q u e v e d o
falbci6 hace poco,
-despues de h a b e r
hecho el personale
desde que se fund6
la audici6n, Rossel,
e n u n sincero homenaje a1 actor. de-

cidib que el pwsonaje falleciera w 61. Pero pronto ae dej6 sentir la opini4n de 10s
“hinchas” y Rossel tuvb que contratar a
otro actor. Mario Lorca, para que reviviera a Don Chuncho.
Rossel, ‘que fue siemprt! desde que e m
liceana, un fanktico del ’ flitbol, trabajat
dia a dia con su “equipo”, cambiando
opiniones y buscando 10s matices caracteristicos de cada personaje. Efi este sentido, el que produce mayor impact0 entre
10s auditores es probablemente Ednardo
Arknguiz, u n pequefio y moreno actor con
“pinta” de ferroviario, que representa preclsamente a Don Ferro, el FerrobLdmlnton. Cuando habla, Arknguiz lanza u n
agudo sonldo, similar a1 de 10s pitazos del
tren. Es tan popular, que 10s chiquillos,
en la audici6n y en la calle, le solicitan
que hags una “gracla” con su voz-pito.
Los actores que representan a cada equipo son David Acevedo (Don J u a n Colo Colo), Mario Rebolledo (El Viejito Magallanes). Hector Santelices (El Hermano Ceatolei), Mario Lorca (Don Chuncho), Gsbriel Araya (Don Chago Morning), Edgardo CatalLn (Ro Felipe), Romilio Romo
(Don Pancho. Wanderers), Julikn Ouevara
(Don Paco Uni6n) Ouillermo Bruce (Do
Everton), Ollberto’ Ouzmtin (Don Oabitrj
Serena), Tennyson Ferrada (Don Piduco
Rangers), Ernest0 Ruiz (Don Pije Grem
Cross), Eduardo Arknguiz (Don Ferro) y
Mario Duval (Don Paisano Palestino). EstLn nusentes del “equipo” Uni6n Calera,
Coquimbo Unido, Audax Italiano y San
Luis.
Per0 no s610 personajes futbolisticos viven e n la “Residencial”: tambien hay
otros tfpicos. como la Tula, la ernpleada
domestlca aue intermeta Violeta Galdr&, y que h a w sufrir a la duefia, DoAa
Fortunata a cargo de Erneetina Paredes.
La Tula &st& cometiendo errores a cada
paso. La liltlma vez sac6 todos 10s vfveres del refrigerador y lo llen6 con diarios
y revistas. Cuando le preguntaron por qu6
h i m eso, respond16 sencillamente:
-Para tener noticias frescas.
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UN
R ESULTADO
A LAVISTA

El problema del lavado semanal

(0

diario) s o l u c i h e l o en c u e s t i h de minutos con Super Rinso,

que lava ma’s con menos cantidad. La espuma super activa e instantinea de Super Rinso deja
l a ropa absolutamentt libre de manchas y asegura en cada lavado la m i s perfecta blancura.

SUPER RlNSO LAVA MAS...Y MAS BLANC0

POR MARIO CRUZ
E LLAMAN Diana Sanz y Marcelo RoS
mo. Son 10s elegidos. Romeo y Julieta
desde el 10 de septiembre. Ese dia se realieara en el teatro Antonio Varas el estreno de la obra de Shakespeare, en traducci6n de Pablo Neruda. Eugenio Guzman,
el director de la obra, buscaba afanosamente a 10s protagonistas. Resultaron ser
dos de sus alumnos. Romeo tuvo cinco
aspirantes. Para Julieta “prob6” a diez actrices. Diana Sanz mide 1,64 m. Es mexicana; lleg6 a Chile e n 1948. Vive con s u
papa y es animadora de televisi6n (Canal
9 ) . Es alumna egresada de la Escnela de

tambiBn, y especialmente estos dias, hay
Montescos y Capuletos El odio, la divisi6n
lleva a grandes tragedias, y Bsa es l a gran
advertencia de esta obra.
Marcelo tiene 23 afios, y se declara feliz de volver a experimentar 10s mismos
sentimientos por 10s cuales pas6 en su
adolescencia. Define a Romeo: sensual,
apasionado, inquieto, impaciente.
Para Diana, Julieta es voluntariosa, mucho mas decidida que Romeo. Demasiado
madura para su edad (15 afios). Con cierto rubor confiesa que tambien ella se h a
enamorado perdidamente, per0 que en-

En herm6t icos envases
transparentes:
0
0

0
0

0
0

Teatro de la U. de Chile. Ha trabajado
con la Sociedad de Arte Escenico. Protagoniz6 “El Cartero del €Ley”, de Rabindranath Tagore, y e n “Ocupate de Amelia”, encarna a u n a picara duquesa. Deseaba con toda su alma ser Julieta.
Marcelo Romo mide 1,80 m., tiene 10s
ojos claros y desde hace u n mes maneja
su citroneta. Fue el regal0 con que su padre premi6 el termino de PUS estudios de
teatro. Ha posado para fotonovelas y su
unioa experiencia escBnica la realiz6 e n
u n a corta temporada e n el Teatro Talia,
con “Las Aventuras de Don Dioniqio“, de
Jaime Silva. Itecibi6 la noticia con serenidad. Confiaba e n su buena suerte. En
cambio, Diana vivi6 dias de gran nervioSiSmO antes de la eleccidn. Eran tantas las
postulantes a1 personaje que dudaba que
Pudiera ser elegida. Cuando se lo comunicaron, tres dias despubs que a Marcelo,
experiment6 u n a de las m i s grandes alegrias de su vida. Ambos estan profundamente agradecidos del Instituto del Teatro. Contar con s u respaldo les significa
tensr media batalla ganada. Confian e n
su organizacidn artistica y tBcnica, como
10s hijos e n su padre.
Marcelo confiesa que desde que le gust6
el teatro auiso interpretar a Romeo. Considera que la obra es actual‘. E n Chile,

tonces tenia unos afios mas que Julieta
Considera dificil que e n nuestros dias se
produzca u n amor tan bello, t a n intsnso.
Casi siempre falla Romeo.
Los dos estan de acuerdo en que la traducci6n e6 increiblemente hermosa. S6lo
u n poeta podia captar todas las sutileeas
de otro poeta. Ante la gran responsabilidad se sienten serenos. Estan bien asesorados. Confian plenamente en l a direcci6n. Aim no comienzan 10s ensayos, pero
asisten a diferentes cursos t4cnicos para
lograr u n mayor domini0 de la voz y el
cuerpo. Creen Que el verso no les ofrecer& mayores dificultades: e n esta versi6n,
fluye con gran naturalidad.
TambiBn estan de acuerdo e n que sin
la Escuela de Teatro no habrian podido
aspirar a estos personajes. Les habria faltado preparaci6n. Cuentan que a la Escuela ingresan muchos j6venes desorientados que aun no se ubican frente a 1s
sociedad. Pero que ante las exigencias de
10s estudios. de la escwa vida bohemia.
que sin duda buscaban, se v a n autoeliminando. El futuro para 10s que egresan
de la Escuela es incierto. Ellos, Diana Y
Marcelo, h a n logrado ser lo; protagonistas de u n a de las obras mas importantes
de la dramaturgia universal. Estan e n la
cuspide, per0 ?,y mafiana?

LANGOSTAS
FILETES DE MERLUZA
CONGRlO
LOCOS
LANGOSTINOS
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 ” , Supermercados
“ U n i c o p ” y en las mejores
Rotiserias.
Son mas ricos porque son
Ieg iti m os.
Son mas econ6micos porque
se aprovechan integramente.
Solicite su reCetario a
Casilla 127, Vifia del Mar,
indicando nombre y direccion

FRESCONGELADOS

LEGITIM0
GUSTO..

.

LEGIT1 M 0
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“LUX CUIDA MI BELLEZA”

ANGIE DICKINSON cd-estrella de‘la pelicula “Captain Newman” de Universal International.

ANGIE DICKINSON nos dice:

I‘

La lntima satisfaccidn de

mantener mi cutis w a v e y glamoroso, s610 la obtengo con

la fina fragancia y la acariciante espuma de jabijn Lux, Tambien Ud, podi.8 disfrutar de ella, al poco tiempo de usarlo”,

HAGA COMO.- 9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE QUE USAN LUX.
PAG. 26

POLEMICA RADIAL:
Cuando se trata de una
grabaclon antigun, se lo
advertlmos respetuosamente
publico. Asimismo, nos
preocupan la pulcritud 3’ la
mesura de 10s textos publicltarios, rechazando todo
aVISO que sea vulgar y que
peds molestar a 10s auditares. Hay avisos, sobre todo ems que anuncian productos de farmacopea y us0
privado. que acaban con la
paciencia del publico y naturalmente le ahuyentan.
por otra parte, nuestros locutores deben someterse a1
r i t m o d e l a emisora en
cuanto a entonacion y VOlumen de voz. Cualquiera
no puede ser locutor de AndrCs Bello, aunque sea un
elemento de extraordinarias
condiciones, Aquf obedecemos a una linea estricta.
Por ejemplo, Guillermo Parada lee 10s informativos de
AndrCs Bello (3 a1 dia, a las
8, 14 y 22 horas) y de Cooperntiva, per0 se puede
apreciar fhcilmente que es
distinto en cada emisora.
Finalmente, atendemos preferentemente el equip0 t6cnico, que es revisado todas
las sernanas’ por el ingeniero
Pedro del Campo y el tecnico Mario Farfhn.
-i,Este rigor se mantiene tambi6n frente a1 aspecto publicitario?
-Si. Defendemos duestra
linea incluso ante 10s clientes. Vendemos espacios, pero sin alterar 10s aspectos
programiticos. A q u i, ning u n avisador impone sus
programas. Nuestro 1e m a
es: “El avisador se va. La
radio queda”.
-Se estima en diversos
circulos que Andres Bello
es una radio pequefia y de
bajo costo, &que opina a1
respecto?
-En A n d r b Bello, trabajan en total 15 personas
(locutores, controles, e mp 1e a d o 8 administrativos,
personal tecnico). En la locuci6n esthn Oscar Fock,
Javier Miranda, Guillermo
~

DE LA P A G . 7

I

Parada y yo mismo. Tenemos gastos demasiado altos
con relacion a nuestros ingresos. Nuestros principales gastos mensuales residen en la adquisicion permanente de material musical,
discos y cintas magneticas
importadas, aspect0 este
que no preocupa r n a y o r mente a otras emisoras. Por
otra parte, por lo mismo
que exigimos mucho anuest r a gente, la remuneramos
bien.
-&Que piensa usted de
la actual s l t u a c i h de la
radiodifusion?
--Est& baja, excepto algunos aspectos como la labor informativa, que h a alc a n z a d o gran altura en
cuanto a esfuerzo tCcnico y
humano: p o r ejemplo, la
transmisi6n que Radio Mineria hizo del accidente minero de Andacollo fue, a mi
entender, un v e r d a d e r o
limpacto periodktico-radial.
Asimismo, el radioteatro h a
mejorado en cuanto a obras,
actores y t6cnica.s de ambientaci6n. Pero, en el aspecto musical, hay demasiada imitacion y vulgaridad. Esto dafia la formacion
espiritual de la gente joven.
Creo que en este problema
tienen mucho que ver las
casas grabadoras y 1x5 aut o r i d a d e s dentro de las
emisoras. Radio Andrb Bello no colaborarh nunca en
cosas como Cstas. Preferimos atenernos a nuestra
linea actual. Si algdn dia
deseo tener mayores ganancias, vendere la radio e instalare una fiambrerfa.
-i,Que
solucion habria,
segun usted, para la situacion actual?
-En esta vorhgine, creo
que tienen la palabra las
emisoras del caso. Esto no
es problema de AndrCs Bello. Esta emisora no h a estado nunca a1 borde del
abismo en materia de vulgaridad.

Viaye
b

J

Duramte una semana

Omar Ramirez.

pagados.

OPlNlONES EN L A PRENSA DE L A PAG. 7
son honradas. For poco que debamos confiar en ellas, la
radiografia lamentable que nos presentan no es sin0
el reflejo de la decadencia artistica de las masas y nos
sefiala la magnitud de la tarea regeneradora que habrh
de emprender a toda costa. Hay. ademis, bokot contra
radios que hacen labor cultural. Han ido desapareciendo muchos programas que irradiaban buena musica. . .
Lo triste es que en todo ello hay una victima inocente:
la musica, y con ella el pais, que tiene derecho a la cultura, aunque no convenga a quienes buscan enriquecerse a costa de envilecerla”.
Ayax, en su articulo “La radio y la cultura” (“Ultima
Hora”, viernes 26 de junio): ”Le pedimos a la radio
que nos proporcione lo que nuestro espiritu reclama.
Vano intento. En vez de buena musica, nos entrega lo
que el maestro Santa Cruz llama “una constante marea
de vulgaridad”. Podriamos agregar la tortura del espiritu y de barbarie, porque lo que las emisoras entregan
a1 publico no es cultura, sino una grosera comerciafizacidn a base de bailables colhricos y de una publicidad
majadera, que esta proxima a producir una histeria
rolectiva ... Para las emisoras no hay reglamentos ni
ordenanzas respetables, impera la anarquia m&s abso]Uta de acuerdo con las imposiciones de una publicidad
comercial desorbitada, estupida, sin gracia, sin la menor consideracion para el infeliz que ha tenido el candor de adquirir un receptor”.

DOR6 DAY, BRIGITTE BARDOT,

PAUL

Vea l a s bases de este

Tiene plazo hasta el 1.O
de septiembre.
Mientras m6s r e s p u e s t a s mande, m a s
probabilidades tiene de salir sorteado.

ANKA: TRES FAVORITOS EN EL

r”3

NUMERO ESPECIAL DEL 14 DE JULIO.
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S u cara era bonita, de faccic
nes agradables ... per0 su cuti
rispero, opaco, marchito, I,
r e s t a b a encanto y juventuc

Hasta que siguio el consejc
de una amiga y c o n f i o i
Crema Pond’s “ C ” la s o h
cion de su problenia.
”
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Y en poco tienipo, logro li:

nueva f r e s c u r a y l o z a n i z
que embellecen ahora todc
su rostro.

is en suavi

ia cQmogana
y lozania

Su cutis sera tan terso, fresco y puro, gracias a la promesa de Crema
Pond’s “ C ” (Cold Cream). Cada noche limpie en profundidad y suavice su
L a primera para quitar
cutis con dos aplicaciones de Crema Pond’s “C”.
todo resto de suciedad, impurezas y maquillaje, incluso de 10s ojos. L a segunda, para limpiar el cutis en profundidad y suavizar la piel dejando su
cutis tan terso comb u s t e d lo soii6. Dia a dia, u s t e d tambidn comprobarg
cdmo gana su cutis en suavidad y lozania.
COMIENCE HOY MISMO SU PLAN POND’S DE LlMPlEZA PROFUNDA CON CREMA POND’S “C”.

Helene Curtis
presenta*
SHAMPOO

TODOS LOS SHAMPOOS
EN UNO SOLO

jar de 1963, segun riuestros
iectores. Ernocionado, recordando su visita a Chile, Paul
agradecio calurosarnente la
distincion sudarnericana. Para 10s lectores juveniles anticipamos, desde ya, que aparecera un SUPLEMENTO DEL
RINCON JUVENll en el mes de
septiembre, y alli haremos un
despliegue arnplisimo de la
entrevista concedida por Paul
al recibir la estatuilia. Per0 el
anticipo, en el nurnero del 14
de julio, es muy sabroso.
"ECRAN" cumple con sus lectores. Ellos escogieron a Paul
como el favorito y "ECRAN"
hizo llegar a rnanos del cantante el Moai testimonio de esa
popularidad sudarnericana.
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SHAMPOO

ENDIX

2.0 piso. Buenos Aires. Registro
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Tarifa rcdueida
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MENOS
TRABAlO
Actualmente el mejor y m6s antiguo limpiador de utensilios de
cocina, baldosas, batios y aluminio
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YO TENIA UN CAMARALZA
Antes de partir a1 Festival de Venecia, donde, junto a1
documental “Aqui vivieron”’, de Pedro Chaskel, representara
a Chile, el corto (treinta minutos) de argument0 “Yo tenia
un camarada”, de Helvio Soto, fue mostrado a la prensa
Es el relato simple de un nifio (Antonio Castro, de 9 afios
de edad), que acompafia el entierro de su unico amigo 9
luego se esfuerza por conseguir -comprando, robando o pidiendo- flores con que adornar su solitaria tumba. La fotografia, de Hector Rios. y el montaje, de Pedro Chaskel
son lo mas destacado. La direccibn de Soto es apropiada, si
bien mantuvo un ritmo demasiado lento y no l o g 6 expresividad del nifio-actor. En cuanto a la historia misma, es
interesante y humana, pero el guibn no tiene ni un solo
respiro: es negro, pesimista. negativo en exceso. Considerando que se trata del primer film de Soto, revefa indudables cualidades y representara a nuestro pais (el documental de Chaskel no ha sido mostrado a 10s criticosf con dignidad.
LA CIUOAD PRlSiONERA
(La citth prigionera) Un elenco internacional
(David Niven, Michael Craig, Ben Gazzara, Martin Balsam, Lea Massari, Daniela Roccaf interpreta este film italiano (1962),dirigido por Joseph Anthony y ambientado en Atenas, durante 10s agitados dias que siguieron a la retirada
de 10s alemanes, en la Segunda Guerra MunReaular dial. Basada en una novela (“Captive City”, de
John Apleby), no muestra mayor elaboracidn
cinematografica: 10s adaptadores (Elmes, Brandel, Bercovici) se limitaron a transcribir textualmente la intriga, dando mas importancia a 10s aspectos externos del tema que a
su significado dramatico. De alli que su realizacion sea
fria y convencional, pese a la actuation sobria y natural de
10s protagonistas. La trama misma carece de verdadera originalidad. La camara cfotografia en blanco y negro de
Leonida Barboni) cumple un mejor trabajo, sobre todo en
escenas de combate. Censura: mayores de 18 alios.

_-

Compre

Su impresi6n en rotograbado, su nueva compaginaci6n
y su material especialmente seleccionado han transformado a “Rosita” en
una revista moderna dedicada a todas las
mujeres.

NO OLVIDE, EL MARTES ES EL DIA QUE
APARECE “ROSITA”

Su precio es s610 de Eo 0,40.

S i Mt ALCOBA HABLASE
(Come blow your Horn. 1963) Asf como en ~ U
discas, Frank Sinatra invita T e n a bailar conmigo”, aqui -en el titulo en ingleinvita a
“soplar el cuerno”. Es decir, a darse una gran
vidn, sin preocuparse de las cuentas. El lo hace.
Aunque pasa media pelicula absolutamente ceMas que sante, mantiene un departamento lujosisimo.
regular tres novias, una docena de tenidas de ultima
moda y numerosos telefonos. Tantos, que uno no
se explica como puede pagarlos a menos que tenga un
acuerdo con la Compaliia de Telefonos. A pesar de su edad
y el notorio bisolie, hace papel de hijo: tiene un padre muy
grufidn y una madre muy simpatica (Lee J . Cobb y Mary
Picon, que estan muy bien) y un hermano adolescente (el
nuevo galan Tony Bill, una mezcla de Richard Beymer con
Jerry Lewis, que no convence mucho), a quien da poco escolares lecciones de comportamiento con el Sex0 debil. El
guibn, de comedia sofisticada, tiene algunas caidas, pero lo
salvan buenos chistes intercalados y la lujosisima presentacibn. Censura: mayores de 18 afios.

LA RATA DE AMERICA
(Le rat d‘Amkrique, franco-paraguayo-italiana, 1962). Con exteriores en Asuncidn y la selva
paraguaya; en La Paz y Cochabamba, Bolivia;
en Santiago, Arica y la mina La Disputada, de
Las Condes, esta pelicula ambiciosa constituye
una clam demostracidn de la inepcia de su director, Jean-Gabriel Albicocco, y del desconociMala
miento de la realida’d latinoamericana de sus
grgumentistas, Jacques Lanzmann y el propio
realizador. Es cierto que Lanzmann conocio 10s lugares que
describe en su novela, pero, a1 ser trasladados a1 cine como
un documento, resultan demasiado unilaterales. Junto a lo
que Cste film muastra, hay otra realida’d que ni siquiera se
vislumbra. Per0 adn concediendo a 10s realizadores el derecho de selecclonar 10s aspectos que quisieran de 10s tres
paises mencionados, lo que si es imperdonable es que la
pelicula haya resultado amddorrantemente aburrida, y su
historia tan inconexa, que no se entiende. Un mal director
se evidencia en las brevisimas escenas de cada actor, en el
montaje vertiginoso, que no permite “ver” 10s paisajes, ni
seguir la evolucidn de 10s personajes. Es imposible, por
ejemplo, juzgar la calidad de 10s interpretes -Charles AzEn cuanto a
navour, Marie Laforet, Franco Fabrizi-.
la fotografia -en colores y que en el film aparece firmada
coin0 Quinto Albicocco, per0 en realidad pertenece a1 director-, salvo escenas del comienzo, en Paraguay, tiene
tantos primeros planos y distorsiones, que p$cticamente no
se reconocen 10s ambientes. Esta “Rata.. . demuestra flaco consuelo- que un director europeo puede ser tan
deficiente como 1% de nuestro subdesarrollado continente.
CPnsura: mavores de 18 afios.
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Santiago de Chile.

S

E l SUSPIRANTE

(Le soupirant, francesa,
1962). con Pierre Etaix, director, adaptador, protagonista principal, se incorpora a1 cine un nuevo c6mico. Encarnando a un
“hijito de su mam&” que
Isuena. ansia casarse para complacerla, per0 no sabe cdmo conqulstar a la mujeres, Etaix hace un derroche de ingenio, de humor
seco y de audacia cinematografica. Se
le ha comparado, en Francia, ddnde
gan6 Un premio como “revelacidn artfstica”, con practicamente todos 10s
cdmicos del cine, desde Chaplin y Buster Keaton,, hasta Jacques Tati, con
quien traba~6como ayudante. En realidad, tiene algo de todos: su personaje es de pantomima, como Chaplin
(solo dice dos frases en todo el film),
su rostro no tiene expresidn (como el
de Keaton) y hace reir con situaciones absurdas fcomo Tati); pero, afortunadamente para el, tambien posee
personalidad propia. Esta es una comedia que gana desputis de vista, cuando se recuerdan sus escenas mas originales, que siempre se apoyan en la
observacidn de la realidad. Seguramente muchos, luego de verla, reconoceran experiencias personales en sus
aventuras sentimentales, aunque en
“El suspirante” esthn acumuladas en
hora y media de humor. Las escenas
del teatro, por ejemplo, recuerdan a
10s Hermanos Marx, y, sin embargo.
no hay repeticidn con nada visto antes. Ha‘tenido un justificado exito en
Francm, y es de esperar que lo repita
aaui. Censura: mayores de 14 afios.

JOHNNY COOL

(Johnny Cool, norteamericana, 19633. Con un buen
planteamiento inicial, pasa luego a convertirse en
una historia absurda de
gangsters “a la ultima moda”. El espectador no alRegular canza a aburrirse, per0
siempre espera m8s de 10
que recibe. Henry Silva encarna a una
especie de “angel de la muerte”, que
va matando uno a uno a 10s traicioneros ex colegas de su protector, un
gangster que vive en el exilio. A pesar
de su eficiencia como asesino, no asusta, como ocurriera en el pasado, con

“Killers” a cargo de James Cagney o
Richard Widmark. Ademh, la organizacidn actual del crimen -si creemos
la historia del film- se parece mas a
lrts altas finanzas que a 10s bajos fondos: 10s gangsters usan trajes a rayas
y corbata sobria y “trabajan” en oficinas cromadas. Con ello, la accidn y
el elemento de entretencidn del cine
“negro” norteamericano bajaron en un
80 por ciento. Elizabeth Montgomery
-hija de Robert Montgomery- debuta en un personaje atrayente, per0
absurdo. El director William Asher y
el productor Peter Lawford evaderon
el Cddigo de Censura, liquidando a1
asesino mayor, pero... en manos de
otros asesinos y no de‘ la policia, que
resulta totalmente inepta. El Qnico
personaje simpstico esta a cargo de
Sammy Davis Jr., quien tambitin canta la balada del titulo. Censura: mayores de 21 afios.
MURO DE RUlDO
(Wall -of Noise). Dirigido por Richard Wilson, sobre una novela de Daniel
Stein (adaptada por el
propio productor, Joseph
Landon). este film norteMa3 que americano (1963) tiene el
regular. mdrito de mostrar las intimidades de un aspect0
casi inexplotado de una aficidn: el
mundo de la hipica, con sus complejidades y sus intereses. Este ambiente
ha sido captado en forma realista y
convincente por Wilson con un buen
trabajo, de fotografia (blanc0 y negro), a cargo de Lucien Ballard. Sobre
este fondo se suI)erDone un melodrama romhntico, del cual no se puede
opinar lo mismo. Tanto la trama como 10s personajes principales -Ty
Hardin (el joven preparador de caballos), Suzanne Pleshette (la dama
protectora), Dorothy Provine (la muchacha buena y generosab- esthn sometidos a un esquema facil y previsible, que quita veracidad a1 tema. Censura: mayores de 21 afimi.
TE PELICULAS: 3 norteamericanas, 1 franceso, 1 italiana, 1 inglera y 1 msxicana.
Ademir de 10s critictadas, se estrenaran: lo
inglesa “la pircina del terror“ (moyores de
21 ohor) y la mexicano “Juan sin rniedo”

MI QUERIDO

PRESIDENTE

zarA a transmitlr en episodioa
‘‘~~116s
a1 septimo de Linea”, la
popular novela histdrica de Jorge Inostrosa, dirigida para la
TV por 61 mismo. Y a se estLn
realizando 10s preparativos y 1R
busqueda de 10s actores que encarnen a 10s pervonajes principales. “LOS episodios se haran
“en VIVO” -nos cont6 lnostrosa- con trucos filmados y, en
algunos casos, pequeiias pelicuIns en exteriores. El ideal habria sido m a r el “video-tape”
(cinta grabadora para la televisi6n que “filma” simult8neamefite !a imagen y el sonido).
pero su adquislc16n est& todavia
lejos de las disponibilidades
universitarias”. El escritor calcula que, a un ,episodio por semana, “Adi6s. .. Be estarrl transmitiendo durante u n afio y medio. Este graa kxlto de libreria.
que pas6 airosamente a1 dibujo
-%omits"- y ahora se traslada a la televisl6n, tendr& -tarde o tempranoque llegar el
cine, en una pelicula de largometraje.
* El monokini, o bikini de
una pieza o bikini sin techo ha
agitado la opini6n mundial,
siendo discutldo en todos 10s
medios; incluso, en la televisiop
nacional. ~i lunes 29, el Canal
9, en su espacio “Asi son las
Nancy
mujeres”, a cargo de
Grimberg, hizo una pequeria m y
sa redonda donde se le dlscutio.
El programa empez6 mostrando
un “topless bikini” sobre un
maniqui que ilustn-6 perfectamente el efecto que debe prodiicir sobre el cuerpo Xemenino.
En seguida dos chicas, con trajes de bafio de comienzos de siglo probaron la evoluclh -n
disminuci6n- de la prenda. DoRa Maria Teresa del Canto 3
Mario Cafneyro -director
del
diario “La Tercera”opinaron
sobre el discutido bikini. Ambos coincidieron en que no se
impondrd en Chile y probablemente en ningiin pais latino,
per0 diflrieron en cuanto a si
era o no “indecente” o “inmoral”. Mientras doAa Maria Teresa fue inflexible en ese punto.
Mario Carneyro dfscuti6 la Midez de la palabra inmoral en
relaci6n con el desnudo. Posteriormente, la representante de
una firma de trajes dp bafio reafirm6 la seguridad de que en
Chile no se v e n d r r h 10s monnkinis, porque existe la convicciBn de que nadie se atreverd a
usarlos. $urd6 por destacarse, a
nuestro juicio, que (a1 margen
de lo moral, naturalmente) el
monokini est& destinado a1
fracas0 par una raz6n fundamental: s610 puede usarlo una
de cinco 0 diez mil mujeres:
aquella que tenga una figura
apropiada. Las restantes. como
en la fdbula. encontraran que
las uvas rstbn vrrdes...
Los domingos el Canal 13 presenta el breve espacic “La vida
color de risa”, a cargo del c6mico Jorge Romero, Finilete. Este
humorista tiene cualidades especiales para la televisi6n. ya
que sabe mezclar el humor lirnpi0 con el sentimentaiismo. Sus
chistes son personales y graciosisimos; ha creado un estilo para contarlos que el teleespectador anticipa. rikndose adn antes de la soluci6n. Cada programa finaliza con u n verso ,e. carPo de 8u personaje “El Pollito”.
un nido de pueblo. que generalmente est6 dedioedo R 1% mndre.
TELEESFECTADOR

De Miguel Frank y Ariel Arancibia
Cia. Silvia Pifieiro. Teatro Silvia Pifieiro.
intendon suele encontrarse mas en el oido del que escucha que
” 8 mala
~
en la hoca del que habla”, dijo Wilde. En la pieza de Miguel Frank no hay alusiones directas a 10s candidatos o a1 actual mandatario (salvo en algunos versos
de Ariel Arancibia), per0 todo est& dicho en tal tono, que la gente descubre
‘palos” y 10s celebra. LHasta ddnde es este “Presidente” inocente? Uno de 10s
actores se parece tanto a un politico candidateado, que ni voy a decir q u i h es,
Porque es cuestidn de verlo y se descubre a1 instante.
Aparte del canto y baile, hay desfile de modas (diez tenidas) y show con
temas folkloricos y un si es no es de ballet. Esto podria objetarse como construccion teatral, ero, sin duda, se trata de un honesto intento de entretener con
multiples rnehos. Entre las melodias de Arancibia se recordark a “Ackermann”
Y a1 “Presidente que en realidad debe ser casado”. Son canciones simpiiticas,
ligeras, que imprimen ritmo a la trama que, de tenue, pasa a ser Ogil. Es una
pieza construida “para el momento”. A un candidato soltero (Pepe Guixe) se le
recomienda matrimonio, porque candidato sin esposa “nunca sale”. La realidad
ha probado lo contrario, pero el asunto es tejerle un vertiginoso romance con
Hildegarde Meyer (Silvia Pifieiro), una Sillie Utternut alemana, periodista-public.ista, recikn llegada a Chile. Silvia, aunque repite a cada instante “Aber, natbrlich”, como alemana no convence, claro que i a quiCn le importa! Despliega
toda clase de gestos y morisquetas simpatiquisimas y hasta llega a perpetrar
un obligado strip-tease en escena. Archibaldo Larenas, Monica Araya y Charles
Reecher e s t h muy bien. A Pepe Guixe parecen preocuparle mucho 10s troxos
cantados, porque no tiene gran voz;. Maruja Cifuentes hace una corta aparicicin,
Per0 Sacs partido a su baile.
Carlos Albert0 Cornejo.
TAPAS EN COLORES, DOBLE NUMERO DE PAGINAS, SOLO UN ESCUDO: EL 14 DE JULIO.
“ECRAN“ APARECE EL MARTES PROXIMO EN UN NUMERO EXCEPCIONAL: UN ESCUDO Y 68 PAGINAS PARA
CQNSERVAR.
ISMPRESA EDITORA XIG-ZAG, S. A.
SANTIAGO DE CHILE
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LUZCA UD. TAMBIEN UN CABELLO
LLENO DE BRILL0 Y SEDOSIDAD
usando para su lavado

de cabeza

el charnpd crerna de farna mundial

C H A M P U C R E M A P A R A T O D A C L A S E DE C A B E L i o s
En Salones de Belleza,
Farmacias y Perfumeria 5.
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Doris Day
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T r a d u c c i h de la carta que Doris Day
nos enviara luego de recibir el premio Moai como la actriz m6s popular
de SudamCrica en 1963. Dice: “A 10s
lectores de ”Ecran”: Quiero decides
que recibir el Moai por haber side elegida la actriz extranjera mdis popular
de SudamCrica ha resultado una experiencia muy emocionante y calida:
Saber que tengo tantos amigos en SudamCrica que han gozado eon mis films
me hace sentirme muy orgullosa y feliz.
Mis sinceros agradecimientos y mejores deseos para todos ustedes”.
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Doris Day
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E QUE material est& hecha

una estrella de cine que logra popularidad mundial? La
base del &xito, en el cine, radica
e n la personalidad. Eso es indudable. Pero jc6mo crear una personalidad atractiva para u n gran
sector del orbe entero? El encanto
escondido en una sonrisa, en un
gesto, en una actitud, son indescriptibles. Lo m i s que podemos
darles a 10s admiradores de Doris
Day que - e n la encuesta de
“Ecran”, para escoger el Moai de
la popularidad- la eligieron la m i s
popular son sus datos biogrhficos
y cinedatogriticos, m i s una entrevista realizada por una periodista
mujer. Porgue el cas0 de Doris Day
es curioso: son las mujeres, tal vez,
sus principales admiradoras. El p6blico femenino rie con las comedias
de Doris y admira sus trajes Y
peinados. Ademis, siempre tiene la
garantfa de que el galin compafiero suyo seri atractivo: Rock Hudson
James Garner, Cary Grant, entre
otros. En cuanto a1 publico masculino, la admlraba hace afios por
su voz; y luego se divirti6 con sus
comedias ligeras. Tal vez el secreto del 6xito de Doris Day sea el
tono amable de sus films. “jUn+
pelicula de Doris Day?” -pregunta el espectador que ellge el film
que irk a ver-.
“Seguramente me
h a r i refr
Los datos biogrificos y cinematogrificos de D. D. i r i n apareciendo a lo largo de 6stas paginas dedicadas a ella. Tal vez al final ustedes mismos decidan cuhl es el Yecret o de su popularidad J escriban a
“Ecran” contando sus conclusiones. M. de N.

...”.

Day y su esposo, Marty Melcher,
DORIS
acaban de comprar
cBsa que perteneciera a Jane Russel y Bob Waterfield,
la

no para habitarla, a1 menos que hayan
cambiado de Idea, sino como uns, buena
inversi6n. Ya poseian una suntuosa mansldn en Beverly Hills, una casa de campo
en Lake Arrowhead, avaluPda en 75.000 d6lares, u n motel en Palo Alto, una compafiia productora clnern4tografioaa,una. compafiia editora de discos, pozos petroliferos,
una cadena de establecimientos comerciales.. Cada afio. como pacientes hormigas,
10s Melcher extienden s u poderfo. Uniendo
su talent0 y energia han logrado una situaci6n omlenta. aunaue sus austos siguen sienbo sencillos. Per0 en Hollvwood. como en todaslDartes.
no se mira con muy buenos ojod-a 10s
triunfadores, en especial si. como 10s Melcher. no derrochan el dinero a manos lienas permitiendo a u n montdn de par4sitos
aprovechar la sltuaci6n. Cuentan por lo
tanto con enemlgos. EnVidlosoS que han
llegado a decir (a propdsito del anuncio
de separaci6n entre Doris y su esposo)
”que si su matrimonio se salv6 fue Qnlcsmente por af4n de lucre, porque no fie
resignaban a dividir su fortune, y que lo
finico que 10s mantenia era su amor a1
dinero”.
Pero l a verdad es que est0 no son m4s
que insinuaclones mal intenelonadas. Ni
Doris Day, ni Marty Melcher tienen coraz6n de calcu1adora. sino aencillamente poseen u n es iritu realista y piensan en el
futuro.
Conozco & Doris desde hace u n mont6n
de afios, cuando como simple extra lleg6

.
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Doris Day nacid en Cincfnatti. Estado
de Ohfo, el 3 de abril de 2924, con el
nombre d e Doris Kappelhoff. En 1956
(afio en que cambid su modalidad de
estrella fflmando “Julia” y “El hombre
que sabfa demasiado” esta ziltima bajo
la direcctdn de A2frZ.d Hitchcock) se
celebrd “la semana de Doris Day”, en
su ciudad natal. El gobernador de Ohio,
Frank Zausche, la declard ‘fnvitada de
honor del Estado realizchndose numerosas celebraciones en su homenaje. En
esta foto d. D. muestra orgullosa la
velota de flitbol americano clue le obsequzara, con la ftrma de todos 10s integrantes, el eiitrenador del equipo de

V l E N E D E L A PAGINA 4.
a Warner Brothers para efectuar una prueba. Por ese entonces, 1as desavenenclas con
su segundo esposo, George Wjeidler. la tenian en u n lamentable &?do nervioso. N o
habia en ella ni u n pequeno indicio de esa
alegria de vlvir, que con el transcurso de
10s afios seria la carscteristica de su personalidad. Durante el desarrollo de la
prueba, donde Doris debfa interpretar una
cancl6n. se pus0 a llorar sin consuelo hast a el punto de que el director de la toma,
Michal Curtle, tuvo que calmarla con consejos verdaderamente paternales. Un@ vee
recobrada la serenldad, Doris enfrent6 la
camara con mhs aplomo y sa116 victoriosa
de la empresa.
Era en 1948. DespuBs. a lo largo de sels
afios Doris cant6, sonri6 y actu6 en comedias ‘intrascendentes y simpaticas. Su vida
prlvada ya no era un problem&; divorciada de Weidler. en 1949, habia contraido
matrimonio en 1950, con Marty Melcher,
con quien ke entendia a las mil maravlllas. Habian unido sus ideales, sus bienes
y su entusiasmo para bien o para mal.
Martv tom6 a s u cargo su carrera y le
enseh6 a vivir, a vivir blen. Dorls debfa
sorprender a Hollywood, que, por cierto,
n o esperalw. que esta chlca pecosa de
gustas provincmnos llegara a ser una de
las reinas de la pantalla.
Dorls tuvo la buena idea de no encasillarse y trat6 de evolucionar. En el dominio de la cancl6n popular, ,el itxito es
eflmero. Aconsejada por Melcher, se orient6 hacia la comedia, sorprendlendo primero con su actuaci6n e n “Amamr, 0 dejame”. Despuits logr6 convencer a Hitchcock
para que le diera u n papel e n “El hombre
que sabia demasiado”. Y de ese modo
surgi6 la nueva Doris, que irradiando simpatia y buen humor ha sabido crearse u n
lugar e n el mraz6n del publico. Sus films
slempre dieron b u e n a entradas, pero especialmente estos ultimos afios el nombre
de Doris se h a transformado e n la mejor
lnversi6n para 10s productores y e n u n
kxito segufo.
Con una aguda visi6n comercial, Marty

cosas importantes: primero, el valor exacto del dinero y lo que representa, multlplicado por varios miles m8s; e n segulda,
a svaluar comercialmente s u talent0 Y a
mantener a distancia a 10s parhsitos. Y,
finalmente. a conservar la cabeza fria e n
cualquier circunstancia.
A simple vista, nadie podria descubrir
bajo ese aspect0 despreocupado y esa sonrisa irresistible a la mujer de negoclos,
S I R V A S E P A S A R A L A PAGINA 8.
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FILMOGRAFIA DE
DORIS DAY

1948. Romance en alta mar.

(debut)

1949. Tuyos son mis SuefiOS.
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It’s a Greart Feeling*
Mtlsica en el alma.
1950. LAcusaria usted?
Te para dos.
Invasi6n de West Point.
Lullaby of Broadway*
On Moonlight Bay*
1951. Te ver6 en mis suefios.
1952. Starlift.
The Winning Team.
Abril en Paris.
Luna de plata.
1953. La liga de oro.
1954. La dicha de amar.
S u primer desengafio.
1955. Amame o dCjame.
1956. El hombre que sabia demasiado.
Julia.
1957. Juego de pijamas.
Ensefiame a querer.
1958. El tdnel del amor.
La viudita indomable.
1959. Problemas de alcoba.
;Eramos tan felices!
1960. Encaje de medianoche.
1961. Vuelve, amor mio.
1962. Amor a1 vuelo.
Jumbo.
La salsa de la vida.
1963. Move over darling.*
1964. Send me no Flowers.*
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DOs gigolos confrontan sus tdcnicas de enamorar en “Bedttme Story’’ (Cuento a la hora de dormirj d o n d e
ambos pretenden a Shirley Jones. Obsdrvese la “elegancra” de Xarlon Brando frente a1 desalifiado pija7na de David Niven.

RECETA PARA SER FELIZ:
Doris Day y Rock Hudson se rlen de sus propros parlamentos mientras ftlman “Problemas
de alcoba”. E s t a , y
“Vuelve, amot n i o ’.
fueron dos comvdtas
de Shaptro que conlirmaron la popularidad
mdrscutida d , la pareja.

ACONSEJA: STANLEY SHAPIRO,
ESCRIBE: BOSLEY CROVVTHER.
OLLYWOOD tiene un nuevo “genio”. Su nombre es Stanley Shapiro

)p conquista fama escribiendo divertidos sr$wnentos para comedias, manera por
d e m h dificil de llegar a fa cumbre.
Sus credenciales son una serie de comedias sofisticadas cfe gran- ingenio
y, lo que es muy importante, ]as m&s taquilleras de 10s ultimos anos. Con
“Problemas de alcoba”, que le vali6 un Oscar como mejor argument0 original
(en colnboracibn con Maurice Richlin) y 10s reideros films “Vuelve, amor Info”
y “Amor a1 welo”, Stanley Shapiro se ha convertido en el mas importante
restaurador de la “comedia sofisticada”, elevhndola al sitial que ocupara en
epocas pasadas. 5610 unos cuantos escritores mas, entre ellos el escritor-director Billy Wilder y su colaborador I. A. L. Diamond, han estado librando buenas batallas en favor de esta causa en 10s ultimos afios.
El publico que gozo alla por el afio treinta con las ingeniosas comedias de
Frank Capra, Ernst Lubitsch, Gregory LaCava y Leo McCarey, ve en este
joven escritor una especie de lider alrededor del cual debiera orientarse la
nueva escuela de comedias en Hollywood.
En contraste con 10s genios de 10s viejos tiempos de Hollywood, extravertidos, desfnvueltos y bulliciosos, Stanley Shapiro es Un hombre modesto, callado y rerrafdo. Es delgado y nervicso, pel0 rojo y brillantes ojos azules. Un
tlempo U s 6 una no muy sentadora barba rojiza, per0 se la corto cuando se
cOnvirti6 en t?.%ritOr-productor asociado a Martin Melcher (esposo de Doris
Day) en “Vuelve, amor mh”. Shapiro cuenta que se hizo productor por conSeJO de su Psiquiatra ( a quielm visita muy a menudo, pagando treinta dolares

-
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la hora), pues necesitaba una “v8lvula de escape para sus
instintos salvajes”. No s6 nada de psiquiatria, per0 si hay

alguien mas lejos de parecer salvaje, es el buen Shapiro.
Stanley Shapiro insiste en que no recuerga c6mo empez6
a escribir, per0 a1 oirlo hablar de su infancia se pueden. descubrir las razones de esa elecci6n. Naci6 el 16 de JUhO de
1925 en el sen0 de una familia judia de clase media, en Bensonhurst, un barrio de Brooklyn. Su padre poseia u n a pequeiia joyeria cerca de Canal Street y Bowery, en Manhattan. A pesar de que 10s Shapiro no eran pobres, Stanley vi0
siempre miseria a su alrededor: hombres que trabajaban
doce horas diarias para apenas subsistir. Nunca pudo comprender esa injusticia.
-Cuando era niiio -explicano sentia vocaci6n por
nada en especial; per0 entre las familias judfas, las anicas
perspectivas para un chico eran ser doctor, abogado o violinista. Para doctor no servia, pues s610 de ver una herida me enfermaba. Para abogado no era lo suficientemente sinvergiienza; entonces me dedique a estudiar violin. Per0 a1 cab0
de tres afios la paciencia de mi profesor llego a su limite. . .,
quebr6 el violin en su rodilla y trato de ahorcarme con el
encordado.
Los estudios de Shapiro en el Brooklyn College debieron
interrumpirse, debido a1 periodo del servicio militar (en la
marina mercante). Una vez licenciado, volvi6 a1 colegio, per0
por muy poco tiempo, pues lleg6 a la conclusi6n de que no
necesitaba de ningun certificado para ganarse la vida como
escritor.
AI principio escribia chistes para programas de radio,
Per0 Pronto consigui6 un trabajo mas importante en la oficina de Fred Allen. Entonces Stanley tenia 20 afios y ya se
le consideraba como un buen escritor dentro del ambiente.
Realiz6 algunos trabajos para George Burns y Gracie Allen
y despues se dedic6 a escribir para television, produciendo
tambihn The Ray Bolger T. V. Show.
PAG. 11

Tony C x r t i s y Jan e t Leigh e n Y O y
ellas.
e n ParW’,
Ea primera comedia
que le filmaron a
Stanley Shaprro Y
que inicid su c a v e ra de e2itos.

...

americano que gana un viaje a Paris, nos hizo reir con sus peripecias derivadas precisamente de ese viaje.
Inmediatamente despues nacio “Operacibn Faldas”, en colaboracidn con Maurice Richlin donde vimos las originales aventuras de un grupo de enfermeras que son evacuadas de una isla del Pacific0 en un submarino pintado de
color rosa. Tony Curtis y Cary Grant formaban en el reparto de esta cinta, una de las producciones Universal r9&5
taquilleras en muchos afios. Nuevamente en sociedad con Maurice Richlin, Shapiro escribio “Problemas de alcoba , eneantadora comedia tiPo “boudoir”, que podriamos considerar como la iniciadora del estilo “sofisticado”. Lucimiento especial alcanzo en este film Doris Day, quien dej6 a1 descubierto una faceta poco conocida de su personalidad: elegancia y
sex-appeal.
“Tuya en septiembre”, con Gina Lollobrigida y Rock Hudson, fue otro brillante aporte de la sociedad ShapiroRichlin. A estas alturas, el joven m r i t o r ya era considerado como un “candidato a genio”. Su consagracion llego
cuando, junto a un nuevo colaborador, Paul Hennin, escribio “Vuelve. amor mio”, protagonizada por la pareja m b
taquillera del cine norteamericano: Doris Day y Rock Hudson.
Afortunadamente, el Bxito no se le ha subido a la cabeza a Stanley Shapiro. Y a pesar de que recibe US$ 250.000
por libreto, mhs participaci6n en las ganancias de exhibicion, su h i c o alarde de opulencia es un Rolls-Royce que
maneja 61 mismo. Vive en un confortable departamento de cuatro habitaciones, situado sobre las colinas que do-?inan West Hollywood, per0 sin piscina. Ademb, dejo su hsbito de apostar a las carreras y a1 futbol, porque le resurtaba demasiado caro.
PAG. 12
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Shapiro tiene un concept0 muy personal sobre la atmosfera social y CUItural de nuestros dias. Muchas veces
le han preguntado como puede encontrar chistes alusivos a la vida actual,
con sus guerras, envidias y miserias.
-Sencillamente, acepto todas estas
cos= como reacciones naturales de u n
ser animal -responde-.
Si bien encuentro algo ridiculas nuestras instituciones sociales, costumbres y prejuicios, nunca h e hecho satira sobre ell?.
Ante todo, me consider0 Un humorlsta, lo que a mi modo de ver tlene mucho mas m6rito. Por ejemplo, a Un escritor satiric0 le bastar& hacer una
critica burlesca a un politico para 10grar su fin de hacer reir; en cambio,
el humorista crea una situacidn comica.
Los ingredientes principales en los
films de Shapiro son caracterizaciones de gran comicidad, como 10s personajes que suele encarnar Tony Randall (neurotic0 esclavo del psiquiatra)
y situaciones il6gicas y disparatadas.
-Distingo tres pasos fundamentales
en la composicibn de una comedia. En
primer lugar, hay que basarse en una
situacion o ndcleo cbmico. Segundo,
descomponer esta idea en escenas divertidas, y, por dltimo, llenar estas escenas con di&logos chispeantes. E n
cuanto a1 Cxito de un escritor -continda Shapiro-, lo atribuyo igualmente
a tres requisitos fundamentales: talento natural, experiencia y capacidad de
trabajo.
Muchos h a n criticado a Shapiro por
basar sus comedias siempre en el mismo tema: el asedio, por parte del hombre, a la virtud femenina y el triunfo
final del amor.
-Sf -dice Shapiro-, el asalto a la
virtud femenina es un tema que siempre me ha intrigado. En mis peliculaf,
10s protagonistas no tienen problemas
con su madre, ni complejos con su herniana. ni frustraciones sexuales. Simplemente les gustan las mujeres. Si
llego a imponer esta idea, creo que le
ahorrare a mucha gente los treinta dolares de la consulta del psiquintra.
Stanley Shapiro esta comprometido
con I n a Victor, estrella de la television
neoyorquina. Debido a su intenso trabajo, desde las 8 de la mafiana hasta
las 6 6 7 de la tarde, ha debido ir aplanando la fecha de su boda; pero est&
seguro de que Inn lo esperara.
Ultimamente, en colaboracion con
Paul Henning, h a escrito u n film donde Marlon Brando hizo su primer papel como comediante propiamente tal:
“Bedtime Story”.
A pesar de su vida plenamente lograda. Stanley sigue yendo a1 psiquiatra. Le preguntamos si considera que
esas visitas influyen en s u sentido del
humor.
-Si no influyen en “mi” humor, a1
menos mejoran notablemente el de mi
psiquiatra, despuks de seis afios que
me atiende a razon de treinta dolares
por consulta: se ha vuelto agudo e ingenioso. Ahora me dice que debo prolongar el tratamiento por un aiio mas.
Estoy seguro d e que eso sera hasta que
termine la piscina de la casa nueva
que se est& construyendo.
B. C.
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D E S D E hace 35 aiios, la comedia social, tambiCn llamada sofisticada, conserva
el interes del publico. Naci6 en el periodo de la depresion economics, sigui6
durante la Segunda Guerra Mundial, y ahora, a pesar de nuevas tendencias
cinematograficas en el mundo, sigue teniendo 6xito, con las mismas formulas convencionales y dando a 10s actores que las interpretan una popularidad enorme.
Doris Day, la estrella mas popular de America latina, segun 10s lectores de
ECRAN que le otorgaron el Moai 1963, es una artista que basa su fama en la
comedia social. De este gknero cineniatografico les hablaremos ahora.
Con la lbgada del sonoro, el cine norteamericano se preocup6 de dos tipos de
peliculas: las comedias musicales y 10s films de gangsters. Gracias a1 sonido,
10s bailes y canciones cobraban especial brillo en la pantalla, asi cam0 el tableteo
de ametralladoras, el rechinar de neumaticos y el ulular de las sirenas de la policfa. La comedia musical siguio su senda propia a1 incorporar esos bailes y canciones al argument0 de las peliculas, mientras que el otro cine, llamado negro,
w siguid cultivando no obstante presentar una imagen demasiado sombria
de la vida. Per0 era necesario buscar una contrapartida.
El cine bufo, que habfa vivido su Cpoca de or0 durante el cine mudo, se hallaba en total decadencia. El sonoro raleo las filas de los c6micos, dejando un
vacio que era necesario llenar. El publico sentia necesidad de pasar un rat0
agradable en el cine, aunque fuera sobre la base de una historia trivial, recubierta con infimas incidencias,.
Finalmente, las imposiciones del C6digo Hays de Censura habfan puesto fin
a las comedias picarewas, que insinuaban actos o hechos “inmorales”. La comedia
social sofisticada no fue mhs que una sublimacion de este gCnero, que en la decada del 20 habia proporcionado tantos films de corte erotic0 escabroso.
Ernest Lubitsch, nacido en Berlin, comenz6 haciendo papeles cbmicos en
films alemanes. Dirigi6 algunos dramas, per0 su tixito lo conquist6 en comedias
ambientadas en Alemania durante el siglo pasado. Llego a Hollywood y creb
una formula adecuada para la comedia tipicamente norteamericana. Ridiculizb
el divorcio, a la alta burguesia y aristocracia. 10s prejuicios y 10s mitos provincianos. La mayoria de las veces s610 buscaba la risa, sin sefialar la conducta que
se debia seguir.
A Lubitsch le gustaba satirizar. Mostraba un mundo donde las cosas se presentan de manera agradable. En 10s hogares de sus personajes habfa comodidad,
lujo; nunca faltaban cosas. Las peliculas eran sofisticadas en su maxima expresi6n. No siempre era posible refrse a carcajadas con ellas, porque contenian una
ironfa sutil, muy refinada.
Gracias a1 talento de Lubitsch, la comedia alcanz6 su mayor brillo. Preferia
historias de subido color, per0 las contaba de modo tal que nadie podia darse por
ofendido. Jam& llam6 a las cosas por su nombre. Todo lo insinuaba y el espectador debia estar muy atento para captar el humor.

Gary Cooper tambidn fue u n cotixado astro de comediau.
Cna de ellas f u e “idolo, amante y hdroe”, junto a Teresa
Vright, que satirizaba el mundo de 10s deportistas.
Maurice Chevalier y Jeannette MacDonald hicferon juntos
?>ariascomedias en la ddcada del 30 dirigidas por Ernest
Lubitsch. Se volvieron a Teunir en ei estud‘io de M.-G.-M.,
donde el chansonnier francds filmaba “Gigi”, para Celebrar u n nuevo cumpleatios del actor.

En “Un Ladron en la Alcoba”, adaptacion de una comedia
europea, el ladr6n era todo un caballero y la respetable damita,
contradictoriamente, se habria visto complacida si el delincuente hubiera atentado contra su honra. Per0 ambos personajes tienen las mancs atadas por rigidos preceptos. Se dan cuenta de que aunque cruzaran todas las barreras tampoco serian
feiices.
Ernest Lubitsch hizo varias peliculas con Jeanette MacDonald, cantante de gCnero lirico, y con Maurice Chevalier, el
conocido chansonnier francbs. Juntos actuaron en “El Desfile
del Amor”, “La Viuda Alegre”, “Una Hora Contigo”. En esos
primeros tiempos se empleaban actores cantantes, por lo que
10s films eran verdaderas comedias musicales. Jeanette MacDonald, invariablemente, lucia sus condiciones vocales en sus personajes de nifia bien, que se enamora de un individuo donjuanesco y bohemio. El amor es el elemento que juega el papel
dz uni6n y desuni6n, a1 igual que en las comedias de enredo,
srrviendo de tema principal en el argument0 de la pelicula.
Frank Capra, que habia hecho “gags” para las peliculas mudas durante la Edad de Oro del cine c6mic0, y habia dirigido
algunos films de Stan Laurel y despues a la inolvidable pareja del “gordo y el flaco”, se dedico exitosamente a la comedia.
Estuvo m b cerca del cine absurdo, de pantomima, que del cine
de Lubitsch. S u estilo fue mas superficial, m b ingenuo. Provocaba, empero, carcajadas con sus peliculas. No habia tanta sofisticaci6n. Sus personajes eran individuos sencillos, muchas
veces pobres, per0 con un enorme deseo de vivir y dotados de
una simpatia extraordinaria.
La decada del 30 fue el period0 m L brillante de Capra. Sus
inthrpretes favoritos fueron Jean Arthur, a quien vimos I”mamente en “Shane”; Gary Cooper y James Stewart, aprovechando tambien brillantemente a Mischa Auer, actor que en
manos de otros directores jamas fue tan bien utilizado, pese a
sus condiciones. Per0 el exit0 mas grande lo consiguid con Clark
Gable y Claudette Colbert, en “Sucedi6 una Noche”. Era la
historia de una joven millonaria que huge de su hogar para no
casarse y es descubierta por un periodista que andaba en su
busca para una informacion, y todo termina en idilio.
Son muy pocas 10s directores que pueden considerarse autores de obras maestras dentro de la comedia social. Acontecs
que estas peliculas generalmente son solo comerciales, y se entrega su realizacion a directores que se atienen a una formula
probada. Hay varios sin embargo que destacan, aunque no se
han mantenido solo haciendo comedias. Leo WIacCarey, por
ejemplo, comenzd dirigiendo, a1 igual que Capra, peliculas c6micas en el cine mudo. “El Buen Samaritano”, con Gary Cooper
y Ann Sheridan, fue su mejor comedia social.
Entre 10s directores modernos sobresale Frank Tashlin. en
la decada del 50, que ambienta sus historias en el mundo de 10s
espectaculos. Dirigib varias peliculas de Jerry Lewis, per0 sus
mayores Cxitm son .“Artistas y Modelos”, con Shirley MacLaine,
Dean Martin, Jerry Lewis y Anita Eckberg, y “The Girl
S I R V A S E D A R VUELTA LA H O J A
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A comienkos de la ddcada del

prototipo del adolescente norteamericano. IllteTpTetd una sej Tie d e pelfculas Sobre Ea faHardy. En estas come, milia
dias se dto a conocer u n v u p o de estrellitas, en el papel
ae noviqs de m a y H a T a Y .
Muchas de e,las despuds con-
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40, Mickey i w n e v era el

Vincent Minnelli, a t r a v b de comedias musicales y sofisticadas, ha ganado un merecido prestigio. Su caracteristica
es el adecuado empleo del color y de decorados que contribuyen a la ambientacibn. “Un American0 en IParL”, con
Gene Kelly, y “Gigi’, con Leslie Caron, Louis Jourdan y
Maurice Chevalier, fueron comedias con bailes y canciones,
y por ambas obtuvo un “Oscar”.
Per0 el director m b popular de comedias de 16s f~ltimos
aiios es Billy Wilder. A1 cab0 es el unico realizador que ha
mantenido una constante en su obra. Hace comedias desde
1956. Antes habia sido autor de films negros, dramas y peliculm de guerrsl. Sus mejores peliculas son “La Comez6n del
Septimo AAo”, comedia erotica y sofisticada; “Una Eva y
Dos Adanes”, satira a las peliculas de gangsters -1as dos
interpretadas Ror Marilyn Monrue--: “Uno, Dm, Tres”, ironia personal de la Coca Cola; “Piso de Soltero”, tragicomedia con mucho de comedia, e “Irma La Douce”, comedia
con influencia europea. Sus actores predilectos son Jack
Lemmon y Shirley MacLaine. Wilder es un gran satirico, y
se parece un tanto a Lubitsch. Critica, censura, se rie de
la sociedad contemporanea, sin hacer distincion de clases sociales.
A1 margen de la labor de 10s directores, alrededor de
1940 surgieron dos series que fueron muy populares: la de
“Topper” presentaba un contrapunto entre el mundo de 10s
muertos y el de lm vivos. Estos ultimos sufrian una serie
de desventuras por culpa de 10s difuntos. El exito de ‘%os
Fantasmas Bohemios”, con Cary Grant y Constance Bennett, como el matrimonio que fallece en un accidente automovilistico y se dedica a molestar a1 buen “Topper”, interpretado por Roland Young, fue reeditado despues con ‘‘LW
Fantasmas se Divierten”. Hubo varios mas, entre ellos “Milagros en Venta”, ultimo de la serie, y donde ya no trabajaba,
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“Andy Hardy” fue la historia de una familia dirigida por George B. Seitz, con Lewis Stone como
el juez Hardy; Fay Bainter, como la madre, y
Mickey RoOney, como el tipico adolescente norteamericano. Eran tragicomedias familiares y en 10s
papeles de novias del inquieto Mickey se dieron
a conocer, entre otras, Esther Williams y Judy
Garland. Los films de la serie tuvieron gran exito comercial, aunque eran comedias sofisticadas
d e discreta calidad.
Los actores pasan del drama a. la comedia, Y
viceversa, per0 hay uno cuyo exit0 coma comedlante viene desde la decada del 30. Es CarY
Grant, quien en ese perfodo hizo “Gunga Din”,
con George Stevens; en la decada del 40, “ArsCnico y Encaje Antiguo”, con Frank Capra; en
la decada del 50, “El Beso del Adios”, con F’rank
Tushlin, y en este afio “Charada”, con Stanley
Donen.
David Niven, actor ingles que destaca en la COmedia, curiosamente recibi6 el “Oscar” por un
papel dramhtico, en “Mesas Separadas”. Una
obra importante suya es “La Luna es Azul”, de
Otto Preminger, la primera comedia que se estrend en Estados Unidos, a pesar de no haber
sido aprobada por la Censura de 10s propios Estudios hollywoodenses. El film mas reciente d e
David Niven es “La Pantera Rosa”, con la actuaci6n tambiCn del ingles Peter Sellers, tal vez el
mejor c6mico de la actualidad.
Entre 1% actrices destaca Shirley LMacLaine, con
la serie de peliculas a1 lado de Jack Lemmon, otro
b u m comediante. Pero, por lo visto, la pareja m&s
popular de 10s l e c t o r s de ECRAN no es esta, sin0
la formada por Doris Day y Rock Hudson, intermetes de “Problemas de Alcoba” y “Vuelve, Amor
Mia", entre otras.
El nuevo compafiero de Doris es James Garner,
con quien hizo “La Salsa de la Vida”, que fue considerado por la critica de ECRAN como un buen
film. Es una satira a la television, las agencias de
publiciaaa y ia sociedad actual, que se earacteriza
por el hecho de que la mujer trabaja, desentendiendose de sus obligaciones hogarefias. Como buena comedia, provoca carcajadas de principio a fin,

con algunas situaciones nuevas y
muchos chistes en estilo absurd0 Y
disparatado.
La comedia tiene Bxito entre el publico, a1 igual que h a w 35 afios. El
estilo actual es casi el mismo, per0
gracias a1 color, la gran calidad del
mnido, el vestuario y el decorado, se
ha superado enormemente en cuanto
a nr~s~ntaci6n.
lo aue lreneralmente
r------- agrada, en respecial ‘a1 sector femenino. Los galanes son jdvenes y apuestos, y sus estrellas tienen simpatia Y
presencia fisica. Sus directores no
son tan estables, per0 cuando una
comedia es encargada a Billy Wilder, con seguridad sera u n exit0
econdmico y artistico, como, segun
noticias desde EE. UU.,lo es “El
Sinverguenza Sam”, con Romy
Schneider y Jack Lemmon.
El pdblico necesita encerrarse de
vez en cuando en una sala a pasar
un rato agradable. sin pensar, y 01vidando sus problemas. Esa fue la
causa de que surgiera la comedia
social y sofisticada, y aunque el
tiempo ha cambiado, esa necesidad
sigue latente. Aunque repita la misma senda, el largo camino para
hacer reir parece no tener fin.
J. P. C.

AuUrey Hepburn -con el
traje para la nleue que Zudid en Wharada”ha s i do intdrprete de muchas
comedias romanticas; la
mas destacada, “La pri77cesa pur qurria uzvir”,
con Gregory Peck
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La pareja mas popular d e
la
comedia
sofisticada
norfeamericana eStd f o r mada por Doris Day y J a mes Garner, que protagonizaron juntos “La salsa
de la uida”, primer f i l m
de Norman Jezci‘ison,.que
antes dirlgZa “Mauerwk”,
para la teleuisidn.

LA FAVORITA DE
I

NGRID Thulin, l a estreIla.de 10s mejores films de Ingmar Bergman, acudid este aiio a Cannes, pero no ‘*atrabajar” como ella
misma explica, sin0 acompadando a su esposo directo; del Instituto de Cine Sueeo Y jefe de l a delesaci6n sue‘ca ante el Festival
de Cannes. Afios atris, Ingrid estuvo en Cannes presentando su film
“El umbral de la vida”, obteniendo el premio como la mejor actriz
(1958).
---iQuQ piensa del escandalo provocado por “El silencio” (film

de Bergman protagonizado por Ingrid)?
-Creo que es ridiculo. Nosotros 10s escandinavos consideramos
10s problemas del sex0 con u n criterio completamente amplio.
-i,Conocia usted el argument0 de “E1 silencio” antes de comenzar a filmar?
-Por supuesto que si. Bergman no es de 10s que se andan con
tapujos. Por lo demas prefiero abordar este tip0 de problemas y
no tener que matar a aiguien en mis films.
-Dieen que Jngmar Bergman es muy atractivo..
-Si -responde Ingrid s o n r i e n d o , es extrafio y atractivo. Le
gustan las mujeres. Lo que es u n a ventaja para trabajar con 61.
-;Lleva
una vida de estrella en Suecia?
-En absoluto. Vivo en una villa de madera estilo chalet suizo a
algunos kildmetros de Malmoe. Todos 10s di& viajo a Estocol&o,
donde doy clases de actuacidn en el Theatre Royal, que desde hace
u n afio dirige Bergman.
-&Y su carrera en Estados Unidos?
-No me gustan 10s directores norteamericanos. Rompi el contrato que me unia a ellos.
-i,Cudles son sus proyectos?
-Primer0 pasar6 algunos dias de vacaciones en Roma y Munich.
Despu6s ir6 a Atenas para filmar “Lost Lady”, bajo la direccidn de
Albine. Es u n papel que me gusta: soy u n a mujer que lleva una
doble vida social, espiritual y sensualmentr.
-;AI
parecer concede usted gran importancia a1 erotismo?
* -si, asi es. d e gusta.
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IngW Thulin protagonfsta predilecta de
Bergman, incldso de su penultfma y tan c f i tieada c f n t a , “El stlenclo”.
* .
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VALLES y colinas a ochenta kil6metros de Moscu, doc@mil
E
eoldados y ochocientos caballos repitieron, hace unos meses.
la batalla de Borodino considerada por muchos historfadores co-

filmica a la regidn de 10s Carpatos, en Ucrania, para filmar escenas de las historicas batallas de Schbngraben y Austerlitz, dos
mOmentOS de la Campafia de Napole6n contra Austria y Rusia, en
1805. Y que son especlalmente destacadas por Tolstoy e n su libro.
mo el comienzo de 1; derrota de Na~ole6n en la campafia de
Cientos de camiones movilizaron a 10s extras: fue necesario trasRusia, e n 1812.
--I.- -ladar sesenta cadones de madera. copia fie1 de 10s or1~fnal-r.
Las batallas. que fueron en gran parte filmadas desde helihierro (se 10s piefirid de este material por su mas facil movilic6pteros alrededor de la aldea de Dorogobuzh, cerca de Smolepsk,
dad, y usar millares de sabres para las batallas cuerpo a cuerpo.
se incluyen entre las mas importantes del film sovibtico ”La
La exactitud histdrica lleg6 hasta el punto de que e n las batallas
guerra y la paz” que ya va en su segundo afio de pmduccidn y
de SchOngraben, 10s extras que encarnan a las tropas rusas avanes considerado cdmo el mas ambicioso del cine mso. Lo produce Y
zan a la cadencia de 75 golpes de tambor, mientras que 10s soldirige Serge1 Bondarchuk. quien adapt6 para e1 cine la obra
dados de las tropas irancesas lo hacen e n la de ciento veinte golde Tolstoy y encarna tambien a uno de 10s protagonistas, a
pes, tal como lo e6pecifica Tolstoy. Encabeza a 10s expertos miPyotr Bezukhov.
litares que aconsejaron a1 realizador en todas las batallas, incluBondarchuk - q u e apaba de cumplir 10s 43 afios- h a trabsso la de fiImaci6n m u reciente, en Borodino, el general V. Kurajado en cine desde que se gradud en el Instituto de Cinematosov.
delegado del mas alto comando del Ejercito sovi8tico. El
grafia, e n 1948. En el publico occidental se le conoce por films
mariscal Kirill 5. Moskalenko, ex comandante de esas fuerzas
como “La esperanza d e u n hombre” (que dirigio y protagoniz6)
equipadas con cohetes. que es u n experto en la campafia de 1812
y “Otelo” (donde encarn6 a1 moro). La visidn del reallaador de
de Napole6n, trtmbien fue consultado.
esta nueva “La guerra y la paz” mas que una cr6nica sobre u n
Ademas de las batallas, Se filmaron muchos exteriores e n
grupo de personas durante 10s a h de la invasion por Napole6n.
Moscu, prefiriendo aquellos puntm de la ciudad que se h a n
sera un canto itpico a 10s soldados y a1 pueblo NSO. Y por ello
mantenido
virtualmente intactos estos ultimos 150 aiios. y tamh a despertado cnorme inter6s en todo el pais, que Slgue el desbien en la pequefia ciudad de Suzdal, a1 noreste de la capital
arrollo de la pelicula cop amplias y peri6dicas informaciones e n
sovi6tica,
donde
la arquitectura del siglo XVIII se mantiene
10s diarios. Apenas. e n 1961, se anunciaron 10s planes para filmar
intacta.
la obra, empezaron a llegar numerosas cartas ai Estudio MosEn u n PrinCipiO se habia pensado que la batalla de Borodino
film de Moscu. Inclufan Iibros, sugerencias, dibujos sobre el tema
se filmara donde autenticamente ocurri6, per0 a1 inspeccionar el
de Tolstoy. Tambien ofrecian sus servicios y sugerian 10s nomterreno, Bondarchuk y su equipo descubrieron que e1 lugar esta
bres de 10s actores que podrian encarnar a 10s protagonistas, en
tachonado de monumentos recordatorios. Como no era practico
especial a Natasha Rostova. Bondarchuk busc6 por todo e1 pais
devolver
a1 valle su aspect0 primitivo, se escogi6 u n lugar cercano
a la figura apropiada y escogid a Ludmila Savelyeva, Joven baiy bastante parecido.
larina de ballet, de la Compafiia Kirov, de Leningrado. La inLas escenas, ambientadas en Moscu y filmadas a comienzos
vestigacidn histdrica fue encomendada a1 acadbmico Nikolai K.
de este aiio, incluyeron 18. visita del ear Alejandro I a la CateGudzi, de 76 afios de edad, experto en 10s trabajos de Tolstoy.
dral, en el Kremlin. la ejecuci6n de 10s presuntos incendiarios
LOS museos -,,ortarop sus armas de mano y pesadas del pebajo la ocupaci6n francesa Y u n a caceria del zorro, wrca de la
riodo napole6nico. Se pidi6 incluso la colaboraci6n de organismos
capital. El camar6grafo jefe -se filma e n color, para pdntalla
extranjeros: el Flax Fiber Research Institut proporcion6 muasancha Y tambien e n copias para pantalla corriente- es Vladimir
tras de 10s tejldos usados e n 10s uniformes de la bpoca, y lit
Monakjov, el mlsmo que fOtOgrafi6 “El destino de u n hombre”.
Biblioteca Nacional de Francia dlo todos 10s datos necesarios paLas esoenas de batallas fueron dirigidas por Anatoli Golovanov,
ra reconstruir 10s tambores que marcaban el compas a las tropas
uno de 10s tres asistentes del director Bondarchuk.
de Napoleon.
En el invierno ruso de 1963, Bondarchuk traslad6 su compafiia
Segdn 10s proyectos actuales, “La guerra y la paz” sera disN
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POR THERESE HOHMANN.
DESDE NUEVA YORK

Castillo: “Que bonila oa

-Yo le he dado un cariicter de tango, un sabor distinto. iTe das cuenta de que
ahara es otra cosa? LO parece guarania?
Luego entra a1 escenario, donde Eduardo Grunnert y otros animadores le anuncian
en el “Salon Internacionai” del show nocturno, mientras espectadores y auditores se
en
olvldan de 10s numeros “colkricos” y se convierten -con 10s mismos aplausosadeptos del tango.
El cantor est& en una buena noche, Y cantarb lo que a 61 mas le agrada: un tango,
“Mufieca brava”; u n vals porteiio, “Hoy a mi, maiiana a ti”; una milonga, “Olvidemns el
color”, que es su eltimo Cxito en el escenario y el disco; u n candombe, etr.
Luego, el publico grita, como siempre: ’‘ iOtra.. , otra.. , otra! . . .
Pero, Castillo, que puede seguir cantando tangos toda la noche, h a cumplido su
horario y se despide, cordialmente:
-Muchas gracias, pfiblica carifioso, amable 9 . . explotador.
Con una vitalidad exagerada, Castillo -Tolakr Lloticas para 10s faniiticos arrabaleros del gotBn- parece estar cada vez m&S joven y activo, pese a sus 50 alios. El blsofi6
que oculta su mediana calvicie es ahora mas natural y menos perceptible que en 1963.
El afio pasado, la rosa era mas notoria, y 10s j6venes cantantes “colbricos“ se aprovecharon de este detalle para dedicarle 10s versos de una cancibn, cuando 61 irrumpi6
con u n belicoso tango antinuevaolista.
Castillo vino por primera vez a Chile en 1949. Pero, en 10s 15 afios transcurridos, h a
perdido la cuenta de las giras que h a hecho a este pais. Desde 1962 viene todos 10s aiiQs.
“Espero volver en 196i”, nos dice.
Despu6s que abandon6 Chile en 1963, realiz6 una gira por Brasil (desde octubre a
diciembre); luego una temporada en Buenos Aires, y en toda Argentina, a IO que siguieron sus presentaciones en Uruguay.
-Fui la dnica atracci6n internacional del Carnaval de Montevideo, donde gan6 el
Ariel de l a popularidad, premio otorgado por 50 clubes de aficionados del pais. De alli
volvi a Buenos Aires, para presentarme en el Teatro Nacional, “la catedral de la comedia
musical argentina”. Ahora, espero recorrer Chile, Perb, Venezuela y M6xico. En septiembre retornard a1 Teatro Nacional, para encabezar u n espectaculo, junto a Pepe “Zorro”
Iglesias. En noviembre Ilevar6 el tango a Espafia (Teatro Alcazar de Madrid) Portugal
Francia e Italia. Tambi6n filmare una pelicula musical para ei sella Argektina Son6
Film, dirigida por Enrique Cameras..
Interrumpimos ai cantor, y cambiamos el tema. Le hablamos de l a orquesta japonesa de tangos “Tokio”, que en esos momentos se escucha en otra emisora, Radio
Minerfa. Castillo nos dice:
-Lo hacen bien estos japoneses. Tienen el mBrito de haber adoptado el tango como
patrimonio. Hay que aplaudirlos. La orquesta lo hace perfectamente. Per0 ~ c 6 m orrsultaria yo cantando en japonds?. ,
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Alberto

Castillo

fans “cole?‘icos”.
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OLVlO Alberto Castillo, “el cantor de

10s cien barrios portefios”, y con 61, el
tango.
Mientras ensayaba, antes de actuak en
el auditorio de Radio Portales, el popular
cantante se mueve de u n lado a otro,
canta “para entrar en calor’’; hace indicaciones a sn orquesta (tres violinistas y tres
bandoneonistas, dirigidos por Angel Condercuri) y dispara sus palabras con entusiasmo desbordante:
-EscuchB.
, escuchh lo que traigo
ahora: “Que bonita va... / Con su pollerita a1 viento / que linda va.. . / A vender
quesitos frescos / a la ciudad..
Para demostrar su afecto a1 publico chileno, Castillo lleg6 el afio pasado cantando
“si vas para Chile”, de Chito Far6. Ahora
canta “Qu6 bonita va”, de Pancho Flores,
primer premio del Festival de Vifia del
Mar y gran 6xito de 10s CUatrO Cuartos.
su interplletaci6n de l a tonada parece milonga. Per0 61 indica:

..

.
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.
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Shtmpei Hayakaioa ai )rente d e la orquesta “Tokio”. G a n f u H t d e k i Yuki

un hombre tranquil0 y habla poco el castellano.
Pero, cuando se trata de tar.gos, todo cambia y no le faltan recursos para expresarse. Hay en esto una razdn: Hayakawa, a d e m b de ser fundador y
dfrector de la orquesta de tangos “Tokio”, que en esths momentos Fecorre ArflBrlCa latina, es uno de 3 0 s pioneros m8s activos de la mSica tiplca argentina
6x1 Su patria. Lleva 25 ailos cultivando el tango con m b fervor que un argentfno del barrio La Boca.
-El tango tiene una cierta popularidad en Japbn, no muy amplia, per0
positiva y segura. En todo caso, desde mucho antes de la guerra se bailaba
bastante en 10s dancing-clubs. El tango y el Jazz eran 10s ritmos occidentales mas cotizados por los japoneses. Diversas orquestas lo divulgaban en centros nocturnos y discos.
Luego, se extiende sobre el tema:
-AI comienzo imperaba en Jap6n el tango de estilo europeo, con sus orquestaciones caracterfsticas, pero paulatinamente se fue aceptando el tango
de estilo argentino. Creo que en esto influyeron la aparici6n de 10s discos grabados por orquestas tipicas argextinas (Rancisco Canaro y otros), y la incorporaci6n del acorde6n, primero, y el bandonedn, luego, a las orquestas
japonesas.
En este sentido, Mayakawa tuvo mucho que hacer: habia formado parte
de diversas orquestas hasta que lleg6 a sus manos el bandoneh, con lo cual
se acertu6 su inter& por el estilo argentino. Obedeciendo precisamente a este
afhn de buscar una expresidn miis autentica del tango, se dirigi6 a Argentina
a fines de 1952, acompafiado de su esposa, la cantante Ranko Fujisawa, y el
pianista Kenji Tone. Nm dice:
-Queriamos aprender el tango en su propia cuna. Pero, en Buenos Aires,
no s6Io estudiamos. Ranko recibi6 diversas ofertas y por ditimo acepto cantax
u n mes en Radio Splerdfd, acompailada de una orquesta argentina. Posteriormente, en 1954, 1956 y 195”. volvimm a Argentina para recopilar material e informarnos m8s a fondo de 10s secretos del tango ...
De este modo se cumpli6 el anhelo de Hayakawa: presentarse en el propi0 pais del tango, Argentina, con una orquesta japonesa. El 23 de febrero
de 1964 abandon6 JapBn, contratado especialmente para realizar una temporada en Buenos Aires, donde actu6 dos meses. Luego recorri6 el interior del
paL (Rosario, Cordoba. etc.) y pas6 a Uruguay, para cornplacer al priblico
de Montevideo.
Su orquestn la forman 4 violines, 4 bandoneones, un contrabajo y un pianista, Kenji Tone. y tres cantantes: Ranko Fujisawa, que es la “estrella” de1
conjunto, Iko Abuo 8 Hideki Yuki, que cantan individualmente y a d b .
KIMPEI HAYAKAWA

Ranko Fu7 lsalfJa, “la L r b f v t a d L n i r i u ~ que del Japon“‘ “Bud bonita a a . .
.‘I

-Cultivaiflos el tango antiguo y moderno -nos dice-. Nuestro repertorio r e a e m&s de cien tangos. Pero les
dxitos m& solicitados son “Quejas del
bandonebn”, “Canara en Paris” y “Ln
cumparsita”.
A1 mencionarle a Albert0 Castillo,
nos dice:
-Lo he escuchado. Y es un buen
exponente del tango popular. Conozco
su larga labor.
Mientras 10s argenthos de Castillo
se presentan en Portales y la bofte
Capri, 10s japoneses de Hayakawa lo
hacen en Mineria, el Teatro Opera y
el Pollo Dorado. Asi coma Castilfo,
Hayakawa tambien cumplirh su pr6xima etapa de actuaciones en Lima
(Peril).
Per0 hay algo m&. Los japoneses,
con su trio de cantantes, tambibn
traen eomo novedad una tonada que
ellos intergretm como vals: “QuB banita va...
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MURIO G A R Y
MORLAY. A 10s SCf e n t a y un afio?
falleczd de cancrr
en Nara, la gran nctraz del tealro y el
cine mudo y sonoio
francese’i, G a b v
Morlay. Habfa no.
CMO en Arqelza en
1893, debutando e n
1812 en teatro, y e n
1914 e n cine, Poco se la h a b f a
vasto en cine e?tos iiltimos aiioc
per0 antes de guardar cama
estuvo
actuando en Paris
en ia obro de Andrd Roussin, “Lorsque
I’enlant Parait”. Entre m s pelfculas se
r’ecuerdan “La vida de Desirde”, “El vel0
azul” “La arlesiana” “Las noches Wancab dk Sari, Petersburbo”, Hijos del am.or”.
etctfera.

..-

populartdad I
MEDALLA DE LA LIBERTAD
(.A que dehe su enorme cantidad de publico? Pues a su glamour como estrella, a
PARA WALT DlSNEY
su sencillez como persona. a su ainor de
madre v de esposa que pone a su hogar
Entre
veinticinco hombres y cin- {e:por enrima de todo, a su humildad perco mujeres premiados este afio con
sonal y a s u deseo de vivir con y para ski
la
Medalla
de la Libertad que otor- 4
familia
ga el Gohiernp de 10s Estados Uni- k
Doris Day nos esperaba con su esposo
dos,
Se
incluyo
a Walt Disney. Esta
Marty Melcher, cuando llegamos, directadistincicin, creada en 1945, para pre- ’a‘-*
mente del aeropuerto, con su Moai.
miar 10s esfuerzos civiles en tiempos
-Es una verdadera obra de a r k , Migusl
de guerra se concede en la actua-fue lo primero que dljo a1 abrir el estua iquellas personas que halidad
che de madera en que hizo el viaje desde
yan contribuido a meforar la vida gSantiago de ChileY a habia visto el cie
norteamericana.
Todas las profesioGregory Peck, lpero Pste me parece aun
nes pueden figurar entre 10s conBe- 4
mas bello’
corados; asi, este afio, junto a Dis- 6
-Son iguales
ney pjonero de 10s dibuios anima-lPero kite es mi01 Ademas, me trae el
do3’
se distingui6 tamhikn a1 conk- ->(carifio de hispanoamPrica IEs mucho mas
poshor Aaran Copland, a la doctora 4
lindo y mas original que el Oscar’
negra
Lena Edwards, a Hellen KelEl idolo de millones y millones de almas
ler, a1 escritor John Steinbeck. a1 6
de todo el mundo, Doris Day, sigue siendo
periodista
Walter Lippmann y a .y.
la misma mujercita sencilla que en HollyF:dward R. Murrow, comentarista de ’’
wood llegaron a llamar “the girl nest
televisibn
4
door” (La chica de la casa del Iado). To6
do el glamoui que ahora la rodea en nadn
h a cambiado a la actrii Tiene dos amore*y >% l i y
\*
W*’ -5 rn -2.’su familia v su trahalo.
-Dicen que hago
r- demasiadas peliculas y me tienen Ibstima, porque no me
ven en fies t a s o
teatros. Ln verdad
es que me siento
feliz, mug feliz. N o
cambiaria mi vidn
por nada. Cuando
estoy
filmando y
tengo que levantarme a1 amanecer.me
aruesto tempra n 0,
m i e n t r s Marty lee
guiones o atiende
sus negocios en sit
despacho. Pero tan
pronto se termina
jnos
la pelicula,
vamos juntas de vacaciones! Nos encanta viajar e n autom6vll y disfrutamos de la vtdacampestre.
Doris h a cambiado ultimamente. pe“ L A GRAN CARRERA” ( T I I E GREAT RAGE)
ro en
la pantalla.
Curtfs Natalie Wood y Jack tenamon, en cb
La
fovencita
con la
?acterizacidn de &oca y dos de 10s cochcs “liZ&mo n o d e
lo” que realizan la cbmpetencia deZ titulo, partid Ya f t l
cara cubierta
de
pecas
Y el vestido
de algodbn, ahora
vlste glamormamente, con rieas pieles y joyas preciosas. Y su
Doris se preocupa demasiado cuando trapublico aprueba este camhio. Tanto que
baja. De su peinado, de su vestldo, de su
sus peliculas, e n 10s dltlmos afios, h a n reinterpretaridn. Chuck Walters, su director
sultado ser ilas mas taquilleras e n Estae n “Don’t Eat The Daisies”, declard hace
dos Unidos! Su vestuario, creado por Jean
poco:
Louis. es el suefio de todas las jovencitas,
-Si no queda satisfecha con una, de s u s
pobres o ricas y su propio glamour reescenas, sufre todo el iesto del dia.
flela el “ideal” para 10s f6venes.
U
s Brown, cuyo disco de “Sentimental
-Dicen que es usted supersticioss.. Journey” la ianz6 e n la senda de la fama,
comento.
nos
recordaba :
-No lo crea. Aunque tengo u n a supersticidn. En mis ultimas seis peliculas, Ias
-Cuando
empezd a trabajar conmigo.
que han dejado m8s dinero e n la taquilla
no tenia la menor complicacidn. Se Ilevahe usado u n vestido blanco. No es que yd
ba muy blen con mis musicos y con esa
crea que ese vestido blanco me haya traido
sola cancidn tuvo u n P x i t o enorme. El pusuerte, pero. POr si acaso, cuando filmaba
blico la adoraba y ella se vela feliz. Ahora.
“Send Me No Flowers” (”No me envfen
aun cuando tiene que cantar para u n a
flores”) Jean Louis cre6 un vestuario fapelicula, 66 niega a grabar su voz coa orbulosa, con un vestido de noche e n oro,
questa. La orquesta tiene que grabar priexqulsito. Per0 Yo le pedi que lo cambiase
mer0 y unos dias despues, escuchando la
por otro blanco. Usted puede pensar que
musica con un par de auricu!ares canta
file u n capricho o tal vez una superssola, como si tuv:er~ miedo a que ’nlguien
ticidn. Y tambien por e40 Ileve u n vestido
la oyeese.
blaiico para recibir el Moai. Quiero que mi
Doris Day, a1 despedirse de nmotros,
suerte con 10s sudamericanos dure. .
con esa sonrisa que la caracterlsa, iirradia
Sin embargo, no todo es “supersticidn”.
fellcidab‘
I .
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NACIO BEBE DE
CARMEN SEVILLA
E l 4 de Iirlio nacid
en Madftd un t ~ i f l to de Carmen SentIta y Augusto A i guerd. Ser4 bautiead o con el nombre
del padre II actuaiido -corn0 - padrinon
Marisol y el torero
Manuel Renttea

Preguntenie a cualquiera desde Hollywood Y Vine hasta la Avenida de Mayo,
i,quiPn es su actriz favorita? Quizas no
sea una de las grandes actrices de la pantalla, compsrandola con u n a Garbo o u n a
Bergman. Quizli tampoco sea la m&s bella
o mductora. Per0 no cabe la menor duda
de que Doris Day es la m&? popular en
todas las Ambricas. En nuestra America
mas de tres millones y medio de votos la’
hiciaron merecedora del Moai que hace
unos dias tuve el honor de entregarle en
nombre de ECRAN, la revista mks importante de cine en nuestra lengua. Y en Estados Unidos. desde Nueva York a Holly-

Ethel Merman y Ernest Borgnine conversan con una amtua en la jwsta que
siguid a su boda, el 27 de p n z o . La
novfa vrstio u n trafe eleqantisinio de
chzJfon en tres tonos de amanlln y
adorno? de perlas en el cuello y lo? cabellos. La fresta tuvo quinientos tnvttados. El 4 de fullio la p a r e p partin a
su luna de mrel, en .lapdn, Honq-Kong
y Honolulu.
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-No

tengo el menor groblema. MI vida

mat21mOnlni
vle,ldo,

felI7,

tanto

G~~~
aglade:cerle a

tranqu~ia

DIOS!

PETER SELLERS DEMAND0 A LOS HERMANOS MIRISCH P O R HABERLO REEM-

- -1

“IN H A R M S WAY” UNA HISTORIA SOBRE LA ARMADA NORTEAMERICANA. EL
AMPLXO REPARTO INCLUYE A J O H N
WAYNE,
KIRK
DOUGLAS, PATRICIA
NEAL, TOM DE WXLDE. J I L L HAWORTH,
DANA TRYON. PAULA PRENTISS, BRA,NDON ANDREWS Y OTROS. LA FILMACION SE HARA EN SAN FRANCISCO Y
HAWAII.

Q MARY ASTOR
ACABA DE PUBLICAR
su CUARTO LIBRO, QUE ES su m R c E RA NOVELA. ( D E B U T 0 COMO ESCRITORA EN UNA AUTOBIOGHIFIA). EL L I BRO SE LLAMA “THK O’CONNERS” J(
RELATA LA HISTORIA DE UN MATRIMONIO,
EN HOLLYWOOD.
ES
EL
ATACA EL MITO D E QU>: UN .$CTOR ‘
1
LTN4 .\CTRII NO PI-EDEV SKR FELICE\.

TERMINO XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
DE BERLIN

GANARON TURQUIA, INDIA,
BRASIL, JAPON y EE. UU.
de julio finalizo el XIV Festival Cinematografico de
E
Berlin y su maximo galardon, el Os0 de Oro, fue otprgado
(Verano sin agua). Dirigido
a la pelicula turca “Susuz
L 6

Yaz”

por Ismael Metin, el film cuenta con gran sensibilidad y fuerza la vida en una aldea turca. A pesar de sus evidentes cualidades, la decision del jurado de darle el premio maxim0
sorprendib a 10s concurrentes.
El Premio Especial Os0 de Plata fue adjudicado a! director brasilefio Ruy Guerra por la “originalidad e intensidad de
su talento”, como autor y director de “Os Fuzis” (Lw fusiles),
inspirada en el fanatimo de ciertas regiones de Brasil.
El director -conocido por su trilogia “Pather Panchali”,
“Aparajito”, “Dos Ojos, Dos Manos”- mterecio por unanimidad el Os0 de Plata como mejor director por “Mahanagar”
(La gran ciudad). Representa con gran sentimiento 10s promaczon de esta comed‘ia norteamericana. EL director e8
blemas sociales de la India.
R d k e W w a r d s uuien tanto nos hiciera reIr con “La panLa joven actriz japonesa Sachiko Hidari, que protagonizaba
10s d w films exhibidos por Japbn, “Kanajo to Kare” y “Nippon
Konchuki”, obtuvo el premio a la mejor actuacion femenina,
--mr ambos.
Rod Steiger f;e designado .mejor actor por su magistral interpretation en
PLAZADO CON RAY WALTSON EN “KISS
“The Pawnbroker” (El prestamita) (EE. UU.).
ME, STUPID”.
Holanda y Austria obtuvieron premio en la categoria de documentalies. El
jurado de a t e XIV Festival estuvo
formado
por: Lucas Demare, de Ar0
JAMES GARNER ESTA GANANDO
TANTO DIWEKO CON SUS FILMS, QUE
gentina; Jacques Doniol-Valcroze,
SE LE CONSIDERA EL GALAN MAS COdirector francb; Georges Tzavdlas,
TIZADO DEL MOMENTO. ACABA DE
director griego de cine y teatro; RiTERMINAR “ACT OF LOVE”, PARA UNIchard Todd, actor britanico; TaVERSAL, Y Y A SE PREPARA A EMPEZAR
kashi Kamei, profesor de la Uni“36 HOURS” (“36 HORAS”) PARA MEversidad de Jappbn; Anthony Mann,
TRO. GARNER ES EL ASTRC) DE TV director norteamericano; Faten HaSE DIO A CONOCER EN LA SERIE “MAmama (esposa de Omar Sharif ?,acVERICK’’QUE X E J O R CARRERA HA
triz que represento a la Republica
XIECHO EN CINE. TODAS SUS ULTIMAS
Arabe Unida; Hermann Schwerin,
PELICULAS (4 E N TOTAL) HAN SLDO
productor alemhn, y Gerd Ressing,
EXITOS, COSECNANDO ENTRE LAS CUAcritic0 cinematografico de DiisselT R O TREINTA Y SEIS MILLONES D E
dorf (Alemania).
DOLARES EN TAQUILLA.
EMPEZO LA FILMACION D E OTRA
GRAN PELXCULA D E OTTO PREMINGER:
0

Rod Steiger -aqui
con Geraldine
Fitzgerald e n una escena de “ T h e
Pawnbroker"- fue el mejor actor
e n el FestivaZ de Cine de Berlin.
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VINCENT EDWARDS continria filmando para Bing Crosby Productions
in serie de TV que le ha dado popularidad mundial: “Ben Casey”. Pero parece que en 10s prdximos planes de
.trabajo del actor no figurar8 “Dr. Ben
Casey”. Segun 41 mismo dice: “Tres
ados es u n perfodo demasiado largo
para estar ligado a una misma sene
de TV”.
El actor pretende diversificar su carrera, dandole nuevos rumbos que incluven cine (“Los Vencedores”), actuaclones e n night-clubs y espectaculos de
televisibn.
La8 tres uaslones en la vlda del astro
son 10s caballos, la fama y las mujeres, claro que n o necesariamente en
ese orden. Los caballos de carrera han
sido, desde hace aiios. la debilidad de
Vincent, quien siempre sigue manifestandoles su devocidn acudiendo asiduamente a1 hip6dromo de Santa Anita. donde hace fuertes apuestas a sus
favoritos. Respecto a muferes. le gustan no demdsiado j6venes y con mucho
sex-appeal, como Juliet Prowse, por
ejemplo, o Stella Stevens (que lo acompafia en algunos episodlos de “Ben
Casey”), o Jill St. John. Vincent del6
de salir con su novia, Sherry Nelson, y
alegra su vida con u n ramillete de bellezas como Jill, Juliet, Stella y much= otras. Pensamos que ese afan de
renovacidn es el mismo que le ha movido a dejar su tradicional programa
de TV.
MARTIN MILNER, el compaiiero de
George Maharis en la serie de TV
“Ruta 66”, acaba de firmar contrato
para actuar en el film de Ivan Tors
“Zebra in the Kitchen” (Una zebra en
la cocina). Esta sera si1 primera pelicula desde que final126 su contrato con
10s productores de “Ruta 6F”. En este
film, que se rodarg en 1 o s estudios
MGM, Milner interpreta a u n cuidador
del 7aol6gico.
Despues de “The Satan Bug”, GEORGE MAHARIS inic16 la filmaci6n de
su segunda pelicula, “Quick Before it
Melts’” (,Rapid0 antes que se deshaga!). A1 parecer, el actor piensa dedicarse, a1 menos por el momento, exclusivamente a1 cine. Graves disgustos
con 10s productores de su serie de T V
“Ruta 66” lo llevaron a rescindir su
contrato y entablar una demanda contra ellos.
-Siempre
fui muy sano -cuenta
George-, pero a veces hasta 10s mas
fuertes se enferman. Y eso fue lo que
a mi me pas& Me Uio un ataque de
hepatitis que me mantuvo en el hospital por varias semanas. Apenas me
senti u n poco mejor, me reintegi-4 a
mi trabajo aun contra la voluntad de
10s doctores. Los productores de “Ruta
66” prometieron ayudarme en lo posible haciendo mi trabafo mas facil y
Iiviano. Per0 lejOS de lo que me habian
prometido, me hacian trabajar novent a horns semanales en las peores condiciones climlticas. Fue entonces cuando decidi abandonar el set para siempre.
Los meses que siguieron a su rompimiento con Yo08 productores fueron
una pesadilla de acusaciones, demandas, pleitos y comentarios poco halagadores. El programa lo demand6 por
u n cuarto de mi116n de dolares. por
daiios y perjuicios. Y George a su vez
demand6 a 10s productores por m8s de
un millbn. por atentar contra su salud. A1 final, las cosas se arreglaron
por la via extra legal,.<
Antes de aceptar The Satan Bug”
GEORGE MAHARIS habia rechazado
u n buen ndmero de films que, segdn
su opinidn, no calzaban a su personalidad. Este, poi el contrario, 10 satisfizo plenamente. Es U n film de espionaje donde el tema principal son
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las bacterias, que en cas0 de u n a ofensiva (guerra bf1CtPrlOl6glCR) podrfan
aniquilar, en una semana, la poblaci6n de toda una nacibn.
A pesar de haber filmado varias pelfrulas, ROGER MOORE debe SU popularidad a la televisibn. En efecto, SU
serie “Ivanhoe” lo h a convertido en
el idol0 de chicos y grandes que, semana a semana, presencian sus portentosas aventuras. Aunque est& perfectamente arraigado en Hollywood,
e s t e moderno “caballero” naci6 en
Londres, Inglaterra, el 14 de octubre
de 1927. Alli vivid nada menos que e11
la cas& de Sir Arthur Conan Doyle, el
cre8dOr de Sherlock Holmes. Ahora ocupa e n Hollywood u n moderno departamento. lleno de luz y comodidades, con
su esposa, la cantante Dorothy Squires.
Roger representa el ideal masculino,
tanto por su esplendido ffsico como
por su caracter alegre y jovial. En
Hollywood se piensa en 81 como sucesor de Errol Fiynn. El actor se siente
feliz de representar heroes legendarios.
-Ya tendre tiempo -dicede hacer papeles de carbcter. Eso vendrh
despues, cuando tenga cincuenta afios
y mis articulaciones empiecen a crujir.
CLINT WALKER, el apuesto galan
de “Cheyenne”, h a aprovechado el
Bxito de est8 serie de T V para l’abrarse u n camino en el cine. Ultimamente
ha filmado junto a Doris Day y Rock
Hudson Send me no Flowers”, y ahora Frank Sinatra lo contratd para
actuar a su lado en el film de Warner Brothers “None but the Brave”.
Clint Walker es en reaxidad el prototiPO del cowboy: altisimo (1.95 m.), maclzo. de expresidn seria y melanc6lica.
El personaje de “Cheyenne” le calza
COmo guante.
En la vida real, Clint se sigue comportando como u n austero cowboy. Le
gustan la vida a1 aim libre, la comida
sencilla, y es poco amigo de fiestas y
reuniones social’es. Los Walker, Clint,
su esposa Verna y su hila Valerie, viven en una casa sin pretensiones, rodeada de una hecthrea de terreno en
San Fernando Valley. Claro que con
la estatura de Clint, la cama Y 10s
muebles de su casa son hechos a la
medida. Su matrimonio con Verna,
que data de 1948 (se casaron el 7 de
septiembre), constituye u n verdadero
ejemplo de uni6n y comprensi6n. Clint
esta orgulloso de la abnegaci6n y el
carifio de su esposa. Verna, por su
Parte, es el mayor apoyo del actor, y
en 10s diffciles tiempos de sus comien20s fue una ayuda inapreciable, Ilegando hasta trabajar como camarera
Para pagar l’as clases de aCtUaCi6n de
Clint.
Esperamos que con el apoyo de Sinatra, la carrera cinematogrbfica de
Clint se afiance y consiga pronto el
Bxito que merece por sus grandes cualidades.
JAMES GARNER es, sin lugar a dudas, el mas destacado de todo este
grupo de astros de la TV. Sus logladas series de “Maverick”’ en TV, y u n
buen niimero de films. lo han colocado en el primer plano del ambiente
,?inematograflco de Hollywood. Su conYagraci6n definitiva lleg6 con dos de
Sus dltimas pelfculas: “La salsa de la
vida” y “Move Over Darling”. En ambas tiene como compaiiera a Doris
Day, y han contituido grandes Bxitos
de taquilla en EE. UU.
James Garner n a c i 6 en Norman,
Oklahoma, el 7 de abril de 1928. Curs6
estudios universitarios e n la Wniversidad de Oklahoma. En agosto de 1956.
contrajo matrimonio con Lois Cxarke.
Tienen dos hijas: Kimberly (del matrimonio anterior de Lois) y Greta
Scott Garner nacida el 4 de enero de
1958. Garner’ es u n esposo modelo Y
Un Padre querend6n. Divide su tiempo
entre su familia, su carrera y el golf,
SU pasi6n. Actualmente filma junto a
Eva Marie Saint “36 Hours” y acaba
de terminar “The Americanization of
Emily” con Julie Andrews.
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Roger Moore. (Es&rt=
birle a Warner Brothers Studios 4000 W .
Warner Btvd. ’Burbank,
1

Caltfonia, U S A . )

Espera tu b u m SalSon 10s evangeli.que pasan con sus
cidnes. Son sefioritas volubles,
mas. Y por Quinta
cambiantes, sufren de inestaivaceta, tal vez por RecoleMlfdad emocional, pero son
diemare simD8ticas. A ratos h a o San Miguel, aun se para en las
arecen timidas, suspirantes, esquinas el organillero, y de su viejo
organito hace surgir melodias que panosthlgicas, pero ligerito cambian, y se presentan apasio- recen alegres, per0 que son tristes. $?or
nadas, dolientes y desdefiosas, quC no le acompafia el monito, o el
lorito que elegfa con su pica el papeliy, de pronto, en lo mejor de
una fiesta, pierden el pudor y to de la suerte? iAhf van Ias canciones
se vuelven pfcyas, y hasta y 10s cancioneros! “El alma del puedesvergonzadas. i Arremanga- blo”, con el fdolo sonriendo en hojas
azules y rosadas, destefiidas por el sol,
te el vestido; muestra la pierna!” Y no faltan las que obe- por la tierra. El pueblo quiere cantar.
decen. “Te estan enamorando Y lo hace. La victrola, la radio, ayupar lo blanquita.” El que cum- dan, y tambien 10s cornpafieros que van
pli6 10s veinte y ya hizo la en el desfile. Un dia la Pampa fue una
guardia mira goloso. “Ya ensola voz. El Norte hizo escuchar canciocontraste marido, ibaja el ves- nes altivas, revolucionarias. Pidi6 justido!” TarnEien estan 10s que ticia; y despues rugid un Ledn. “Canse conociero?, bailando romanta y no Ilores, porque cantando se aleticamente. Oh dulce amo;
gran, Cielito Lindo, 10s corazones”.
mfo, dancemos este vals.. .
Y el mes de Marfa. Y el “Adibs a1
Y las parejas que se embele- SBptimo
de Linea”. En 10s pueblos del
saban escuchando a Gardel; y sur, dulcemente
aprisionados entre
,
el muchacho que se ponfa ce- montafias, 10s domingos
a1 atardecer
loso cuando ella suspiraba por la banda del regimiento alegraba
el paHugo del Carril o Jorge Ne- seo de la plaza. Y despuks campanas
grete. Con Jose Mojica fue distinto. y la mlisica del 6rgano $iciando el
Nunca lo wnsider6 su rival; mas bien
y vamos todos ... Cantaban
un amieo aue lo avud6 a consolidar “Venid
las viejas, 10s chiquillos, 10s pololos.
su romance.- “Juram;! que aunque- pase
S
6
b
queda
el recuerdo muy vag0 de
mucho tiempo pensa;hs en el momento una mirada cambiada
en la parroquia;
en que yo te conocf.
-Y Libertad Lamarque, y el “Ay, ay, una mirada turbada y tierna.
-&Y que me dice del 18 de Septiemay”. Cuidadito con olvidarse de Pedro
bre, de “las fondas”, la chicha, 10s miVargas o de Pepe Aguirre cantando licos
y d’ste humilde canario?
“Reminiscencias” o “El peregrino”.
“QuiBreme como te quiero, a16, a16...’
Tampoco deje de mencionar a1 “finao”
Gonzalez Malbran, ni a Mercedes Si- No se sabe si es ruego, si es mandato.
mone, ni a Nicanor Molinare. Y ahora Tiene ganas de hacerle carifio, per0
que me acuerdo, la “Maria Bonita” y ella es dificil, esquiva, bien mujer y
desconfiada. Suena el pandero; la voz
Agustin Lara, y . . .
Wngamos orden. Con las canciones vibra en falsete. “No creas que con otra
hago lo mismo”. El hombre se siente
es dificil. Surgen de improviso.
desfallecer, de buenas ganas se rendi“Mi banderita chilena, banderita triria,
per0 no, 61 es bien macho; slemcolor”. Las voces vienen de una escuepre tuvo las mujeres que quiso. Y a
ella no le gustaria un hombre que no
sabe imponer su voluntad. 6Quien cede? Su grito final es altivo, despecha-

/

“Con,:ste vitmo que es bur16n
to...

y

compadrr-

STAN en todas partes. Son el desE
ahogo de las penas y tambi6n la
mejor ayuda para compartir una ale-

grfa. Asisten a velorios y bautizos. Jamas olvldan a 10s santos, y van a todos 10s rodeos, casamientos, desfiles,
procesiones, trillas, bailes familiares y
cumpleafios. Allf donde 10s hombres se
r e h e n porque se necesitan, porque
quieren verse, conversar y contarse
aue -son
felices. v aue a veces sufren,
y que tienen tantas-ilusiones, per0 que
no faltan 10s problemas, las enfermedades, y que el dinero escasea, y que
10s precios suben, y que el mayorcito
VI whe lppr. n l l i . pn medio del asado.
1--

1

!

i
do: “Andate con quien quieras, y en
primavera”.
Es primavera. Hay volantines. El paisaje es ma8 hermoso. El amor comienza su lamento. “Porque tengo pena,
ojitos de almendra”. Vamos a1 campo.
“El camino agreste”, “La tranquera”,
“El rayo de luna”, todo, hasta el aguita del estero, habla de amor. ‘‘Todo
se fue en t u recuerdo y te vi partir
cantando; de tu nombre no me acuerdo, mas la herida est& sangrando”. NO
nos pongamos tristes. En el rodeo de
Los Andes, el “Guatdn” Loyola. tlene
una lucha homdrica y un cantanto de
greda es el orgullo de Pefiaflor. Per0
’& divaguemos. Las encuestas estan de
moda. Hagamos una. Podriamos preguntar: i c u a l es la cancibn que le
trae mas recuerdos? Per0 idonde empezamos a detener a sefioras, a caballeros? &En Renca, en San Bernardo,
en Independencia, en la Plaza Bogota
o en La Cisterna? LProponen una qulnta de recreo, una peluqueria, un almacen a las 10 de la mafiana? Tengo
una idea mejor. Vamos al sector de la
Estacidn Mapocho. Es central y allf encontraremos a todo tipo de gente. Recuerden que estan la Vega, la pkrgola
de las flores, que hay paraderos de micros y buses, cabarets, vendedores ambulantes, sucursales bancarias, compradores de ropita usa, atorrantes, de todo. La encuesta, digamos mejor, la
muestra, surgira entre adioses, canastillos para las novias, coronas para 10s
muertos, zanahorias, pancito amasado,
caldo de cabeza, prietas, longanizas y
mucha verdura. iManos a la obra; toda la gracia es preguntar!
-Es dificil, fijese, porque me gustan tantas. “Farolito”, de Agustfn La-

ra, y “Cuesta abajo”, que cantaba Car-

10s Gardel.
-Bueno, asf de repente.. . “yo verido unOS ojos negros” y “Mahla”. A mi
hijo le gustaba mucho; se murid el afio
pasado.
-“Ria Rfo”, pues. Se la aprendi a
mi abuelita.
-iClaro que tengo mi cancidn! -un
sefior bajito, canoso y muy sonriente,
dice que es jubilado de las Fuerzas Armadas, entre recita y canta-:
“Hoy
un juramento, mafiana una traicidn.
Amores de estudiantes. flores de un dia
son”. -suspira y comenta-. iLas co-l
-y sigue caminansas que
_ preguntan!
_
.
do.
-A

ver, deje que haga memoria. “El
relicario” y “Los copihues roJos”.
-Yo le dirfa veinte, per0 usted quiere que le nombre una o dos. “Mocoslta” y “Esgkrame en el cielo”, entonces.
-Una que le gustaba mucho a mi
mama: “Matecito de plata”.
-“La cumparsita”. Mi marido bailaba lo m8s bien el tango. Ahora no salimos nunca; con lo car0 que sale darse un gusto, t a m b i b . . .
-“El dfa que me quieras”, por Garde!.
--“Corazdn de D,ios”, porque me
acuerdo de mi mama. La cantaba Leo
Marini. Hasta compre el disco,
-“La parva de paja” y una que salib nueva, “Amarraditos”.
La encuesta es f8cil. Todos contest a n al tiro. Cuando llevamas 100 personas hacemos un alto, Tratamos de
sacar conclusiones. Son muy pocas las
canciones que logran mas de cinco
menciones. El primer lugar nos sorprende; es para “Los copihues rojos”.

Lo siguen diferentes temas interbetados por Carlos Gardel y “Matltehto
blanco”, de Molinare. NOS entUSiaSmamos. Seguimos preguntando. Dejamos
la P&ola, 1% Vega. AtraveSam= el
puente, e iniciamos nuestra. labor en
el lado sur del Mapocho.
-“A1 compas del corazdn” y tudos
‘Os

ro no hav ninauna. Mjese aue es una
sergiienza. coii el mar, 10s-cerros, 10s
ascensores, con todito lo que tiene
“Pancho” ya debiera haber salido una
bien buena. Ahora, si tengo que elegir,
me quedo con las que cantaba Lucho
Gatica a1 comienzo. Ahora encuentro
que cant:, no se, wmo que ya no es
natural. Contigo en la distancia” me
tcae recuerdos.
-Por la radio me lo paso escuchando canciones mexicanas. “Ella” y “Tli
y las nubes” las encuentro hbien buenas.
-Antes habia canciones muy lindas: “Perfidia”, “Noche - d e ronda”,
“Vanidad”.
-Un tiempo me dio por cantar. Tenia en mi repertorio “8 sole mfo” y
“Mamma”. Todavia me siguen gustando.
-Los Cuatro Huasos. Todo lo que
cantaban Los Cuatro Huasos.
Conclusidn: hay muchas canciones.
El pueblo se decidib por todas.
Risas con llanto.
S e acabc5 el canto.
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En la mujer ... la .belleza
En la belleza... b s detalles
En 10s detalles ... CUTEX

I rl‘

Una creacidn de prestigio mundial
para destacar la belleza d e 10s detalles femeninos, en dos fascinantes
lineas, R a d i a n t e y N a c a r a d a . Un
suetio de color ... a la moda. M b s
belleza para sus labios. .. para sus
uAas, en delicada insinuacion para
el romance.

x
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AS DE UN VIDRIO OSCURO”

habitual en Bergman en su bfis ueda
de Dios, se comprende que esta peyfcula
sea una de las mas importantes del
famoso realizador. Por momentos, pareciera en la historia que Bergman
confirma la existencia de Dim a traves de las alucinaciones de la protagonista. Sin embargo, luego viene el
choque brutal con su atefsmo. El film.
a p k a r de su ambiente opresivo, da
una salida a1 drama. “LPuedes darme
una prueba de que Dios existe?”, pregunta la muchacha. “Si. El amor --es
la respuesta-. El amor de cualquier
clase. E1 amor es la demostraci6n de
que Dios existe o de que el amor es
Dios. 5610 amando se deja de ser egofsta. Se da. Esa es la mejor demostraci6n”. La actuacidn es excelente, y la
fotograffa (blanc0 y negro) de Sven
Nykvist, admirable. Como fondo musical se usa el cuarteto en Do menor de
Bach. Censura: mayores de 18 aAm.

!SUECA, 1962). Es la
primera pelicula de la tri?ogh de Xngmar Bergman
que incluye tambien “Luz
de invierno” y “El silencio”. Esta gan6 el Oscar a1
mejor film extranjero en
~ u huena
y
1962. Se trata de tres films
totalmente distintos, cuyo
unico lazo de unidad es que muestran
personajes distorsionado: por la angustia. En “A traves. .. la protagonista (Harriet Anderssoxb se desliza
hacia I?i: locura, mientras“ la observan
su padre (G-unnar Bjornstrand) y su
hermano ( L a ~ P ~ s g a r & ; ~de~ t a “LANCHA fORPEDERA 109“
salvarla SIT esFso (Max-von Sydow).
_(PT 109). Un episodio de
7- en sScon estos cuatro peyson-s
la vida del recordado Pre10 24 horas de su vida, el espectador
sidente
John p. Kennedy
asiste a una crisis de locura y conoce
constituye el tema de este
tambien todos 10s antecedentes de su
film norteamericano (1963),
existencia anterior. MBs coqvencional
dirigido por Leslie H. Mary sencilla en su desarrollo que otras
Mas
tinson, bajo la supervigipelfculas de Bergman, logra emocionar
profundamente, interesar e impresio- que regular lancia del productor Jack
L. Warner. El gut6n de
nar. La locura tiene su propia fax!nacibn. Y si se le suma la angustia Richard L. Breen se basa en el libro

“&QUIEN LE TlENE MlEDO AL LbBO?”,
de Edward Albee; ITUCH; Antonio Varas.
“;Violencia, violencia!”, grita Honey, la joven invitada, y rie
complacida. A sus espaldas, 10s duefios de casa estin trenzados
sobre un sofa, ahorcandose, mientras su esposo lucha por separarlos.
Aunque el titulo sugiere una cancidn infantil, “iQuiCn le
tlene miedo a1 lobo?” es, probablemente, la pieza m i s violenta
que se ha estrenado en muchos afios. Con una duracion similar
a “El Circulo de Tiza Caucasiano” (3 horas ZO), tlene exactamente 96 personajes menos.
En u n largo viaje a la intimidad matrimonial, dos parejas
(George y Martha, que llegan a1 final del camino, derrotados, y
Nick y Honey, que recien comienzan, per0 ya estan maleados) se
encierran entre cuatro paredes y en forma civilizada se destrozan entre si. La critica de Albee va dirigida a la sociedad norteamericana per0 el mutua canibalismo de 10s matrimonios es
universal. ’Las puyas y humillaciones que se dedican las parejas
son de un realismo alarmante.
Edward Albee que comenzb escribiendo piezas vanguardistas,
:legado a cre& un semirrealismo muy personal de gran imto. Es a1 mismo tiempo obscuro y brillante. La obra puedk
vpretarse e n muchos niveles. Aparte de la trama en sf, est&
conflict0 del enfrentamiento del pasado con el futuro. La
eja mayor, estbril, debe abandonar el campo.. y reconocet
su eracaso. La pareja joven, que hasta el momento se ha negado
a enfrentar la realidad, dehe tomar posesidn de su papel, y TRATAR de ser fecunda; quizas con el tiempo fracase tambihn.
La presentacibn del ITUCH consigue u n nivel muy alto.
Agustin Sire, Maria Canepa y Xiniena Gallardo iogran mag.
nificas caracterizaciones en papeles fisicamente agotadores.
Agustin Sir6 demuestra su calidad como dlrector. No siendo
en ningiin cas0 una pieza de entretencion, e1 publico, enfrentado
Inas aue nunra a una veracidad descarnada, puede reir o pensar d principalmente desconcertarse, pero, sin duda, trozos de
est; pieza llegaran a lo m&s profundo de muchas conciencias.

.

”VIAA, TRES COMEDIAS EN JRAJE DE BAAO”,
de Sergio Vodanovic; Club de Teatro ”El Callej6n“;
Mac-her 273.
Escuche hablar sobre estas piezas antes de verlas. El autot
Parecia restarles importancia; el solo hecho de subtitularlas “ell
traje. de bafio” era como faltarles un poco el respeto. Sin duda,
son bosquejos,’ ensayos quizds no del todo pulidos, pero tienell
el sello de la valentia; la importancia del valor. ES como Si Sergi0 Vodanovic huhiese cortado el cordon umbilical del pudor, et
temor a1 ridiculo la maldicibn de mesura que PersigUe a muChos de nuestros’dramaturgos. Es u n rasgo pueblerino que nos
queda: un panico que maniata antes de dar a luz. Asi, muchos
hilos literarios nacen como “nifiitos huenos”, compuestitos.. .,
Per0 opacos y melindrosos. AHan tenido pudor Tennessee Williams
0 Arthur Miller? No. Y , rlaro, ambos han producido a1aiano.i

de Robert J. Donovan. La trama abarca la participacion del entonces joven
teniente de marina “Jack” Kennedy
eh las operaciones navales contra las
fuerzas japonesas en el Pacific0 Sur.
La realizacidn se caracteriza por una
acendrada mesura. Es evidente que se
eVit6 enfatizar las actitudes heroicas:
Kennedy (interpretado sobriamente por
Cliff Robertson), a pesar de las dificiles
circunstancias que debe afrontar, aparece C O ~ un
O hombre corriente que s6Io
aspira a cumplir con su deber. Se echa
de menos suficiente acci6n, lo que
resta inter&. En lo visual, merece
destacarse la excelente fotograffa en
tecnicolor (Robert L. Surtees) y la
buena reproducc16n de las bases navales de Tulagi y Rendova. Censura: mayores y menores.

LA SEMANA PASADA $E ESTRENARON
CINCO PELICULAS: 2 norfeamericonar, 1 ole.
mana, 1 sueco y 1 francera.
Adembr de lor criticodor, $0 esfrenaion:
lo norfeomericana ”Caroxones heridot” (mayoret de 14 airor), la alemono “Soirondo
con la felicidod” (mayores y menorst) y lo
fronceto ”El rurpironte“ (mayores de 14
oirot), cuya critic0 adelontomor Io :*mono
posoda.

dramones insoportables. Pero, &y cuando resultan? iNo logran,
acaso, la verdadera vibracibn, la emocibn, el triunfo?
Sergio Vodanovlc ha dado el paso. N o resueltamente; a trancos cortos. Per0 h a logrado grandes momentos, que de otra manera habrian muerto en su interior.
La historia del pescado en “Las Exiladas” es violentisima:
llega a1 publico. Mrs. Margaret (interpretada por BB1gica Caytro)
es un personaje con fuerZa, y tamhien su hila (con buenor momentos de Margarita Urriltia). Hay dos o tres parlamentos discursivos, y u n ligero toque de costumhrismo, pero es una pima
cabalmente lograda, de inpacto internacional.
“E1 Delantai Blanco” cs u n dialogo donde una patrona dice
a su empleada todo lo qde piensa sobre ella, con la insensibilidad de 10s satisfechon, afectando una falba preocupacion, aun
mas humillante. Es un diPlogo cruel. Per0 donde hav crueldad
hay vida.
“La Gente coma Nosotros” necerita de una mejor interpretacibn. Y el personaje de Carola, la strip-teaser, es tal vez demasiado romantico. El Teatro “El Callejbn, ahora en Mac-lver
273 continda teniendo la sala m&s intima y acogedora de la
caiital. La bafiistica tenida requerida por las piezas Crajo problemas, y se suspendieron algunas funciones, posiblemente por
resfrio. Bajo la direction de Domingo Tessier, trabajan con entusiasmo, y su labor merece una huena acopida. Aunque, a pesar
del clima, no vacilan en desnudarse en escena, se preocupan
mucho del pbblico. En el intermedio convidan tacitas de cafe.

”OPERACION SHAKESPEARE“,
de Jorge Elliot; Compaiiia de 10s Cuatro; Petit Rex.
MBs que “Operation Comando” (como la denomina el prograna), Jorge Elliot h a practicado en Shakespeare una operacih
con bisturi.
El afio pasado vimos “Marbeth in Camera”, espectarulo muy
similar, en su concepcibn, a Bste. Tambikn se presentaha un grupo de actores “a1 desnudo”, discutiendo 10s problemas de la interpretacibn de Shakespeare. Pero, en vez de revivir y explirar
UNA pieza (Macbeth. entonces), Sncorporando a1 pdhlico a la
emoribn de una representacion sin vestuario, aqui se ensamhlan
cuatro ddbiles sihopsis con algunos parlamentos (made in Chile),
que cuando mi5 iogran dark a1 conjunto sahor de conferencia
ilustrada.
El punto mas alto de esta conferencia lo conzigue
Hector Duvauchelle, que caxita ron vo7 isabelina una cancibn
picaresca de la kpoca.
Principalmente, es Csta una pieza para que actores hagan de
espectadores. Ellos sabrin apreciar el tono natural y bohemlo de
10s ensayos.
Adenitis, se presentan: un trozo de “Enrique V’‘ (drama histdrico); et comienzo de “Suefio de una Noche de Verano”; un
sangriento paso de “Tito Andronico” (obra orimeriza de Shakespeare a la que se clasiflca romo “Grand Gignol” so10 gor no
drcir que es u n melodrama rccargadisimo) y una’versidn muy
personal de “Hamlet”, en que la historia la cuenta el fantasma.
Quizas en ella, lo mas grave es la adaptation del final de la
pieza, que queda transformada so10 en una cadena de asesinatos.
Pero mas grave adn, phra el espectador ocasional, es lo corto
y fragmentario de 10s tro.tos reunidos. So10 en escasos nomentos, con t a n breves rhispazos, se logra una impresion parecida a1
original.
En el campo shakesperiano, so10 Hector Duvauchelle estuvo
B la altura de sus parlamentos (e5perialmente en Tito Andrbnieo).

CARLOS ALBERT0 CORNEJO
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Correo de l a Ciudad de Mexico como articulo de segunda clase en

PUZZLE N.0 60 DE ”ECRAN“
1
2

a

3
4
5

Nota: Brigitte Bardot y Doris Day son parte de la solu:
ci6n.
HORIZONTALES

rrrrante una semana
son tados saas gastos
gagados.
V e a l a s bases de este

2.Nombre de una conocida
mimo nacional.
3.Nombre de una actriz
italiana que trabaj6 en “Rasputin”. Simbolo quimico dcl
sodio.
5.- Iniciales de una popuYar estnella ,argentha que hizo “India”.
6.- Masa dulce.
7.Reuni6n de “ECRAN’
con sus lectores. Nombre de
una actriz casada con Jack
Lemmon.
8.De esta manera. D e la
baraja. Pronombre.
9.Iniciales de Fresia y Lucia. Nota musical. Cabello
(falta una “0” final).
10.Nombre de la hija de
Ingrid Bergman. Nombre de la
actriz de “Siete Dias de Mayo”. Apellido de u n popular
cantante
canadiense
(falta
una “A” final).
11.Nombre de la actrie
que trabaj6 en “Ana de 10s
Milagros”. Nombre e inicial
del apellido de una actriz sue-

SOLUCION
DEL
PUZZLE

Tiene plazo hasta el 1.O
de septiembre.
Mientras mas r e s p u e s t a s mande, m a s
probabilidades tiene de salir sorteado.
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N.0 59
DE “ECRAN”

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

ca que trabaj6 e n “La Dolce
Vita”.
VERTICALES
1.Iniciales del’ cantante
que interpreta “Todo Gbra”.
2.Iniciales de Ana, Olga y
Sara. Nombre de la actriz que
trabaja en “La Noche de la
Iguana”. TBrmino.
3.- Iniciales de Rosa, Cora Y
Ana. Nombre del cantante nacional que interpreta
“Viajando Rapido”.
4.Del verbo decir.
5.- Nombre de la esposa de
Charles Chaplln. Uno de 10s
pecados capitales.
6.Exclamaclbn de dolor.
Apdcope de nada. Personaje
biblico que interpret6 e n el
cine mexicano Chrfstiane Martel.
7.- Articulo. Iniciales de All
cia y Nora.
8.- Es, en ingMs.
9.Nombre de u n cantan
naclonal que interpreta
bre Ritmica”.
10.- Nombre de una v
na actriz de teatro c t
que trabaj6 en “La PBrgo- ae
1as Flores”.
11.- Nombre de una estrellit a que trabaj6 en “El Premio”.

ib

(Resumen de 1 s informaciones
aparecidas
en
revista
“Ecran” ejemplar N.0 34, del
dia 14 he Julio de 1931. En la
portada, Lily Damita.)

ESTRENOS DE LA QUINCENA. Se estrenaron 6 films, de
10s cuales cabe citar: “Trader
horn”, film norteamericano que
tiene buen Bxito de taquilla en
el Teatro Camera. por su caracter documental. Muestra aspectos autbnticos de Africa, con
sus selvas, fieras y tribus. “Para bar atractivo folletinesco
a la cinta. se ha intercalado u n idilio amoroso, cuyo desarroI10 aparece bastante ingenuo”. “Raffles” (Artistas Unidos) ,
interesante comedia, interpretada por Ronald Colman (e.n
el papel del elegante ladrdn) y Kay Francis. Gran acogida
del publico en el Teatro Splendid. “Amor serrano” (Paramount), film de ambiente campestre que tiene la particularidad de que el dialog0 sea bilingtie, hablando 10s actores
en ingles y espafiol. Con Rosita Moreno. Richard Arlen, el
comic0 Eugene Pallette y la pequeha Mitzi Green. “Dos
rnundos”, drama aleman hablado en franc&, que, a traves
de tin idirio entre u n oficial austriaco (Henri Garat) y la
hija de u n joyero judio (Mary Glory), muestra la6 persecuciones antisemitas en la Primera Guerra Mundial.
NOTICIAS DE HOLLYWOOD. 0 SE FILMA “Beau ideal”,
cuyo tema, ambientado en la vida 6pica de la Legidn Extranjera en el Sahara, es semejante a1 d e “Beau geste”. Su protagonista es Ralph Forbes. 0 NORMA SHEARER, Clark 5 a ble y Leslie Howard son 10s protagonistas de “Un alma libre” que el director Clarence Brown est& realizando para la
Met;o. 0 MARLENE DIETRICH est& filmando “Fatalidad”
(Paramount), bajo la direccidn de Joseph von Sternbrrg. A1
hablar con 10s cronistas, la estrella confiesa que lo que mas
le imports actualmente es su pequefia hija Heide, que la
espera en Alemania. 0 MAURICE CHEVALIER, el popular
astro franc&, que h a hecho varios
films en 10s Estados Unidos. termin6 de filmar “El teniente risuefio”, en Nueva York, y se apresta a
trabajar en otra pelicula. 0 LA
MODA del momento en Hollywood
son 10s vestidos largos, casi hast-a
10s tdbilles. La8 fot@gmfiaa que
muestran a Bebe Daniels, Rita Le
Roy, Kay Francis, Carole Lombara,
Joan Marsh, Dorothy Mackalll y
otras con tales trajes, son bastante
elocuentes. 0 INFORMANDO sobre el odio que existe entre ciertos artistae, una crdnica seiiala que
Clara Bow y Gary Cooper rompieron cuando fillnaban “Hijos del divorcio”, porque 81 no qulso tefiirse
el pelo de color rojo, como la estrella le exigia. Posteriormente, debian
trabajar juntos en “Calles de la
ciudab”, pero el rencor que existia
entre ambos, ademits de 10s esc&ndalos de ella, determind que Parramount la cambiara por Silvia
Sidney. Algo parecido ocurrid con
y
Dennis
Jeannette
McDonald
King, que se detestaban. pero debian besarse en “El rey Vagabundo”. Asi mismo con Evelyn Brent
y Em11 Jannings, que, no obstante,
debieron filmar juntos “El liltimo
comando”. 0 UNA encuesta realizaba por un reporter0 revela que
muchas de la6 grandes figurns de
Hollywood son extranjeras: Mary
Pickford y Norma Shearer son canadienses; Pola Negri. polaca: Vilma Banky, hungara; Greta Nissen,
Greta Garbo, Nils Asther y otros
escandinavos. De Gran Bretafia llegaron Chaplln, Ronald Colman,
Clive Brook, Ralph Forbes. De Alemania, Marlene Dietrich, mtta
Goudal, Erich von Stroheim, Emil
Jannings. De Francia, Maurice Chevalier, Fiff D’Orsay. De Rusia, Olga
Baclanova. Tvan Lebedeff. L i 1 y
Damita es portuguesa. ElYsa Landi,
Italiana. Espafia y America Latina
han aportado a Antonio Moreno,
Jose Crespo, Dolores del Rio, Lupe
Velez, Monna Maris, C o n c h i t a
Montenegro, Rosita Moreno, Ramdn
Novarro, Gilbert Roland. Tambien
se sehala que 10s Barrymore son de
origen hispano.
REPORTERO.

,

TEfOROS OCULTOS, por Robert Charroux.
Escrito por el fundodor y presidente del Club International de Buscodores de Tesoros. Un opasionante
libro acerca de “entierros” y tesoros ontiguos, del
or0 de 10s galeones, del fabuloso “El Dorodo”, de
tesoros de las revoluciones y guerrar.. . Un libro
de extraordinario interes, empastado, con originoies
ilustraciones,

I

CONFESIONES IMPERDONABLES (2.a Sefie), por Daniel
de la Vega.
”El asaltante”, ”Los zombies”, ”Los peligros del Bxi-

desoedidas de Peoe Vila”. ”Los tesoros de
Chocano”, ” i n verano de Miguel Servet”, ”Cena de
Air0 Nuevo”, “Los primeros cines”, son, entre otros,
10s titulos de estas nuevos ”confesiones”. Escritos con
nostolgia y lirismo, y u n delicado humorismo, confirman 10s grondes virtudes estilisticos y de observocion human0 del escritor. Esta segunda serie de
cr6nicas seleccionodas por el autor confirman el
Bxito alconzado por la primera edici6n plastificada.
to”. “Las

LOS OJOS ABLR!TO$ por Philippe Crocq.
Una esplhdida novela del notable escritor frances
del nouveau ramon. Como o Robbe-Grillet, Marguerite Duras, Natholie Sarraute, le interesa la imagen
en movimiento, el estilo directo, sin descripci6n. Desconcertard 01 lector tradicional. Llenara de esplendido osombro a1 que busque lo nuevo. Uno historia
de amor 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 significontes de su obra,
entre otros, 10s relotos colonioles. Autor de lecturo
recomendoda oficialmente a 10s estudiantes de humonidades.

ADIOS, MR. CHIPS, por James Hilton.

I

Un libro inolvidable, que muestra el mundo de u n
profesor ingles, Mr. Chips, en el cual se encarnan
10s virtudes y heroismor, el sentimiento del deber
y lo justicia, del amor y la coridod, del ”maestro de
todos 10s tiempos“. (4.O Edic.)

EN V E N T A

E N T O D A S LAS BUENAS
L l B R E R lA S

Las extranjeras en Hollywood: Greta Garbo (sueca), Marlene Dietrich
falemuna) y Dolores deZ RZo (mePAC;. 43
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insustituibles en el
hogar. Su calidad
tradicional las hace
in c o n f undib I es . Exijalas. ”

POR MARIO CRUZ

GUSTIN Sir6 nos recihe en su oficina del XTUCH a1 din siguiente del estreno oflcia1 de “AQui6n le tiene miedo a1 lobo?”. La funci6n termin6 casi a las dos de la
mafiana, y, sin duda, las felicitaciones y el desmaquillarse le retuvieron u n a hora
mks. Son las 10 A. M. Sir6 no muestra sefiales de cdnsancio. Trabaja. Se interrumpe
para reCibiKnOS. Su rostro es serio. Frio como el de u n sever0 profesor. Per0 de pronto
sonrie, y se humaniza. Habla con simpatia de sus problemas administrativos.
-Frente a ciertos problemas tengo la cabeza muy fria. Hacer planes no es dificil.
Per0 la realidad econ6mica resulta inexorable. Alguien tiene que llevar el Control,
firmar cheques y decir que no. Casi siempre hago el papel de abogado del diablo, per0
con la esperanza de que me den una soluci6n. El papeleo entraba muchas iniciativas.
Ocurre en todos 10s servicios. A veces el item correspondiente no tiene la cantidad requerida, y no se puede tomar de otro. Uno se desespera. No puede exponerse a un Sumario administrativo. Hace falta mayor elasticidad. Tengo un proyecto a punto de
cumplir 15 afios de espera.
Una pausa. Desde la pared nos mira Arturo Biihrle.
Sir6 no Cree que exista u n desmedido domini0 del director en nuestro teatro. SU
papel comenzo a tener importancia a fines del siglo XIX. Hoy no se le puede eliminar.
Su misi6n es cuidar el estilo, la unidad de la obra. Pero la tuici6n del director no debe
menoscabar l a fuerza creadora del actor. Seria como si un director de orquesta qUiSiese
opacar a1 primer violin, dice.
-Una obra, en que actor y director tuvieran un enfoque diametralmente OpUeStO,
estarfa condenada at fracas0 -afirma.
Para Sire el principal problema que debe afrontar u n director es el econ6mjco.
El mismo que impide una mayor extensi6n teatral. El ITUCH planifica con entuslasmo, pero la geografia de Chile conspira en su contra. Los viajes son carisimos.
-.4rica
est& a 2.300 kil6metros. En Europa eso significaria visitar varios paise&
Como director, nunca queda contento. A lo mks, su satisfacci6n llega a u n 70%.
En ese limite estin: “La muerte de un vendedor”, “Living Room” 8 “iQui6n le tiene
miedo a1 lobo?”.
DespuCs de haber viajado por diferentes Daises, Sir6 afirma:
-Nuestro teatro no ~ 6 1 0es comparable, sino, a veces, superior a1 que se presenta
en 10s mejores escenarios del mundo. A muchos les cuesta reconocerlo. Nuestro Cornplejo de inferioridad no ha dejado en paz ni a1 a r k .
Sir6 se declara respetuoso de 10s criticos.
-Claro que pueden equivocarse, como nosotros. Me pustaria, si, que cargaran mks
el acento en 10 positivo que en lo negativo. En ciertas ocasiones lo hueno merece tres
lineas, y una equivocaci6n ocupa casi media critica. Hace algun tiempo, en u n a revista desaparecida se puhlicaban resumidas las opiniones de 10s criticos m5S importantes. Muchos mostraban desacuerdo en puntos vitales. Esto permitia a1 publico sacar
conclusiones. Y eso estaba bien porque la mayoria de las personas compra u n diario o
revista, y s610 conoce una opini6n. Aunque en realidad lo que decide el 6xito 0 fracas0 de una obra es el comentario que 10s espectadores hacen luego ante sus parientes

A.

s

AGUSTIN ,<IRE. Darector del I n s t t tuto del Teatro de la U. de Chile.
Darector e znterprete de “iQuidn le
taene miedo a1 lobo?”, de Edward
Albee.

o amigos. En “iQui6n le tiene miedo a1
lobo?”, Sir6Fes director y actor. Para mirar y mirarse, en Wuchas escenas emple6
u n ayudante. La experiencia le result6 f5cil, per0 no se atreveria a repetirla en
una obra de espectaculo. En ese cas0 el
director tendria que estar siempre fuera.
La jornada de trabajo comienza a ser
muy dura para Sir6. Luego de cumplir horario de oficina atendiendo 10s problemas
administrativos y artisticos del ITUCH,
dehe interpretar u n personaje que le obliga a vivir m i s de tres horas de tensibn
emocional.
Se lo advertimos. Responde
con una sonrisa triste.
-Toda
la vida me h a tocado trabajar
muy fuerte. .
Quiz& recuerda su juventud. Trabaj6
para estudiar.
-A lo mejor la miquina me deja ,de
responder algiin dia.. . -tomenta.
En su escritorio 10s papeles esperan. Nos
despedimos.

.

EUGENIO GUZMAN

EGUN Eugenio Guzman, el p6blico chileno no tiene una idea muy Clara
del trabalo que realiza el director teatral. Hace poco tiempo una sefiora
-“ni estupida, ni ignoraPte”-- se sorprendio a1 encontrarlo en el foyer del
Antonio Varas, minutos antes de que comenzara la funcion.
-Per0
Lusted no tiene que estar adentro? -le dijo, imitando 10s movimientos de un director de orquesta. Suponfa que en todas las funciones Guzman permanecia entre bambalinas, dando 6rdenes.
Es lo que piensa la mayoria de 10s espectadores.
GuzmAn nos explica que el director aparecio por la necesidad de dark
jtmo y unidad a una obra; para terminar con el excesivo lucimiento de una
actriz o actor.
-No para suprimir a la estrella -aclara--.
Sino para ubicarla en el lugar
que le corresponde.
Cuando dirige una obra, trata de reproducir el impact0 emocional, intelectual y sensorial que experiment6 a1 leerla. Debe, eso si, entrar en accibn
de inmediato. Para provocar el estado de creacion en el actor, recurre a todos
10s medios. Combina la discusion analitica con las vivencias de Bste.
No acepta que .se asegure que actualmente el director es amo y sefior.
-En un axte social como el teatro, el director es un elemento mas. Debe
tener una vision mA5 completa del fenomen0 teatral, y ordenar sus partes, per0
no en el sentido tiranico. Wn padre no es amo y sefior de su hijo, sino su
g U h , su ejemplo, Es quien le mira crecer con alegria y admite que Bste busque su prQpia expresion. El director no es el fin del teatro. Su mision es mostrar a1 pablico lo que el autor ha planteado.
Guzman aparenta serenidad en 10s ensayos, per0 es intranquilo, inquieto.
nervioso. Posee una gran agudeza critica y esta muy consciente de sus limita’ciones. Le preocupa la escasez de espectadores.
-Las obras interesan; el enemigo es el factor econ6mico. Falta, ademas,
en nuestra educacion fiscal un curso de teatro practico y tentador.
Considera que el creador debe partir del hombre, no de una abstraccion,
Y que el teatro debe ser fundamentalmente entretenido. Eugenio G u m a n
es Un gran conversador, franco, espontaneo, per0 muy cauto en sus declaraciones. Piensa mucho antes de responder. En su afhn de encontrar las palabras precisas que no traicionen su pensamiento, termina por mostrar cierto
nerviosismo.
--“ECRAN” es la revista favorita de la juventud y yo nunca olvido la
parabola del sembrador. La tierra espera, trato de que la semilla sea buena
-dice, disculpitndose.
P.4G. 45
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EUGENIO GUZMAN. (39 afios, soltero, Moat 1962.) Junto a1 monum e n t o a Shakespeare, frente a7 Royal Shakespeare Thdatre, e n Stratford-on-Avon, Inglaterra.

coquetamente a manera de
boina vasca, estaba 61.
‘DRLIP

A emoc16n fue general. A

Marina, Lidia, Carmen
y Maria Isabel (nuestra
secretaria) se les corrid el
rimm’el. Los d e m b demostrabamcs alegria como podiamos: gritabamos, nos atropellabamos, abrazhbamcs el
televisor. Fueron momentos
emotivos. Drlip daba unos
saltitos en la pantalla para
probarnos que c o m p n r t i a
nuestro regocijo. Se veia tan
chiquitito, que daba pen?.
Alguien auspir6: “Mirenlo como salts en u n pie de pura
alegrla”. Per0 despubs concluimos que, e n realidad, debido a su contextura, no podia saltar de otra manera.
9610 Teleespectador se mantenia cabizbajo. Si Drlip estaba trabajando e n u n canal,
TENDRIA que criticar sus
apariciones. Criticar a u n
amigo.
-No te preocupes -10
tute6 Drlip-.
No estoy trabajando e n ningun canal.
--iEntonces. que haces metldo en el televisor?
Siguiendo su cost u m b r e,
Drlip fingi6 no haber escuchado la pregunta. Y repiti6:
-malmente 10s felicito pos
el nlimero de Doris Day.
-Per0
iqu6 nomero? preguntamos.

si usted alglin dia visita las oficinas de “Ecran”, seguramente no verb
el teievisor que tenemos instalado en nuestra Sara de Redaccidn. Lo
que pasa es que est6 rnuy escondido. Sblo cuando un redactor eumpie
IO aiios en fa revistn se le permite entrar en el secreta y ver el televisor. Es falta gravkima (contraria al Juramento Ecraniano) divulgar estas
intimidades, per0 resulta imprescindible en este cas0 para la comprensi6n de 10s sucesos que paso a relatar.

H

ACE algunas tardes (lo recuerdo como
si fuera hoy: u n melanc6lico crepdscuio de otoflo), a puerta cerrada, sosteniamos u n importante mitin de redaccibn.
Problema en debate: LDespach6bamos el
Control de Estrenos o veiamos “Los Picapiedraa”? Sometido el asunto a democratica votacibn, la responsabilidad, correcc16n Y disciplina se hacian evidentes: “Los
Picapiedras” ganaban por ocho votos contra uno. Fue entonces cuando a nuestras
espaldas se escuch6 u n a voz. Era una voz
conocida e inconfundible, con ese timbre
tan caracteristico que tiene la voz de la
gente que habla por las orejas:
-Felicitaciones
por el nlimero especial
dedicado a Doris Day.
todos a coro.
-Gracias
-contestamos
Fue Hugo Quiroga, nuestro diagramador,
hombre serlo Y puntilloso, el linico que
record6 el pequedo detalle: nosotros n o
habiamos hecho ninglin nlimero especlal
dedicado a Doris Day. 5610 entonces, como
golpeados por u n rayo, giramos en direcci6n nl televisor y alli lo vimos. Reflejado
en la pantalla, con su cuerpo de lombriz,
s u oreja amistosa. y su tercer ojo ladeado
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-Ah, ustedes todavia no Io hacen, pero
yo ya lo lei. --y nos
desde le,os
u n ejemplar de ECRAN absolutamente
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no. Y e n la contratapa tugg, ugg), Brigitte Bardot.
Le agradecimos el dato. Conocer ya las
portadas de un ejemplar que
no ge
nos pasaba ni por la mente resultaba cc
modo.
Sin embargo:
-&Ugg? LUgg-ugg? -le pregunt6 Omar
Ramirez.
-No puedo reprimir cierta repulsi6n a1
ver las mujeres que ustedes (pobres mortales). . consideran bonitas.
Claro. El, con su facha de callampa, tiene u n concept0 de la belleza muy distinto a1 nuestro.
-+No te gusta Doris Day? -le preguntd
Albert0 Vivanco.
-Se pinta mucho.

.

-6

?

-Pero, claro: mucho m u que las otras
nifias. Esos puntos que se pone en la cara: horrible. iY qu6 paciencia! Uno por
uno.
Era evidente que Drlip no conocia las
pecas.
-6No se las pinta entonces? -1nquiri15
extrafiadisimo. El descubrimiento cas1 le
produce alergia. Con Best0 de desagrado,
prefirid cambiar de tema. Y dio un suspiro.
que
-Por
suerte... hay u n a figura
salva la portada: no he podido substraerme a Su belleza -y se ponia colorado.

...

DRLIP intrtgado. iQu6 ser&?
I

-4Te gusta Brigitte Bardot? -Era 16gico. Todos estabamos de acuerdo.
-iNo, qu6 horror1 -grit6 I%-. Esa nifia es un monstruo. Tan llena de curvas.
Cuando canta con guitarra no se sabe cual
confunes ells y cub1 e8 la guitarra.
den. Y t a n despeinada. No es como mi
amada. que no tiene N I UN pelo.
-&A qub actriz t e refieres?
i P a r e c e que no es actriz. Pero mereceria serlo. Qub belleza. Que donaire. Ese
modo elegante que tiene de pararse. Ese
perfll. Esa boca - e n t o r n a h a sus treS ojos
y s u tono se iba poniendo pornogr&fico-.
Es bellisima.. la Moai.
-iLA.. MOAI! -aullamos todos--. Pero si es EL Moai.
-2,C6mo saben? Ademas. ustedes me enriefiaron que siempre que habia u n EL.

va a terminar cuando ella se pone a Rock
Hudson, asi, bien apretado.
Le explicamos que eso era u n beso. Adem&S. no siempre Doris Day h a filmado
con Rock Hudson. Tambibn ha aparecjdo
con David Niven, Cary Orant.. .
--&No siempre, entonces? De todos modos, yo no le habria dedicado este ndmero. Se lo habria dedicado a mi Moaicita.
Doris Day no me convence mucho como
actriz. Slempre hace papeles livianos. Habrfa que verla en un papel dramhtico, haciendo de tia de Anthony Perkins o algo
asi .
No era mala idea. Pero a Ctarmen
(nuestra traductora) le habia quedndo
dando vueltas una frase:
-Olga, Drlip, Lusted dijo “dedicarle.. .
ESTE NUMERO”?
La oreja de Drlip sonri6 enigmhticamente :
-Es que todos estamos apareciendo en
$§”E namero, el que ahora est& leyendo
el lector. 0 sea, el que ustedes todavia no
hacen, pero que yo ya lei. Es decir, el
que van a hacer Porque nowtros estamoa
FTJERA y DENTRO del Numero Especial.
Estamos fuera AHORA, si es que tomamos
AHORA como AHORA, per0 si tomamos
AHORA como el momento en que va a
aparecer, entonces AHORA es el futuro, y
AHORA-AHORA sera el pasado. 0 sea, en
ningun momento AHORA es AHORA. porq u e . . ., mejor que no siga. Me complico
m l s que u n a pelfcula de Orson Wells.
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En realidad, era confuso. Per0 una cosa
saltaba a la ttista.
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comptobando 10s estrages
que puede ocaslonar el alcohol.

DRLIP

tiendo por mi cuenta. Para eso vivo en

otro planeta.
-6Por que no quieres aparecer de nuevo? -pregunt6, triste, Liclia.
-Es
que despues uno se comercializa.
Igual que las peliculas. Cuando u n a resulta, inmediatamente quieren hacer m&
y mhs. Y a estoy viendo futuros articulos:
“El’ Retorno de
DRLIP”, “El Hijo de
DRLIP”, “ U s Amores de DRLIP”, “DRLIP
contra Hbrcules”.
“DRLIP contra Alain
Delon”, “ ~ Q u 6 Pas6 con Baby DRLIP’”
t Seria faitigoso!
-6Pero VAS A APARECER en el Ndmero Especial?
-Dos veces. En un gigantesco articulo y
ademls con Popotito. Per0 mejor no recordemos mi aventura con esa nifiata. Fue
algo humillante. iTienen raz6n a1 hablar

VUELVE FUGAZMENTE NUESTRO INTERPLANETARIO VISITANTE
DRLlP EN N.
EL AMOR SECRET0 DE DRLlP
DRLIP CONTRA DORIS DAY
AS1 COHO DORIS DAY ES DD, DRLIP ES DDD, DECLARACIQNES
EXCLUSIVAS
ENTREVISTA TRANSCRITA CUIDADOSAMEI\TTE

1

PO!? CARLOS ALBERT0 CORNEJO

tambidn h a b f s una LA. Con esa belleza
de
TIENE que ser femenina. -Tratando
disimular su nerviosismo, lleno de intenEfem.. LNo Pocidn, nos pidi6-: Este.
drian presenthrmela?
Le dijimos que ese dia no estaba. iC6mo descubrirle la verdad?
-Bueno, denle ealudos miW ... iEs tan
linda! Ustedes no tienen idea de dar w e mios.
iEntregar!e
ELLA a Doris Day!
Habria sido mucho mas I6gico que premiaran con una Doris Day a mi Moaicita.
Bueno. Cada uno con sus gustos.

..

.

DEMAS -continuo-,
esta nlAa Day
A
tiene una serie de cosas raras. Es tan
exchntrica para vestirse.
-Es muy elegante -dijo Marina, que a
veces le copia vestidos.
-Sf. Pero ipor qu6 tiene que usar u n
hombre siempre?
-LUSAR u n hombre?
-Per0 claro. La mayoria de las mujeres
US& vestidos, sombreros 0 carteras. Doris
Day, no. Ella usa a Rock Hudson. En todas las peliculas que le he visto sale con
61 puesto. Es como u n a especie de Marca
Registrada, Uno ya sabe que el argument0

-+,
vas
’I%
a VOLVER a aparecer e n la
revista? Vas a acceder a todas las cartas
internacionales que.. .
- J a m & s . No quiero volver a aparecer.
Ustedes ya contaron mi primera visita. Y
ahf YO termin8. En todo caso, sigo exis-

D ~ ~ trntnnrio
r p

asi de estos colericos! En fin ... ,ESO no
significa que YO APAREZCA, asf, de APARECER! Todo lo contrario.
-LY
qUb tal el articulo?

SIRVASE D A R VUELTA LA HOJA

Pwrtbir tin reportav

~011

Orela

ETORNO DE...
VIENE DE L A VUELTA
-iAh. lo mejor del ndmero, sin duda!
jDe u n a calidad! Yo salgo e n fotos y todo. Lo unico que no me explico muy bien
fue el final. Fijense que e n la dltima linea, sin haber raz6n alguna, aparece 1%
palabra “felpudo”.
-@elpudo?
-Curioso. ES una palabra
p o w usada e n esta revista. &ria error de
imprenta.
-Esperen a que hagan el ndmero. Van
a ver.
-LY qud ser4 de t u s admiradores?
preguntd Mario Crus, que planea hacer
u n Club de Amigos de Drlip.
--Bueno, pueden escribirme a la revist a . . . iAy! Ojala me escribiera mi Moalcita. Y a me imagino: me enviara u n sobre
rosado, perfumado, con fragancia de gardenias. iElla debe ser tan fina para mandar cartas!
-Entonces,
las cartaa a... DRLIP D.
DRLIP.
--dY a qub corresponde la D.?
-Adivina.
Entonces la imagen del televisor camen26 a distorsionarse. achatarse y tiritar.
Igual que cuando el Canal 9 transmite sus
programas con equipo de emergencia. Pero esto era mucho m4s dramittico. DRLIP
se estaba yendo. Nos abandonaba. Lo vimos alargarse, achicarse, engordar. cambiarse a mil formas, tantas, que caai, cssi,
lleg6 a parecer humano y hasta buen mozo.
Sin Doder contenerse. Marfa Isabel lanz6
su cltima pregunta, la que siempre le ha
preocupado:
-&De d6nde vienes? L D ~que planeta

-

erps?
_._-

Pero no obtuvo respuesta. Divisamos a
Drlip haclendonos seiias con su oreja, de
improviso la imagen pareci6 succionada
y
desde u n a dimensidn desconocfda..
desaparecid. Finalmente, como ocurre en

.

DRLIP en la TV enfocado (como
ocurre a menud6). bastante mal.

JABON BQ‘RAXOL, para el tocador y baiio, el jab& de
la gente moderna. Siempre suave, delicado y espumoso;
plata, pino y rosa.
ahora en sus cuatro alegres colores: 01-0,
IDEAL QUIMERA, la Colonia fina, fresca y distinguida,
que conserva su deiicado y tradicional aroma. S u hermetico envase es la mejor garantia d e p u r e z a y c a l i d a d .

Y
LOS AMIGOS INTIMOS DE S U DlSTlNClON

algunos televisores en que se apaga la
visi6n, per0 no el sonido, le oscuchamos
una vez mbs, u n a Wtima frase:
-S1 ven a la Moaictta, diganle que hay
u n joven que... -y si) fue definitivamente. La tristeza cay6 sobre nosotros. Drlip
tiene algo especial que levanta el Pnimo
con su presencia y nos sepulta en la apatfa cuando nos abandona. Y mas tristes.
pensando en su amor imposible. En sU
grotesca posici6n de 6er superior e inferior, romitntico, tragic0 y misterioso. Tal
como 81 profetizara. terminarnos haciendo
este ndmero. Como 61 desde la pantalla
nos lo mostr6, no fue tarea dificil. Guardamos la esperanza de que vidndose otra
vcz vuelva. Quizits.
Mientras Maria Isabel, realmente intrigads, siguk preguntandose todas ias tardes. ”iSerP marciano? &Sera venuslano?
~ G e r 4plutoniano? Cuando se cansa de repetir sua preguntas “a capela”. imita a
nuestra premiada Doris Day, y se pone a
cantar: “LQuP ser4, sera?”.
F I N

felpudo.
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J3Y tienen e n stis manos un nuevo -e inesperado para niuchos- -Ltumero especial,
dedicndo esta vez a destacar a Doris Day, la encantadora actriz ganadora del prernio
Moai 1963. Hemos creido que su personalidad y el atractivo de la comedia norteamericana que la ha hecho popular justifican este esfuerzo. Para compensar el d u k e encanto de Doris Day, y e n homenaje a ser hoy -14 de julio- el dia de Fuancia, escogimos C Q ~ Z Ola otra figura femenina importante del ejenqplar a Brigitte Bardot. E n
cuanto a1 resto del material, procuramos darle inter& y vuriedad. Este ntimero inclirve tambie‘n a Ius ganadoras de 10s concursos “Miss Ecran” y “Miss Chile” (esta
ultima surgida de las finalistas del concurso nuestro). A pedido de muchas lectoras
j6venes diinos cahida a 10s galanes del cine y la television, sin olvidar aspectos de
la actualidad nacional. Ojald que el ejemplar resulte del agrado de ustedes. E n todo
cas0 nos quedamos esperando sus comentarios. . .
LA DIRECTORA

Entre Arnigos:
EN VIAJE A VENECIA
iecibi la gent11 invitaci6n a ser jurado
del concurso patrocinado por ustedes (“Miss
Ecran”), y habria tenido muchisimo placer
en colaborar: sin embargo, me Sera imposible, puesto que la fecha e n que deberia
actual como jurado coincide con mi viaje
a Europa a participar e n el prdxinio FestlVal de Cine de Venecia No uierdo l a s esperanzas de poder serle util-en otra ocasidn”. HELVIO SOTO. DIRECTOR DEL
CANAL 9 DE TV. UNIVERGIDAD DE CHILE.

Sentimos mucho la ausencia de Helvio
hoto en nuestro jurado, y estanios seguros
de que el tambien, robre todo por privarse
de conocer a nuestras agraciadaq finalistas. Aprovechamos de agradecer la amable
colaboracion del Canal 9 -por medio de
don Julio Fuentes-,
a1 filniar el coctel de
presentnci6n de las “Miss Ecran”, e inclnirlo en el Noticiario; asi como la entrevista de

A

Rafael Eenavente, del Canal 13, en su espacio “Aperitivo”. Por filtimo, un caluroso
jGracias! a toda la prensa santiaguina, escrita y hablada, que COldbor6 con 511s inIormariones y fotografias a destacar la
belleza y simpatia de las randidatas a
“Miss Ecran” y ‘‘Miss Chile”.

tQUE P A S 0 C O N
6ERGMAN?
.en ba edici6n pasada anunciaron la
critica de “Detrits de u n vidrio oscuro”, de
Bergman, pero no sali6. iQu6 pasb?”. INGRID. SANTIAGO.

’ I . .

Ocurri6 que el estreno del film- se posterg6, por lo que retrasamos la publicaci6n
de la critica; so10 que olvidamos rectificar
el plrrafo en “Entre amigos”. Ahora si que
van la critica y tambien la cr6nica prometida sobre el realizador sueco.

CINE RUSO
.wabo de ver la reposici6n de “La ba[ad& del soldado”, y me encantd ‘Por qUB
no vemos mas peiicuias aovi6ticas? GSe
darhn algunas este afio, tal como mencionaron ustedes e n el numero aniversario,
y cuando?”. IGOR MARTINEZ. VALPARAISO.
B Si le interesa el cine sovietico, le daremos una buena noticia: a partir del 30 de
julio se realizara u n a semana de peliculas
rusas en el cine Gran Palace. Se mostrari
“Infancia de Ivln”, “Paz para el que nace”, “Muchachas”, “Resurreeci6n” “Alejandro Nevski”, “Propia sangre’’, “$0 ando
por MoscW’, y el ballet, en 70 nim., “La
bella durmiente”. Para esa fecha debe Ilegar a Santiago l a protagonista de “Muchachas”, Nadezhda Rumiantseva. Esta pelicula es u n a comedia que, en el Festival
Internacional de Cine de Mar del Plata de
1963, dio el prernio de la mejor actriz a la
estrella soviPtica que nos visitarl.

S U S ORDENES

a

CARMEN PINTO. Herrera 1168, Santiago (Chile). Solicita la letra de
las siguientes canciones: “Eres todo para mi“ (en castellano), “Dominique‘‘ (en castellano), “El sacristan”, “El casamiento de negros” y “No
me digar quikn es“.
BERTHA J. SIURA. Ped. La direcci6n de Mario Moreno: Pelmex,
Promoci6n de Ventas, Diviailn del Norte 2452, MCxico, D. F.
MARY DE GODIA. Santiago. Aqui va el reparto de “Gigante”: Elizabeth Taylor-Leslie Lynnton; Rock Hudson-Bick Benedict; James DeanJett Rink; Carroll Baker-Luz Benedict 11; Jane Withers-Vashti Snythe; Chill
Wills-Uncle Bawley; Mercedes McCambridge-Luz Benedict; Sal Mineo-Angel
Obreg6n 111; Dennis Hopper-Jordan Benedict 111; Judith Evelyn-Mrr. Horace
Lynnton.

LUIS F. A. FRIAS. Santiago. “Marisol rumbo a Rio“ se d a d este aiio
en Santiago. “La nueva Cenicienta” no se ha exhibido a h . Hayley Mills
filma actualmente ”The Truth About Spring” (La verdad sobre la primavera), en Espaira, iunto a John Mills y James Mac Arthur.
CECILIA PARDO. Calle Par 8646, Pob. Biaut, La Cisterna, Santiago
(Chile). Desea le envien la letra de 10s siguientes canciones: ”Siento
que te amo”, “ l e pido que me guies“, de Leo Dan; “La diose del amor”,
“Ocas0 canadiense“,
“Princesita”,
“Magnolia“,
“Nunca iam&s“, “El
amor es una cos0 esplendorosa“, “Mi corazln canto“ y ”Mi chiquita“,
de Enrique Guzman.
MARCELA WALLACE. Bahia Blanca. “10s caballeros del rey Wrluro”
tenia el siguiente reparto: Lancelot-Robert Taylor; Guinevere-Avo Gardnor;
rey Arturo-Me1 Ferrer; Morgan Le Fay-Anne Crawford; Modred-Staniey Raker; Merlin-F6lix Aylmer; Elaine-Maureen Swanron; Percival-Gabriel WON:
Gareth-Anthony Forwood; Gawaine-Robert Urquhart.

Su impresib en rotograbado, su nueva compaginacion
y su material espeM R
,__ .
ciaimente seleccionado han transformado a “Rosita“ en
una revista moderna dedicada a todas las
muieres.
L-
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A critic& santiaguina aplaudi6 u n h i m e m e n t e u n estreno mexicano hace unos dias y tambieii unanimemente censuro el hecho
de que se hubiera estrenado calladamente en u n rotativo centrico, que nunca estrena pePiculas, pasando inadvritida no solo

para 10s interesados e n el buen cine. sin0 tambien para el publico fie1 de la cinematografia azteca. Nos referimos a ”Pacto con
la muerte (Macario) ”, pelicula mexicana, 1960, dirigida por Roberto Gavaldon y con Ignacio Lopez Tarso de protagonista, quien
gan6 por este film el’ premio a la mejor actuacion e n el Festival de San Francisco.
Algo parecido sucedi6 el afio pasado con “El hombre Importante (Animas Trujano)”, de Ismael Rodriguez, y con “Nazarin”, d?
Luis Bufiuel, elegidas entre las die2 mmejores peliculas estrenadas e n el pais en 1963 por el Circulo de Criticos. Pero ambas s610 pudieron ser aplaudidas por 10s criticos, ya que s610 permanecieron dos y 5 dins respectivamente en la cartelera de su cine de estreno.
Sin embargo, inadv.ertidas y todo, gracias a 10s reclamos de 1%prensa, el publico se est& daiido cuenta de que hay u n cine mexicano distinto al’ habitual de charros, cantantes y madres quejumbrosas. Esto es tan cierto. que el Cine Club OCIC (Oficina Catolica Internacional del Cine) estit realizando en Santiago u n ciclo de kine mexicano, en el cual ha. presentado “La cucaracha”’, “Pact o con la muerte”, “El extra” (por tratarse de u n fil’m con el “fenomeno” Cantinflas), “El hombre importante” y otras.
Hace dos afios, la Cineteca de la Universidad de Chile organizo u n Ciclo de Cine Latinoamericano, que incluy6 10s films mexicanos “Nazarin”, de Luis Bufiuel, con Francisco Rabal, y “Torero”, de Carlos Velo.
CINE QUE GANA PREMIOS
iDar peliculas mexicanas en cine-foros y con auspicios universitarios?, se preguntarh el lector esceptico, que jamas en su vida
ha pisado el teatro Santiago (sede principal de las peliculas mexicanas en l’a capital). Pues si. hay u n cine m,?xicano digno, que
constantemente esta conquistando distinciones en las compet,encias internacionales.
En 1955, “Raices”, de Benito Alazraki, gan6 el premio de la Critica Internacional e n Cannes. Cuatro afios despues, “Nazarin”,
de Luis BuAuel, obtuvo el premio a la mejor direcci6n en el mismo certamen. “El hombre importante (Animas Trujano)”, de Ismael’ Rodriguez, gan6 el premio a la mejor pelicula en el Festival de San Francisco, en 1961. AI siguiente afio, “El Bngel exterminador”, de Luis Buduel, obtuvo el premio de la Sociedad de Escritores de Cine y Television, en Cannes. El afio pasado, “En el balcon
vacio’,’, de Jose Miguel Garcia Ascot,-conquist6 el “Jano de Oro” e n Sestri Levanti; “Los signos del Zodiaco”, de Sergio Vejar u n diploma del Sindicato de ‘Trabajadores del Cine, en Moscli: “El hombre de papel”, de Ismael Rodriguez, como mejor pelicula & el I1
Festival’ de Cine Hispanoamericano e n Acapulco y mejor actor, s u protagonista, Ignacio Lopez Tarso, en este Festival y en San Francisco.
BREVE HISTORIA
’
La historia misma del cine mexicano -que comienza en 1898, cuando Salvador Toscano dirigid la primera pelicula de argumento,
“Don Juan Tei?orio”- indica que, como el de cualquier otro pais del mundo, su cinemcitografia rniltiza su aspect0 popular proplo
de una industria, con aquel de impul’so artistico. Los primeros ados del cin.e azteca fueron rewpilados en 1954 por la h i f a dk Salvador Toscano, quien mont6 trozos filmicos dejados por su padre. Asi result6 “Memorias de u n mexicano”, documental que reflefa
ademBs la vida mexicana en 10s primeros 20 afios de este sigl’o.
En 1930 se hizo la primera pelicula sonora: “Mas fuerte que el deber“. dirigida por Raphael Sevflla. Per0 el cine sonoro fue
aceptado solamente con l’a segunda, “Santa”, de Antonio Moreno, filmada el afio siguiente. Precisamente con el advenimiento del sonor0 nacieron las peliculas rancheras que tienen Bxito hasta hoy. El pueblo mexicano, cantor por excelencia, se veia reflejado en
las figuras de la pantall’a, tales qomo Tito auizar. protagonista del mits importante de estos films: “All& en el rancho grande” (19341,
de Fernando de Fuentes. Fueron las peliculas de Guizar y de Jose Mojica las que permitieron In production en masa (muchas se
hacian en Hollywood, cuando alli se filmaban peliculas en espafiol), dando origen xsi a la industria cinematogritfica mexicana, en
base a las rancheras 9 a 10s melodramas. Jose Bohr, director chileno, esta entre 10s que cultivaron este genero en ese entonces.
Pentro de este periodo, la. decada del‘ 30, hub0 tambien peliculas distintas, artisticas. realizadas por extranjeros en. Mexico: Arcady Boytler hizo “La mujer del puerto”, basada en u n cuento de Maupassant: Fred Zinemann y el mexicano Finilio Gomez Muriel realizaron “Redes”, u n a &pica de pescadores q u e brill6 por sL1 belleza ~ l a s t i c a .En 1931, el gran artlstn sovfetico Sergei. Einsenstein rod6 en tierra azteca “iQne viva Mexico!”, pelicula que nunc% termind pur dificultades con su productor.
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La explosidn de la II Guerra --que hizo disminuir la produccidn de Hollw’ood-, la Ilegada de intel’ectuales y artistas esyaAoles que dejaron s u patria a consecuencia de la Guerra Civil y la apsricidn de grandes estrellas consol’idaron la industria cinemwlogrifica azteca, en estos afios. Entonces surgieron las grandes estrellas mexicanas, que +‘?rillanhasta hoy: Maria Felix. Arturo de Cdr-

dova, Dolores del’ Rio y 10s desaparecidos Jorge Negrete, Pedro Infante y Pedro Armendariz.
En l’os afios 30, cuando se hacian hasta cuarenta films por afio, destacan cuatro peliculas, tres de ellas basadas en obras del escritor venezolano Romulo Gallegos: “Doria Barbara”, de Fernando de Fuentes; “Camaima”, de J u a n Bustillo Oro, y “El’ pefi6n de la$
h i m a s ” , de Miguel Zacarias. La. cuarta pelicula distinguida f u e “La noche de 10s mayas”, de Chano Urueta, que se situaba. segun
10s criticos en una autentica tradicidn indigenista.
En la decada del 40 destacan tres directores: Emilio (el Indio) Fernandez con “Flor Silvestre” (1943) y “La perla” (1945); Julio
Bracho, de estudios universitarios y cultura europea, con “Historia d e u n gran amor” y “Distinto amanecer” (1942), y Roberto Gavnlddn, que en “La barraca” (1944) reflejo como pocas pel’iculas mexicanas u n autdntico ambiente extranjero. (Tanto Fernandez como Gavalddn han continuado haciendo buenas peliculas: el primer0 gand u n premio en el Festival de San S e b a s t i h en 1962
Por ”Pueblito”; y el segundo es el realizador de la aplaudida “Pacto con 19 muerte”. 1960.)
EPOCA CONTEMPORANEA
En 1m decada. del 50 se produjo u n renncimiento artistico. El espafiol Luis Bufiuel -uno de 10s que huyeron de Espafia tras
la Guerra Civil’ y que se establecid en Mexico- hizo “Los olvidados” (con Alfonso Mefia, entonces de 13 aAos, como protag0nista) y conquist.5 el premio a la mejor direccidn en. Cannes en 1951. Bufiuel ha hecho, la mayoria de sus peliculas de su segunda Bpocs (cornenzo en el cine mud0 en Francia) en Mexico: “Los olvidados”’, “Nazarin”, La JOVen” y “El a,nger ext,erminador”.
Conoci a Bufiuel e n Mdxico el afio pasado. horas antes de que partiera a Europa a realizar su “Diario de una criada” coil
Jeanne Moreau. Quise entrevistarlo, per0 10s trajines por su inminente viaje lo hicieron imposible. Ademas me contaron que a
Bufiuel no le gustan l’as entrevistas porque est& muy sordo y por lo tanto le molesta hablar con periodistas. Cuando me lo presentaron en el aeropuerto de Ciudad de MBxico, la noche de su partida, andaba muy nervioso por la salida de SU avidn. Vestia tenida deportiva, con una chaqueta de cotel’d (“diablo fuerte”) cafe Clara y u n yoqui. A 10s cincuenta y tantOS afios, es u n hombre de regular estatura, algo grueso y, a primera vista, risuefio y simpatico. Su voz es muy ronca, no ha perdido s u acento esPRAOl. No se mostro muy dispuesto a conversar porque habia mucho ruido en la cafeteria del aeropuerto y pronto partid a una
mesa para reunirse con Silvia Pinal, su amiga y actriz favorita, a quien queria para el pspel que despuds dio a Jeanne Moreau.
En Mexico vi cinco interesantes periculas, la mayoria de las cuales no se h a dado en nuestro pais: “LOs llaneros (Los hermanos del Hierro)”, de Ismael Rodriguez, con Julio Aleman y Antonio Aguilar, que fue prohibida por la Censura el afio pasado;
“Tlayugan” de Luis Al’coriza, con Julio Aldama (fue candidata a1 Oscar 1962); “La risa de la ciudarl”, de Gilbertc Gazcdn, con
Joaquin Cdrdero y Julio Aleman; “Pacto con la muerte”, que como dijimos, tuvo u n opaco estreno en Santiago recientemente; y
“‘Raices”, uno de 10s cl&sicos del cine mexicano, de 1955.. Las mejores fueron a mi parecer, esta ultima y “Los llaneros”, que
%ratade dos herma,nos rancheros a quienes de chicos be educd como asesinos a sueldo y qu,e se enamoran de u n a misma mujer
(Patricia Conde).
ISMAEL RODRIGUEZ
Converse con su realizador, Ismael Rodrigu’ez, el director m&s laureado del cine mexicano actual. Alto, macizo, moreno y de
OJOS aZUleS de mirada cansada, me dijo de ‘%os ll’fmeros”:
-Fue u n ret,o para mi la realizacidn de esta pelicula. Queria hacer u n “western” distinto, casi u n anti-Western. Si en la
generalidad de &as peliculas el 90 por ciento es accidn fisica, decidi que mi western sugeriria m&s bien qu,e mostraria esa
v f o h c i a . La violencia fisica estaria tras la chmara.
En realidad. en el film son pocos 10s pufietes o disparos. Per0 hay u n ambiente de tensj6n extraordinariam~ente dado y una
fotogWdia de gran belleza. Pregunte a Rodriguez si habia algun tema que le interesara especialmente llevar a l’a pantalla.
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-No, ningun tema en especial -me contest6 el autor de “El hombre importante” y otras--. Lo que me preocupa es que 10s
personajes sean creibles y que 10s ambientes en que estos personajes se desenvuelven Sean int’eresantes. Por lo demhs, para mi
lo fundamental no son 10s temas, sin0 10s guiones. En el’ cine mexicano hay escasee de guionistas. Nunca llega a mis manos un
gui6n listo para filmar. Siempre hay que trabajar mucho tiempo arregl8ndoYo.
Recordando su pasado como director de peliculas comerciales (“Nosotros 10s pobres”, “Ustedes 10s ricos” y las rancheras d?
Pedro Infante), le pregunt.4 c6mo habia sentido l a necesidad de hacer un film de vuelo artistico. Me dio una l’arga respuesta:
-Empec6 a trabajar en el cine a 10s 9 afios de edad, en Los Angeles. como actor infantil del cine hablado en espaiiol. Asi,
poco a poco f u i creciendo dentro de l a industria cinemattogr8fica de Hollywood. ‘Trabaj6 en casi todas sus ramas. Pero mi profesi6n original es ingeniero de sonido. En esa calidad trabaj6 con todos 10s directores norteamericanos. Conoci sus virtudes y slls
defectos. Es un hecho que 10s direotores mexicanos tomaron como modelo a 10s norteamericanos y a1 cine de Hollywood en general.
” Y o empec6 apl’icando en la prLctica todo lo que habia aprendido en tan largos flfios. Un dfa quise superar ese cine COmerCial,
liberarme de vicios de actores. Se me ocurri6 internacionalizar nuestro cine e hice “Tizoc” con la ide& de mand,arlo a u n Festival.
Tuve suerte La pelicula obtuvo el Os0 de Plata en el’ Festival de Berlin. Qued6 “picado” y tom6 la determinaci6n de seguir haciendo ese tip0 de peliculas. En mi viaje a Europa y a ese Festival, tuve oportunidad de ver las pelicuhs CWe hacian B6lgica
Rumania, y en fin tantos paises cuya producci6n no vemos en MBxico. Asi adquiri otra dimensidn del cine. Esa fue la segunda parte de mi aprendizaje.
-~C6mo concilia usted el aspecto &rtistico con el industrial del cine? -pregunt6-.
;Le parece que sus actuales pel‘iculas son
dificiles para el grueso publico, como piensan algunos distribuidores y exhibidores?
-Creo que Ren6 Clair fue quien dijo: “Hacer peliculas para lntelectuales es muy fticil. Hacer peliculas para las masas no es
dificil. Lo que es terriblemente diffcil es hacer una pelicula con bendici6n de 10s intelectuales y que la acepte tambi6n l’a masa”’.
Esta es tambi6n mi posici6n.
-LCual es su pelicula favorita?
-No tengo fasvoritas. 0 en todo caso, siempre l a ultima (“El hombre de papel”).
-+,&ut! directores extranjeros admira?
-No tengo preferencias, Respeto el esfuerzo de todos Los directores. Per0 uno aprende m&S de 10s malos directores que de
10s buenos.
.__
.
-&Cuirles son sus pr6ximos planes?
-Tengo varios andando, porque soy muy lento. Me tom0 mucho tiempo haciendo mis scripts (guiones). Tengo nn asunto
muy ambicioso. “El hermano Juan”, para hacerlo en coproducci6n con 15 paises. Yrt tengo varios coordinados. Cada vee que
viajo a Europa aprovecho de avanzar en .este plan Lo tengo desde hace tres afios. Otro proyecto que ambiciono desde hace 4 6
5 aiios es llevar al’ cin. l a vida de Enrico Sari Pietro, el famoso falsificador de papel moneda. He hecho un ensayo de gui6n autobiografico de este hombre, per0 me est& resultando muy largo. Daria para tres peliCUlas. Ademits, llevo 6 6 7 meses de tmbajo en “La confesibn” o “El homosexuatl”‘. Este ultimo es el titulo original, pero parece que no sera conveniente. No es una
pelicula morbosa Quiero hacerla muy en serio: la homosexualidad frente a la moral CriStiana. NO la justifico ni l’a ataco. S610 presento el problema. Y por ultimo, estoy a punto de meterle mano a la novela. “Las grandes aguas”. de Luis Spota. Esto seria mas
facil. For ultimo. e n el’ cine lo mas importante no es qu(! se cuenta sino cbmo.
CINE MEXICAN0 ACTUAL
De estos planes, Rodriguez a& no ha concretado ninguno. Ultimamente estuvo trabajatndo en el gui6n de “El nlfio y el murd” pelicula a filmarse totalmente en Berl’in. Pero posteriormente se hizo cargo de este film Fernando de Fuentes. Rodriguez asisti6 ’a1 Festival de Valladolid en Espada presentando “El hombre de papel”.
De 10s demas cineastas que han hecho buenas peliculas antes, 6stas son sus ultimrts actividades: Chano Urue?n.,(quien, Sin
embargo, niinca volvi6 a hacer u n a pelicula de la altura de “La noche de 10s mayas”) film6 recientemente “El’ robo a1 tren COrreo”, con Carlos CortBs, Jullssa, No6 Murayama; Roberto Gavaldbn hizo “Lo8 hijos que yo sofi6”. con Llbertad Lamairque, Ju~~~~~

+
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drscanso de Za filmaci6n de “Los signos del

, cu”
I

vernos a1 equzpo de filmaci6n encabezado
Tfiyio Velar, el director (centra), p?nro aZ
iu/o Agustin Jzmdnez (tzquterda) y a fa actrtz

!I d e Eloyos.
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Ignacfo Ldpez Tarso es en Za actualidad el mds Zaureado actor del cine y
teatro aztecas. Aqui Eo vemos caracterizado para “Pacto con la muerte
(Macario)”, en u n a escena de esta pelicula, que dirigi6 Roberto Gavaldbn.

lio Aleman y Enrique Guzmirn; Luis Alcoriza (que realiz6 “Tlayugan”, pelicula que f u e candidata a1 Oscar 6 2 ) , realiz6 “El
gangster”, con Arturo d e CGrdova, Ana Luisa Peluffo y Angelica Maria.
Gavald6n tiene otros proyectos ademas:, “El gallo de oro”, con Lucha Villa y L6pez Tarso, para Clasa Films Mundial’es y Manuel Barbachano Ponce (el productor de Raices”). Promete ser una buena pelicula, Gavald6n tiene otras peliculas importantes
en su agenda: “Zapa.ta”, “La Guerra Rodriguez” (sobre temas de l’a Revolucidn Mexicana) y “Sim6n Bolivar”. La segunda sera
fotografiada por Gabriel Figueroa, el mejor fotdgrafo mexicano, y Sera protagonizada por Silvia Pinal. Se trata de una novela costumbrista de principios de siglo.
Emilio (“el Indid”) Fernandez h a dejado la direcci6n por la actuacidn e n 10s ~l’timos meses: protagoniz6 “YO. el valiente”,
j t n t o a Julio Alemirn, y en la actualidad debe estar filmando “El fugitivo” pelicula muy ambiciosa para l a CUal se pensaba
contratar a Dolbres del Rio y Columba Dominguez. Luis Alcoriza, discipulo de‘ Bufiuel y realizador de “Tlayucan”, debe estar ya
filmando “Tarahumara”, film sobre la vida de 10s indios mexicanos de la zona norte d e ese pais, con costumbres y tradiciones
muy interesantes. Posteriormente trabajara en “Luna de miel en Mexico”, una pelicul’a de alto costo, que tendra tres directores: Alcoriza, RamlSn Obon y Sergio VBjar.
LA “NUEVA OLN’
Este ultimo representa la “nueva ola” de 10s directores mexicanos Los literatos de la Uni6n Sovietica le dieron una. mencidn
honrosa por su pelicula experimental’ “Volantin”. presentada fugra d e concurso en el Festival de Moscu de 1961. Antes gan6 u n
Premia de direcci6n por u n corto titulado “Sanseacabd” (1959). el que le abri6 las puertas del cine mexicano, aunque s610 pudo
entrar como fot6grafo por 10s regl’amentos de 10s sindicatos. Despues hizo “Los signos del Zodiaco”, con grandes dificultades y en
horas extras (obtuvo ’tambien una distinci6n e n Moscu el aii.0 pasado) y en seguida trabaj6 con Alejandro Galindo en u n corto cientifico titulado “La muerte y el crimen” que gan6 u n premio en el Festival de Venecia, en 1962.
Cuando 10 conoci en Mexico el’ afio pasado, VBjar me cont6 qu,e tenia planeado filmar “Los motivos del lobo”, que no es
el conocido poema, sino la historia de u n individuo que tiene a su familia encerrada durante 17 alios para preservarla de u n mundo indigno. El hecho es veridico. Sucedi6 en Mexico, pero su protagonista fue u n hombre anormal. En cambio, Vejar queria transformarlo e n su pel’icula #en un ser normal. AI parecer, este proyecto s e ha estancado. ya que ahora Velar est& haciendo “El rio
inmbvil”, con Fernando Soler.
LAS COMPANIAS SE REMOZAN
La industria mexicana quiere superarse. A eso se deben 10s proyectos filmicos que les hemos ,contado. Muy significativo es
ademas el hecho de que se dar& la oportunidad de dirigir su primer largo metraje de argument0 a Carlos Vel0 destacado realizador de documentales y cortometrajes, autor de “Torero”, de que habllbamos a1 comienzo de este articulo. i e le encomendarit la direccidn de “Pedro Paramo”, con Pins Pellicer y el infaxtable camardgrafo Gabriel Figueroa.
Este alio, el cine mexicano sali6 de 10s estudios para filmar en exteriores, ‘en basqueda d e escenarios m l s reales. Si una pel’icula necesita un paisaje especial alla parten ahora 10s directores, camar6grafos y acstores. A veces estos “exteriores” son 10s interiores de mansiones coloniales,’ que dan autenticidad a l a historia. Las primeras pelicul’as que salieron a la calle fueron “Los
signos del Zodiaco” “El gangster’”, “Me llaman el cantaclaro” y “Los novios de mis hijas”. Alcoriza filmark en “locaci6n” (como dicen 10s mexichos) su pel’icula sobre 10s indigenas nortinos. “Luna de miel en MBxico”, qne tiene un al’h presupuesto,
rodari en Chichentzb, Cozumel, Puerto Vallarta, La Paz y Michoacan.
Si 10s. cineastas mexicanos cristalizan estos afanes de renovaci6n y superaci6n, persistir& a6n u n problems: el de IanzaT sus
Pel’iCulas ai publico con la publicidad que merecen. Nada saca el cine mexicano con mejorar si luego sus mejores producciones se
estrenan casi como u n secret0 a1 oido, como sucedi6 con “Pacto con la muerte”. 0 como en el cas0 de “Nazarin” y “El hombre
importante” el afio pasado, sin apoyarlas con la opini6n de 10s crfticos, que en estos casos habrian contribuido a que 1as pei’icubs Permanecieran en cartelera mas de 10s tres o cinco dfas que estuvieron. Cuando aparecieron las criticas aplaudiendolas, el gran
Pablico se llev6 un pal’mo de narices: Ldonde podian ver y comprobar esas maravillas en espariol? En ninguna parte, porque ya
habian salido de carteleras.
Este es el “otro” cine mexicano que hoy queriamos presentarles.

L. B.
PAG. 55

ROBERT WAGNER:
“Antes, las t r e s c u a r t a s p a r t e s d e m i correspondencia provenian de r o m a n t i c a s nifias de colegio;
a h o r a el tono ha cambiado, y son a d u l t o s 10s que
m e escriben. Por f i n m e h e dejado de sentir u n
nifiito.”
1

INGRID BERGMAN:
“Me gustaria estallar de vez e n . cuando, como
cualquier ser h u m a n o , per0 es imposlble, m e encont r a r i a idiota si lo hiciera. Cuando m e enojo, t r a t o
d e a p a r e n t a r serenidad. Solo c u a n d o llego a m i
pieza m e tiro e n la c a m a y lloro h a s t a desahogarme.”
ALBERT FINNEY:
“No tengo n a d a d e astro d e cine. Ni tampoco m e
g u s t a que me alaben. Estoy seguro d e que lo unico
que tiene valor y r e a l m e n t e interesa a1 publico cs
la creacion que ofrezco en mis films. Si Psta es m e diocre, n i l a m a s habil p r o p a g a n d a podra disimularlo.”
TINA LOUISE:
“ U n a joven que se precie. debe p r e g u n t a r s u . 0 ~ : ni6n a 10s hombres que la r o d e a n , l o que no signlfica qul: tome e n c u e n t a lo que le responden.”

PETER USTINOV:

iAUMENTE SUS OPORTUNIDAOES, MEJORE SU EMPLEO Y GANE MAS DINERO!
Si usted s e interesa en su progreso personal -en ampliar sus oportunidades--.
en aumentar BUS ingresos.. , entonces 1 APRENDA INGLESI Mire a su alrededoc.. , cerci6rese usted mismo de las mhltiples oportunidades que existen para
Hoteles. Bancos. Agencias
l a persona que sabe InglBs y Enpafiol. Diariamente
de Turismo, Compafiias d e Imporfaci6h y Exportaci6n. Comercios. Laboratorioa.
Fhbricas, Oficinas de Gobierno. y muchas otras actiridades. solicitan personas
que sepan Ingl6s y Espafiol para puestos importantes y bien pagados. Aprenda
InglBs, pronto y bien con nuestro metodo comprobado
y aproveche estas oportunidades. 1 Asegure su Porvenirl Mande el cupdn y recibirh informes completos a
vuelta d e coneo.

.

.

...

“Es increfble l a influencia que tiene el nivel social d e u n personaje sobre los componentes del
equipo de filmacion. Cuando hice Neron, e n “QUO
Vadis”, todos m e t r a t a b a n con gran respeto. E n
cambio cuando personificaba a1 esclavo de “Sinue
el Egipcio”, m e l l a m a b a n con u n simple, “ i E h , tu!”.”
SUZANNE PLESHE’lTE:
“Mucha gente se ha sorprendido a1 s a b e r que
aun estoy c a s a d a con Troy Donahue. iY a p e n a s

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS
Las discos esthn claramente grabados y non enteramente prhcticos. Le presentan situaciones reales tomadas de l a vida cotidiana; y a1 escuchar BUS audi,
ciones. usted sehtirh l a presencia de su profesor
bun profesor siempre dispuesto a repetirle cualquier
lecci6nl

...

TAMBIEN REClBlRA LECCIONES Y EJERClClOS
Usted aprende l a estructura del idioma InglBs con nuestras lecciones claras.
fhciles d e entender y profusamente ilustradas. Los ejercicios. por estar ligados
con SUB audiciones. le
permitirhn aprendcr
l a pronunciaci6n corrocta del idioma
Ingles.
USTED APRENDE CON
El Sisterno Rorsnkronz
A U D I O - V I S U A L

S Y A L V V I

. ..

...y
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Actualmente el mejor y mas a n tiguo limpiador de utensilios de
cocina, baldosas, bairos y aluminio

a . IlABLAR...sin que
auobien reulas Y construecion& g r w a G c a G s innecesarias para su objetivo.
rY a medide que estudia sus lee-

LE D A M S TOW LO NECESARIO
Umted recibiri un Diccionario
Bilingiie. Folletos y Lwciones
Especialas. SeMcio de Consults.
~

MENOS
TRABAJO

N D A L

I
I
- I
‘I

LI MPIA

DESENGRASA
PULE

F’

acabo de llegar d e mi viaje de bodas !”
RICHARD HARRIS:
“Si tuviera que otorgar la palm a a 10s mejores bebedores d e
nuestro ambiente, despues de mi,
por supuesto, elegiria sin vacilar a
Peter O’Toole y Richard Burton.
Sin embargo, ambos son verdaderos poetas.”
SHIRLEY MACLAINE:
“Siento d e veras no haber podido estudiar cuando joven, Ahora
ya es demasiado t a r d e : soy millonaria.”
STEPHEN BOYD:
“Si hubiese continuado trabajando en 10s Estudios ingleses, h a bria terminado por e n c a r n a r esos
capitanes o coroneles vestidos con
horribles shorts verdes, de virtud
heroica, y que a1 final renuncian
estoicamente a l a “nifia”. No, no
es p a r a mi. Por eso me fui a Hollywood.’’
DORIS DAY:
“Con la ola de desnudo que invade a Hollywood, me h e acostumbrado a tomar mis precauciones.
Asi, a n t e s de filmar p a r a “Send
me no Flowers” me asegure de
que no tendria que exhibirme. “No
-me respondi6 el productor-, lo
unico que aparece sin ropa e n todo
el films son unas costillas de cordero que se sirven e n u n a comida.”
RICHARD BURTON:
‘SB que muchos me critican
mi franqueza exagerada. Per0
que tendria que ocultar que me
ce actor solo porque el trabajo
facil y bien remunerado.”

por
por
hiera

JANE FONDA:
“El hecho de t e n e r u n padre f a moso me ha abierto ciertamente
muchas puertas. Pero creanme:
m a n t e n e r esas p u e r t a s abiertas me
h a costado doble esfuerzo.”
GLENN FORD:
“Ser artista de cine est& muy
bien siempre que uno sea capaz
de hacer alguna otra cosa, como
arreglar u n a u t o o hacer u n a mesa. A1 menos en esas condiciones
m o no se siente completamente
inutil.”
SANDRA DEE:
“Cuando me vi por primera vez’
en la pantalla, sufri u n a g r a n desilusi6n. Entonces me dije: “Hija
mia, no eres n i seras j a m a s actriz.
Harias mucho mejor e n a p r e n d e r
a cocinar”.”
TONY CURTIS:

Haga resplandecer
su cabellera y asegure a d
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 (contlene laca)
ABRILLANTA
PROTEJE

Si sus cabellos aparecen secos. teiiidos o
permanentados; si la accidn del aire y del sol
10s ha encrespodo o resecodo, use ademds
lo Crema VITAPOINTE que les devolverd la
suavidad, sedosidad y brillo naturales

“Se aprende miis viendo a Cary
G r a n t abrir u n a p u e r t a o beber
u n vas0 de a g u a e n alguna de sus
peliculas, que asistiendo varios meses al Actor’s Studio.”
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S u cara era bonita, de fact
nes agradables,., per0 su c
aspero, opaco, marchito,
r e s t a b a encanto y juvenl

Hasta que siguio el cons
de una amiga y c o n f i a
Crema Pond’s “ C ! ’ la si
cidn de su problenia.

Y en poco tienipo, logPo

nueva f r e s c u r a y l o z a i
que embellecen ahora tc
su rostro.

Como ella, compruebe dia a dia como gana
su cutis en suavida y lozania~

Su cutis sera tan terso, fresco y purol gracias a la promesa de Crema
Pond’s “ C ”(Cold Cream). Cada noche limpie en profundidad y suavice su
cutis con dos aplicaciones de Crema Pond’s “C”. L a primera para quitar
todo resto de suciedad, impurezas y maquillaje, incluso de 10s ojos. L a segunda, para limpiar el cutis en profundidad y suavizar la piel dejando su
cutis tan terso como u s t e d lo soiid. Dia a dia, u s t e d tambi6n comprobara
cdmo gana su cutis en suavidad y lozania.
COMIENCE HOY MEMO SU PLAN POND’S DE LlMPlEZA PROFUNDA CON CREMA POND’S “C”.

z
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SI UD. TIENE HIJQS

...

POCOS HHJQS

...

MAS HIJQS.

..

c

MUCHQS HIJQS ...

MMMMMM...

AURORA

Ahora en invierno, Ud. puede alimentar a su familia con el sabor de
fruta preferida. Aurora le ofrece jaleas de guinda, limbn, frambuesa, pi
y naranja. Es el aliment0 m%s econ6mico y alcanza para toda la fami:
*

Deleitese en invierno con el sabor d e su fruta preferida.

1

JUANITA MAGAS Y NORMA SusRAR, Angamor 336, Punta Arenos
(Chile): can i6venes chilenos y extronjeros de 23 a 25 060s.
JACK H. ROGERS, Casilla 9844,
Sontiago (Chile): con lectoras y Iectore, de cualquier pais, en casteliana i n g k o italiono.
V I ~ T O R HUGO MUNOZ, Casilla
~
5 2 .Punta Arenas (Chile): con lec---,
tore, filatelicos.
GLORIA COVARRUBIAS, Maestranro 1685, Barrancas, San Antonio (Chile): con seiiaritar a ibvenes de 14 a 18 aiias. Gloria est6
enfenma y no tiene amigos.
GuILLERMO LEON GARCIA, Apartodo Aereo 49-17, Medellin (Calombia): con lectoras y lectores de 16
0 I B aiios.
ANTONIO OJEDA, Talca 1268,
punto Arenas (Chile): con lectores
filutelicas.
GRAClELA AUGIER, Avenida Libertad 599, Viiia del Mar (Chile):
con seiioritas y j6venes, en inglbs,
franc& o castellano.
JAIME BASSA RODRIGUEZ, Echaurren 220, Lla-Lleo (Chile): con sefioritas de 14 o 17 0170s.
MARIA LAOS MALDONADO, Artigas 232-2, Perla Alto Calloo (Per&): con i6venes de 18 a 21 aiios.
MARIA EUGENIA, Casillo 127,
Ororno (Chile): con seiioritos y i6venes chilenor o extranjeros mayores de 18 aiios. En ingle,,
oleman
o costellano.
VICTOR TOLEDO CID, Pob. Lastarria O'Higgins 44, Callipulli, MaIlecb (Chile): con seRarifas de habla
castellano. Victor tiene 17 060s.
ROSA HIRAMINE, Olava 140,
Chorrillos, Lima (Per;):
con lectores de ECRAN de 16 a 22 060s.
IVONNE BEJARANO Y ROSARIO
CHANDIA, Belisorio Flores 565, dep.
6. Lince. Lima (Per&): con lectoras Y
lectores' de cualquier nocianolidad
que se interesen en el intercombio
de ertompillas.

biar revistar, postales y fotos, en
inglCs o castellono.
LEONARD0
RODRIGUEZ J. Facultad de Ingenieria Industrial,
Oruro.
Casilla 608 (Bolivia): con
lectoras y
lectares de revisto
"Ecran".
MlRTA MALDONADO. Patagona
854, Punto Arenas (Chile): con selioritas y i6venes de 19 a 25 aiios,
para cambior postales.
LEONTINA
WEINSTOCK. Sucre
1468, ler. piso,
Dep. 3, C6rdoba
(Argentina): con filot6licos americanos y eurapeos.
ESMERALDA RAMOS. Correo Huilquio, Cerrilla Rengo
(Chile): con
j6venes de 18 a 23 aiios.
THOMAS YEOMANS MORA. Manuel Rodriguez 386, Concepci6n
(Chile): con seiioritos y j6venes sudamericanos y espoiiales.
MANUEL ANTONIO MATALLANA
(19 aiios). Avenida -Manco C6pac
549, of. 2, Galerias Comerciales
Manco Cbpoc, La Victoria, Lima
(Per&): can seiioritas chilenos, narteamericonar, argentinas y brasileliar, en ingles y castellano.
ELIETTE ALLEGRO. Esmeraldu 585,
3er. piso, Las Andes (Chile): con
lectoras y lectores de 17 a 22 060s.
ROSA MERY SALCEDO. Junin 1029
N.0 7, Surquillo, Lima (Per&): con
seiioritas y i6venes mayores de 17
alios.
ADELA QUESADA LOPES. Av. del
EiArcito 261, letra 0, Santa Cruz,
Lima (Per&): con lectoras y lectores
mayores de 17 060s.
VICENTE S O T 0 RIVERA. Son
Agustin 346, Son Vicente de Coiiete (Perir): con seiioritas de 15 a 20
aiios, pura intercambiar ideas, postoles, etc.
CARMEN CAPUNAY. Luna Pizarro 760 Barronco, Lima (Perir): con
seiioritas y i6venes. para intercambiar revistor, postales, fotos, banderines, etc.

ANTES DE ENTREGARSE A LA DESESPERACION, CREYENDO QUE S U S PROBLEMAS MORALES NO TIENEN
SOLUCION. LLAME AL FONO 44124. UN OBISPO CATOLICO LE OFRECF SU AYUDA. ("ORRA EMMAUS")

-

A4IRIAM CORDOBA, Puerta Armuelies, Provincia de Chiriqyj (Panama): con seiioritas y iovenes
americanos.
LUCY APONTE, ELSl ELESPURRU
Y GLADYS MORENO. Jir6n ltalia
205, altos izquierda, La Victoria, Lima (Perri): can i6venes de 19 a 26
airor.
CORNELIO PLAZA. Av. Francisco Pizarro 266, Dap. 27, Rimoc,
Lima (Per&): can seiioritas mayares
de 17 aiios.
EMMA NEUMANN.
Cosillu 89,
Salamanca (Chile): con lectores y
lectoror de "Ecran", para intercambiar sellos y postales.
E L E N A S. W., GLORIA F. Y
ADRIANA F. Manuel Rodriguez 870,
Osarno (Chile): can j6venes chilenos
o extranjeror, para cambiar postaler y obietas tipicas. (Lor ires tienen 18 060s).
JULIO
ALEJANDRO
CAMELO.
Apartado Postal 2992, Bogot6 (Calombio): con retioritas chilenas de
20 a 25 aiios, aficionados a1 teatro.
MANUEL PINO PINTO. Casilla 82,
Sonto Cruz, Colchagua (Chile): con
lectoras v lectares de Brasil. Ecuador, Mbx'ico y Venezuela.
GRACIELA GATICA, X I M E N A
FRITZ MYRIAM CORONADO, ANICETA'RODRIGUEZ ESTRELLA CASTILLO Y GABRIEL ~ I L L A .t a s i l l a 45,
Angol (Chile): con seiioritos Y i6venes estudiantes de 18 a 23 oiios.
ERNEST0 GARCIA. Tucumbn 185,
Neuqu6n (Argentina): can lectoras Y
lectores, para intercambiar postoler
Y banderines. Pueden escribir en
franc&, ingle. o castellono.
JULIO RITHNER.
Moreno 411.
4.' piso. Dep. G. Buenas Aires (Argentina): con personas del ambienteatral y cinematogr6fico.
JAIRO ARANGO. Kr. 75 N . O 30
A. 46. Medellin
(Colombia): con
seiioritas y ibvenes, para intercam-

IVONNE BERDISHCVSKY Y CORINA DIAZ. Casilla 568, Curic6 (Chile): can lectoror y lectores de 17 Q
27 060s.
MARTA SAEZ TELLEZ. Calle Motto
1352, Osorna (Chile): con lectoras
y lectores de Sontiago.
ALDO CEFOLA. Parco 1867, Rosari0 (Argentina): con juventud de
toda el mundo, para intercombio
filatblico. Pueden escribir en franc6s y castellono.
CARLOS A. GUTIERREZ. Pasaie
Garcia Calder6n 134, Lima (Per&):
con lectoros y lectares de hobla
castellano.
SOLEDAD GANDOLFI Y VERONICA BAIGORRIA. Casilla 134, Mulc h h (Chile): con j6venes de 17 a
27 aiios.
ELBA GATICA, IKELA GODOY,
MARGOT MEJIAS, ASPASIA MENDIZ ERClLlA RODRIGUEZ, MIRIAM
RODRIGUEZ, ERIKA SALAZAR Y TERESA TURPIE. Desvio Norte N.0 12,
Antofagasta (Chile): Este grupo de
estudiantes solicita correspondencia
con lectares de "ECRAN" de 18 a
25 060s.
EDUARDO TORRES. Av. Bolivar
626, La Victoria, Lima (Per&): con
seiiaritas y i6venes de cualquier
nacionolidad, en castellano, inglhs
y portuguhs. Eduardo tiene 20 aiios.
ROXANA SANCHEZ. Vigil 975,
Collao (Per;): can estudiantes chilenos de 15 a 16 050s.
LUIS OLIVARES (20 060s). Desvio
Narte N.0 85, Antofagasta (Chile):
con seiioritas extranjeras, para intercambiar estampillor y postales.
CARLOS H. PEREIRA. Carreru 18,
N.0 63-76, Bagot6 D. F. 2 (Calombia): can estudiantes chilenos de 15
a 19 aiios.
SlLVlA MAUREIRA. C. de Carrera 2476, Son Javier (Chile): can i 6 venes chilenos o extranjeros aficionodos a1 cine y a la mbsica.

CONTIENE TODA LA FUERLA DE LA LECHE RECIEN
ORDE~ADA

.

0 MAS NUTRlTlVA 0 MAS ECONOMICA
Y AL ALCANCE DE CUALQUIER PRESUPUESTO.

0 PIDAU
EN TODOS LOS
NEQOCIOS DE
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LAS PELICULAS D E BRIGITTE BARDOT
1952. Le trou normand.
La reina del bikini.
Ambici6n.
s i Versalles hablara.
Le portrait de son @e.
1954. Un acte d’amour.
La ardiente enamorada.
Le fils de Carolinle ChBrie.
1955. Frou-frou.
Helena de Troya.
La m&s linda vedette.
;Oh! doctor.
Las grandes maniobras.
La luz de enfrente.
Esta dichosa muchacha.
1956. Mi hijo Ner6n.
Deshojando la margarita.
. J Dios cre6 a la mujer.

..

’r

La novia de todos.
1957. Una parisibn.

A

1958. Armas de mujer.
Amor prohibido.
Juguete de una mujer.

-

1

1959. Babette se va a l a guerra.
LQuiere usted bailar conmigo?
1960. La verdad.
Solamente por amor.
1962. Vida privada.
~i reposo del guerrero.
Amores celebres.
1963. El desprecio.
1964. Une ravissante idiote.

POR DENISE DEGE

actriz meior Dasada de EuroDa
i c i i s t a en ufni cama-jaula, i o
posee joyas, economiza 10s gzstos del
peluquero y lleva trajes de modistilla.
Brigitte Bardot representa a1 “idolo de
cinema” en su perfection: el que se
impone sin ningun artificio, sin hacer
la menor concesion.

es una nueva moda francesa, a1 margen de la de 10s grandes modistas.
Brigitte Bardot se queja de estar ‘:enclaustrada”. Afirma que es objeto dme
una curiosidad insoportable y que no
puede entrar en un cafe sin que inmediatamente la asalte la jauria de 10s
fotografo6. La realidad es que Brigitte

T A

L >e
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EL ESTILO BARDOT

El estilo Bardot ha venido a suceder a1 estilo supremamente “sofisticado” de Hollywood. Antes.de B. B., una
estrella parecia estar siempre representando, con su peinado ordenado, sus
cejas pintadas, sus gestos raros y sus

j/

Evolucidn de la personalidad (y cabelios) de Brigitte, desde sus
cha), donde aparecid con un peinado mds elaborado.

LA “ERA BARDOT”

No cabe duda de que estamos en la

era Bardot. Y no es solo en las playas
y en las ciudades de Francia donde po-

demos encontrar a decenas de muchachas peinadas y vestidas “a la B. B.”;
la moda Bardot desborda las fronteras;
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primeras gzliculas hasta “ E l reposo del guerrero” (extrema dere-

circula tranquilamente por Paris, por
Saint-Tropez y por otros lugares. Tiene
tantos dobles, y tantas copie, con 10s
cabellos encrespados y despelnados, el
pequefio vestido de volantes o el misero
pantalon de algodbn, que hay que tener una vista muy ejercitada para reconocer a la autentica Brigitte Bardot.

“toilettes” exckntricas y preciosas que
solo ella podia permitirse llevar.
Brigitte Bardot ha tenido el genio de
mantener lo ostentatorio, lo espectacular, en medio de la maxima sencillez
y casi pobreza. En la epoca de su gloria, a Greta Garbo se la consideraba
“la actriz peor vestida”; se le reprocha-

1

ba que llevaba demasiados chales y demasiados bordados y que era demasiado rebuscada. dSe viste mal B. B.? No,
responden 10s modistas, puesto que ha
creado un estilo que la sirve maravillosamente y que gusta a millares de
muj eres.
LA FILOSOFIA BARDOT

En realidad, Brigitte Bardot impone algo mas que un estilo: una filasofia. Como muchas gentes que han alcanzado rapidamente la fama, parece
que B. B. quiere saber hasta donde
puede ir, hasta donde la seguirh la
gente. El dinero que tan facilmente gan a no quiere gastarlo facilmente.
“Detest0 10s caprichos de millonaria”,
afirma la estrella, y quiz& haya liberado de 10s suefios d e lujo fabuloso a una
generacion intoxicada por el cine. Brigitte no usa joyas, tiene pocas pieles,
se viste con “chandails” o con vestidos
de cuadros y se jacta d e peinarse ella
misma. Los modistw so10 la ven en las
grandes ocasiones. Casi siempre se cubre la cabeza con un pafiuelo, per0 lo
anuda de una manera especial, que sus
contemportineas imitan.
tLiberada de prejuicios indumentarios,

LA
Brigitte no se preocupa tampoco por
10s principios de vida del medio burgues que fue el suyo. Si un hombre le
gusta, la cosa se sabe en wguida. Tanto mejor si tal publicidad puede ayudar
a1 elegido del momento. Por su parte,
ella nada tiene que temer: todo le sirve, lo mismo el escandalo que su reputacion de economizadora. iEs B. B.!
EL “ENFANT TERRIBLE” DEL
MEDIO SIGLO

En Norteamerica, las estrellas vivfan
Y viven aun en lujosas mansiones, con
e! parque y la piscina de rigor. Bri-

gitte no posee nada que se parezca de
cerca ni de lejos a un castillo o a un
Palacio. Si ha hecho agrandar su casa
de Saint-Tropez, la obra la ha realizado el albafiil del pueblo y 10s muros
estan cubiertos de yeso como en las
casas de campo. El jardfn aparece u n
tanto revuelto (como a menudo la cabellera de su propietaria); per0 a ella
le gusta y, ademh, ad se siente mejor
Protegida contra 10s indiscretos.
El afio pasado un anticuario recha20 10s muebles de Brigitte porque eran
demasiado feos. Despub la estrella ha
cambiado de muebles y se muestra muy
satisfecha d e su cama d e hierro sin
estilo, una cama de cuarto de criada.
mpintada por ella misma y adornada
Con una manta de cuadros, B. B. se
alegra del efecto inesperado que produce y de lo barato que le ha costado.
Per0 aun tiene otras ideas decorativas
m&s economicas: por ejemplo, las llaVeS viejas conseguidas gratuitamente en
1% cerrajerias y colgadas de la pared.
La gente querra pronto vivir en un
decorado “a lo B. B.”. La estrella esta
Persuadida, y asi lo ha declarado a la
Prensa, que pronto solicitaran sus consejos y que entonces se establecera como decoradora y tendra mucho Cxito.

POR JACQUES
ERMINADA la Segunda Guerra Mundial,
despues de la LiT
beraci6n. cuando el cine frances empezd a recobrar su ritmo
de preguerra. la adolescente
coloc6 4 n el ciney

romantics se

en el mismo lugar que l a prostituta. Danielle Darrieux fue el
resumen de este doble estilo, representando e n sus personajes l a
uni6n entre 10s bellos dias del ayer y las primeras sonrisas de
hoy. GisBle Pascal. despues de Micheline Presle, hered6 la tradici6n. evolucionando rapidamente hacia el melodrama realista.
Odette Joyeux no tuvo heredera directa, pero su estilo, fundido
a1 de Danielle Darrieux, dio nacimiento a u n a ingenua mas moderna: Dany Robin.
En la actualidad no existe u n equivalente de lo que fuera
Danielle Darrieux en sus comienzos. LaS ingenuas de hoy no
duran” a menos que. como Dany Robin. Sophie Desmarets y
Jeanne Moreau, se transformen y reactualicen constantemente.
El cine franc& h a w u n gran consumo de adolescentes ingenuas ya que a traves de ellas preserva u n a tradicl6n. Pero. obligado’ a seguir el gusto y las nuevas tendencias del publico, 1,a
cinematografia ha cambiado a su vez ese concepto. Y asi vemos
que si bien siguen reinando las adolescentes, ya no se puede
decir que tengan mucho de ingenuas. Martine Carol lo probd,
y tambiBn Franqoiae Arnoul, que e n “Los amantes malditos”
(Willy Rozier, 1949) se desnudaba con conviccfdn. La jovencita
francesa ha adoptado, desde hace unos afios, el erotismo de la
mujer madura. En lugar de cambiar vestido, simplemente se
desnuda. El naturismo ha entrado e n nuestras costumbres y
hoy dia se lo considera como u n signo de fuerza y buena salud.
El cine franc& h a querido dar a este naturismo un cierto toque
erbtico, q u e no siempre lo consigue. La misma Franpoise Arnoul,
except0 tal vez e n “French Can-can” (1955). nunca logr6 una
verdadera expresibn erbtica.
Marina Vlady. tip0 de belleza eslava, serfa el ejemplo m8s
completo de el nuevo estilo de adolescente, si Brigitte Bardot
no existiera.
Brigitte hizo su aparici6n a1 tdrmino de u n ciclo de eVOlUcidn que se venia acelerando, ya que el afio de “Los amantes
malditos”. que marc6 con Franpoise Arnoul el triunfo del des-
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nudo, fue tambi6n el del auge de 10s films de Martine Carol, en
10s cuales se mastraba mucho, pero nunca el desnudo completo.
El nuevo personaje, Brigitte, careoe de personalidad social y
nace bajo La influencia de la moda.
Existe una ley de supervivencia para las estrellas de la pantalla. Desde el nacimiento del cine hasta Marina Vlady, la misma
mujer renace y se renueva con mas o menw Bxito y en condiclones de exlstencia siempre diferentes. De esas condiciones, el
I‘epresentante mLs tir&nicoes la moda. Ella dicta canones no s610
en la silueta femenina. sino tambien e n sus reacciones y actuaclones. El cine, en s u deseo de actualizar indefinidamente a sus
representantes (para halago del publico, naturalmente) , elige actrices cada vez mLs j6venes.
IS,
e n consecuencia, l a moda la que cred a Brigitte Bardot.
En “La reina del bikini” (Willy Rozier, 1953) VimOS surgir, cual
Venus apenas puber, a esta adolescente de cabellos flotantes Y
voz aim imprecisa. LRopa? Los centimetros justos para no provocar una acusacidn de atentado a las buenas costumbres. Lo
que diferenci6. en un principio. & Brigitte Bardot de Franqoise
Arnoul’ fue que para la primera su desnudez era algo natural:
en ciambio, Franqoise se hacia doblar en las escenas demasiad:
ligeras de ropa. Brigitte. como Magali NoB1, tambien encarnd a
una chica de vida galante en “El hijo de Caroline ChBrie”
(Jean Devaivre, 1954). y fue a traves de este pLlido heredero
una mitologia en decadencia que consigui6 errebatar & Martine Carol lh palma del erotismo.
No hay que pensar entonces que Brigitte naci6 del cerebro
&e u n director genial. Hay, en materia de plLstica cinematografica, un& ley a la c w l e6 muy dificil escapar; Brigitte sufri6
la influencia de Gina Lollobrigida y de Danielle Delorme. Asi
como ninguna futura estrella francesa podra eludir la influencia de Brigitte. Todo rostro nuevo surge, en realidad, del conjunto de rostros que lo precedieron.
En 1954, cuando Marc Allegret film6 “La mLs linda vedette”
(basad& en una obra de Vicky Baum), Brigitte se mostr6 como

6

I

un compendio de Danielle DBlorme (Gigi),
Franqoise Arnoul (Los amantes malditos) ,
Martine Carol y Gina Lollobrigida (Fanfan la
1
Tulipet.
Despuls, Brigitte nos deleit6 con Su perso1
naje de Lucia, hija de u n fotdgrafo de pro1
vincia y cortejadn. por u n husar, en “LaS
grandes maniobras” ( m n B Cl’air. 1955). Pero
fue en “La lue de enfrente” (GeOrgeS Lacom’
be, 1955) donde se dellned el caracter provocativo de la estrella
1
Tres films casi simultaneos llevaron a BriI
gitte mucho mas lejos de l’o que nadie pudo
’
suponer: “Esta dichosa muchacha” (Michel
Boisrond, 1955). “Deshojando l a margarita”
(Marc A116gret. 1956) y “La novisl de todos”
(Pierre Gaspard-Huit, 1956). Y entonces se
manifiesta el fendmeno: Brigitte, creacidn
tan prefabrlcada como sus predecesoras, escaps de sus descubridores y vive una vida
Propia y fascinante, u n personaje turbador,
terrestre y carnal. Es Eva por fin descubierI- -__ ._ - - ______
ta por el’ cine franc&.
Con “Y Dios cre6 a la mujer”, “Una parislense” y ”Armas de mujer” se coron6 una
tic0 sobre la mujer que haya existido en el cine frances.
serie ya fructifera, dandose el toque final a1 mito Brigitte BarVadim h a usado a Brigitte como medio de expresi6n de su
dot.
sentir,
como testimonio de una Bpoca y para explicar esa especie
“Y Dios cre6 a 1s mujer” choc6 no s610 por su titulo, Sin0
de psicosis que rodea a la juventud de postguerra. Julleta es
IMr todo lo que trascendid respecto a BUS altercados con la censura (debido a sus escenas er6ticas). por su natural impudor 9, u n personaje real de muchacha para la cual el placer no esta
limitado ni por l a moral, ni por 10s tab&s sociales. En la liteen especial, por el aspect0 biogrhfico. El’mattimonio de B.B. con
ratura ee la habria designado como u n a simple prostituta; aqui
Roger Vadim. una vida conyugal tormentosa y sensacionalista,
es u n personaje sin excusas, cierto, per0 que conserva, a pesar de
di0 a este film el carhcter de u n balance amoroso del nuevo
todo coraz6n y generosidad. mereciendo con mhs propiedad ser
idolo. Esta Julieta no poseia ninguna reminiscencia de Shakecataiogado w m o personaje inconsciente y descentrado.
s w a m , per0 si mucho de la heroina del marquls de Sade: arroBrigitte n o es una idealizaci6n, u n a abstraccidn, ni u n a enJada como pasto al deseo de 10s hombres, es violentada, pero
carnacidn del amor o de la adolescencia. Es de carne y no de
tambiBn adorada. Y hay u n hecho significativo: las mujeres no
espiritu; es Eva, sin conciencia. Con ell?) el cine descubri6 el
la quieren. Instintivamente, la sienten como una rival. Jamas
eterno femenino. per0 j q u i l n serh, despuls de ella, l a mujer de
las adolescentes anteriores del cine franc& lucieron, como ella,
mafiana?
una Personalidad que combina realidad y ambiguo misterio. BriJ. S.
gltte no es u n a actriz. No actea. existe. Es el unico mito auten~
_
.
_
.
.
I
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OS han llegado cartas comentando 10s
resultados del Concurso Miss “ECRAN”
-gunado por Danielle Mosagnay
Miss Chile --conquistado por Patricia Herrera-. La. mnuoria de esos comentar7os es favorable, si biin, c o & ~es EdgiC6 algunos difieren en opinion. AI ser Jura& en ambos
Concursos se advierten, en primer lugar, la diferencia de exigencias en cada uno y -tamhi& la dificulun grupo de muchachas con
El Concurso Miss “ECRAN”
ente, personalidad cinematografica en la ganadora. Es decir, se mzdieron su fotogenia, su aptitud para la cdmara, su pcrsible personulzdad artistica. Por ello, el Jurado fue profesional
cienlo por ciento: gente de cine, de teatro, de televisidn, de radio y del periodismo. El Jurado del Concurso Mass Chile partia de una base dzstinta: era
fundamental que la ganadora se aproxzmara a las
medidas “ideales” (90-60-90), y, ademas, que toviera personalidad y simpatia. De ahi que 10s resultados de nrnbos concursos fueran distintos, sin que
ello signifique, necesariamente, que Patricia Herrera --iMiss Chile en estos momentos- no sirva para
el cine. Lo que ocurrid es que, a juicio del Jurado
del Cgncurso Miss “ECRAN’, Danielle Mosagna parece tener mayores condiciones cinematograficas.
Parn “ECRAN” y tambien para sus lectores, este
doble concurso salido de una base comun (la competendia por el titulo de Miss ‘%CRAN”) ha sido
motivo de agrado y de orgullo. Hoy tenemos a dos
lectoras de “ECRAN” ostentando sendos titulos de
bellexa y personalidad. Danielle Mosagna iru a probar su rte a Buenos Aires en el proximo mes de septiembr . Cuando llegue, el realizador argentino Rend
Mugica la estara esperando para hacerle una prueba. Si resulta satisfactoria, la productora S.A.D.F.O.,
d e ,Sergio Kogan, le extendera un contrato de cine
para un f i l m argentino. Ademds, bajo la tuicidn de
nuestro compatriota Antonio Prieto, Miss “ECRAN”
hara una actuacidn en T V . Mientras tanto, Danielle
ira‘ adquiriendo e n Chile un poco de experiencia:
se le hard una pruebs de cine bajo la direction de
Patricio Kaulen y aparecera en uno o mas programas del Canal 13 de TV., de la U. Catdlica.
E n ciianto a Patricia Herrera, aportara a su titulo de’ Miss Chile, no ~ 6 1 0su belleza y juventud,
que son grandes, sino tambitn su simpatia contagiosa. Ese esptritu de chiquilla alegre y revoltosa
conquigto a1 Jurado. iPor qud no puede hacer otro
tanto 1Con el Jurado de Miss Universo, dando, si no
el titulo mdximo, a1 menos una buena ubicaczon a
nuestrd pais? E n todo caso, en Patricia Herrera se
ha rep‘etido el cuento de la Cenicienta. D e su empleo en una farmacia, e n Viiia del Mar, ha pasado
a representar a Chile en una competencia international de belleza. Las emociones de esa experiencia, seguramente no podrd olvidarlas jamas.
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Entre Amigos:
BlEN POR LA POLEMICA RADIAL

1

MANOS H E R M O S A S
Son como las florer suaves y delica-

. .como

lector de “ECRAN’, y entusiasta auditor de radio,
quiero felicitar a la secclbn PolBmica Radial, que ha destacad0 el mal pie artistico-cultural de nuestra radiotelefonia.
He leido con inter63 todas las entrevlstas. Y es digna de aplauso la de Jorge Dahm. Ha sido el unico que, valientemente Y
con extraordinaria sinceridad, llam6 las cosas por su nombre.
Esta es la clase de elementos que se necesita en las emisoras.
Tal cam0 dijo el sefior Dahm, “no existen dlrectores artistiCOS” y yo agrego: “hay demasiados oportunistas, que no saben h a d a de programacidn artfstica y se aferran con desesperaci6n a concursos y dedicatorias de discos”. Por otra parte,
deberian enjuiciar tamblBn 10s programas “cbmicos” ( 7 ) con
auditorio. Los que 10s hacen creen que se consagran porque
provocan risa e n 10s espectadores con chlstes chabacanos y de
doble sentido, que a veces deben poner colorado hasta a1 micrbfono. No soy mojigato, pero, Lha oido “ECRAN” los programas cdmicos de Eduardo de Calixto? LHa old0 c6mo se
burla de quienes participan e n 8u espacio “LQui6n tiene la
razbn?” &Ea posible que cuando el sefior De Calixto lea estas
lineas, tambiBn haga mofa de eIlas. Pero, adelantandome, le
pregunto, j s e considera honradamente, u n llbretista c6mtco
y u n buen actor cdmico? Por elloome alegrk de que se premiara a don Ricardo Montenegro con el Moai. Otro que merece
u n sitio de preferencia es Jorge Romero”. J. M. BENAVIDES,
SANTIAOO.
I‘.

das, cuidelar.

ELVIS, iBUENO 0 MALO?
”...cuando u n a vez u n a persona del ambiente radial me dijo
que usted (la directora) calificaba 1as peliculas en “El Control
de Estrenos” segfin su estadp de hnimo. lo dudd; per0 luego de
leer lo que escribi6 sobre Amor e n bas Vegas”. y todas las
otras peliculas de Elvls Presley, lo creo. Es evidente que a
usted Presley no le convence como actor, y pide a sus pelicuIas u n a actuacidn como para ganar u n Oscar. jNo exige demasiado? Dice e n la critica que del film so10 vale la fotografia,
y e n cuanto a ”10s movimientos de rutina” que hace Preiley
a1 cantar, a mi me parecen estupendos. SB que usted hace
ofdos sordos a lo que n o le cohviene, per0 confio en que algun dia “ECRAN” dirh que Elvis Presley es buen actor”. CARNET 4889795, SANTIAGO.
La directora es responsable de todo lo que se publica en
CRAN”, per0 no escribe todas las criticas del Control de
Estrenos. Y resulta que no h a escrito ninguna a las ultimas
peliculas de Elvis Presley. Ello no significa que no comparte
con sus colegas de la revista la opini6n de que el cantante
es s610 eso, u n cantante, y adn no h a aprendido a actuar.
Demuestra intolerancia presuponer intenciones a la gente,
amiga del Carnet 4889795 de Santiago. tPor qu6 fbamos a tenerle mala voluntad deliberada a Presley? AAcaso conoce usted
algtin critic0 de cine que alguna vez lo haya alabado como actor? Ello no signiflca, tampoco, que le desconozcamos su
prr5onalidad como cantante y su buena voz.

LQUIEN ES MAS BUEN MOZO?
..hace tiempo que vengo echando de menos en su estupenda revista u n anhlisis sobre cuhl actor es m& buen mozo.
LEncuentran bello a Alain Delon? Yo prefiero a1 viril Yul
Brynner. En cuanto a otros, sugiero a Tony Curtis, Rock
Hudson, Warren Beatty, Dean Stockwell.. &No seria entretenido que 10s demas opinasen tambicin?” 5. E. J. V. LEON.
B Dejamos aqui su sugerencia. A ver que pasa..
I‘.

.
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CREMA JABON BALMINA

FELICITACIONES

para epidermis sensible, evife el us0 del jab6n reemploz6ndolo con crema jab6n Balmino.

qulerd felicitarlos a todos, a 10s que trabajan e n “ECRAN”,

.mi revlsta favorita, y a 10s chilenos en general. En febrero de

este aflo, cumplkndo un anhelo, visit6 Chile, que, honestaConoci a la
mente, es u n pedazo del paraiso en la tierra
mayoria de 10s cantantes chilenos. y me encantaron s u modestia, sencillez y amabilidad. Ricardo Garcia fue, e n la realidad.
tal como lo imaginaba, admirandolo, por sus programas radiales., En Vifia del Mar vi la presentacion del sensacional
ballet Loncurahue. Me pareci6 maravllloso. Aparte de la belleza plhstica y el ritmo estilizado de las danzas, transmiten el
sentimiento y la pura tradici6n chilena. Quiero felic!Far, por
ROSA
intermedio de “ECRAN“ a todos sus integrantes
:EREZEYCHUK. SAENZ P E S A . CHACO. REPUBLICA ARGEN-
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suaviza y aclara.
LOCION MANOS, DIA

de absorci6n r6pida. da tersura a su piel.
t

k
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LOCION MANOS, NOCHE

nutrifiva, especialmente indlcada para epidermis reca.
CREMA MANOS BALMINA

para combotir grietas y enrojecimlento.
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“QUIERO A POPOTITO..
Si
‘ustedrs, amigos lectores, envian
un sobre a revista “ECRAN”, Casllla 84-D, Santiago, que diga
“Quiero a Popotito” y adentro
colocan otro sobre, franqueado,
dirigido a ustedes mismos, recib i r b a vuelta de correo una
precfosa postal AUTOGRAFIADA
de Popotito similar a1 dibujo
que ilustra ’estas lineas.

.

LO M A S FINO EN COSMETICA
EN LAS GRANDES TIENDAS BlEN SURTIDAS Y EN FARMACIAS Y PERFUMERIAS
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Ahora tambie'n para otofio e invierno

Los trajes de D I O L E N con lana, brindan a la mujer moderna u n nuevo concept0 en el vestir; livianf
cbmodos, se desarrugan rapidamente y sus plisados son eternos. Una tenida incomparable, u n traje I
D I O L E N con lana. Vista con distincih y sin preocupacibn.. . vista con trajes de D I O L E N con lar

1.

con 45%
lana peinada

co nt i 1en

Fabricado en Chile par Fca. de PAROS CONTINENTAL S.
@I Marea registrarla por la fibra poliiwter alemana de Glanzstoff.

En vista del resultado me compre IQS
otras cremas Veil of Beauty de Barbara
Lee. Probe la Humectanle. Me la puse
hoy antes de salir y . . . en aegundos estaba lista para maquillarme. C o m o son
semiliquidas, la pie1 las absorbe rapido y
la dejan suavecfta.
1,

Enconke j ( ~
solucidn ideal para la limpieza del cutis;
una cfeda que me lo deja suave e impecable!
Cremal del;Limpieza Veil of Beauty de Barbara Lee.
En el envhse viene un folleto explicando como se
usa y algunos consejos especiales dictados por 10s
expertbs de Londres que crearon la formula.
I

REPORTAJE
A LA
A1 acostarme, me echo u n poquito de Crema Veil of
Beauty de Barbara Lee para la noche, con Lanolina y
Alantoina, y i a dormir feliz y segura de amanecer con
un cutis radiante! Mi mama, entusiasmada, usa ahorcr la
Crema Veil of Beauty de Barbara Lee "Sohre 30" y ya
no teme a las lineas.

Para proteger ]as manos de 10s trabajos de la casa les
echo unas gotas de crema para las manos Veil of Beauty
de Barbara Lee, con Silicona y nuevamenle quedan suaves
y lersas. Su piecio permite lener un porno para la casu
y otro paia I'Q oficina.

c
seis semanas ECRAN
14
entrevistb a diversos personeros
radiodifusion, la ublicidad y las
de
URANTE~

la

encuestas con el prop8ito de contribuir a analizar las programaciones actuales de las emisoras santiaguinas.
De las declaraciones de tales personeros se desprende fundamentalmente
que :
1) Los radiodifusores y 10s hombres
de radio, en general, segdn ellos mismos lo reconocen, tienen en sus manos 10s poderes necesarios para innovar y cambiar el rumbo de las actuales
transmisiones.
2) Hasta ahora se h a interpretado
demasiado literalmente 10s resultados
de las encuestas, con lo cual las emisoras han perdido g r a q parte de su
libertad de accidn y la linea. individual que las caracterizaba.
3) Las encuestas, con escaso margen de error, no hacen otra cosa que
reflejar el estado de cosas existentes.
4) Es necesario buscar nuevos caminos para dar a1 pdblico lo que verdaderamente merece.
He aqui un resumen de las declaraciones de 10s personeros entrevistados:
Ruperto Vergara (uno .de 10s directivos de Radio Santiago, de la capital, y de Radio Portefia, de Vifia del
Mar) : “Es necesario que se Cree una
oficina de encuestas, a1 margen de
Salas Reyes. Podria ser una encuesta
independiente, regida por la Universidad de Chile, por ejemplo, y que no
est6 influida por sus propios clientes”.
Horacio Salas Reyes (realizadur de
la encuesta que lleva su nombre) : “La

iniitaclon ha conducido a la saturacion. Es mBs inteligente wmpetir en
terrenos distintos. En este sentido, hace falta una mayor iniciativa de part,e de 10s radiodifusores para producir
programas populares de mayor calidad, tanto en lo intelectual wmo en
lo artistico y .musical;’.
Lucho Souza Fernandez (publicista
y director artistico de Radio Corpo- .
racion): “Nunca es tarde para enmendar rumbos. Es fundamental no
atenerse cieganiente a las conclusiones de una encuesta y, en cas0 de
considerarias seriamente, hay que saber dosificar las programaciones radiales”.
Raul Tarud (gerente general de Radio Portales) : “Los radiodifusores deben Ilegar a un acuerdo conjunto en
la ARCH1 (Asociacibn de Radiodifusoras de Chile). Si todos 10s radiodifusores acometieran valientemente 10s
aspectos desfavorables de la, radiodifusidn actual, yo me sumaria a esta
decisibn”.
Jorge Dahm (director artistico de
Radio Splendid) : “La h i c a soluci6n
es que la radio sea dirigida por per- ’
sonas que no s610 deseen obtener beneficios econ6micos inmediatos, slno
tambiCn posean conciencia de lo que
significa la Btica radial, y una verdadera responsabilidad frente a la evolucidn cultural y la estabilidad emocional de 10s auditores”.
Jimmy Brown (director-gerente de
Radio AndrCs Eello) : “En la vorhgine
actual, tienen la palabra las emisoras del caso”.

En her m e t icos envases
transparentes:
LANGOSTAS
FILETES DE MERLUZA
0 CONGRIO
0 LOCOS
0 LANGQSTINOS
0 CAMARONES
0
0

LA ,FIGURA TRAS LA VOZ

AMONA
ALARZA

su aparici6n en 1955, integranH
do un conjunto folklbrico de
rrientes, su tierra natal. Tres afios des120

Co-

puis, grab6 su primer disco de Bxito
(la canci6n “Vlrgencita del Rio” y la
polca “KilBmetro Once”), imponikndose casi de inmediato como la mejor
intBrprete argentina del cancionero
guarani.
Asi comenz6 a conquistsr popularidad Ramona Galama, cuyo fuerte lo constituyen las canciones del litoral argentine: la guarania, la polca, el chamam6
J las galopas. Actualmente es una de las artistas m&s solicitadas en la radio y
la T V arxentinas; desde que debut6 en Radio SpIendid (en marzo de 1960)
Se ha presentado en shows en 10s Canales 7, 9 y 13 de TV, incluso junto a Antonio Prieto.
Entre SUB mayores ixitos figuran “Rio Rebelde” (del que se vendieron 200
mil copias e n Argentina) y “Rio Manso” (80 mil copias), ambos originalefr del
flutor-cantor Cholo Aguirre, conocido del ptiblico chileno por sus actuaciones
en Radio Mineria el aiio pasado. Recientemente, Aguirre, que entrega temas
exclusivos a la cantante, se volvi6 a inspirar en el Paran& para dedicarle “Rio
rle Fnejins” 4lTufen cnment6:
-Si se seca el rio, el Cholo se muere de hambre.
En la otra faz de este tema, Ramona
G a l a n a prab6 “Viejo Rio”, tambiin.
una canci6n litoralefia, escrita por Palito Ortega, joven exponente de la
“nueva ola” argentina.
-Como ocurre siempre, mis comienzos fueron dificiles, per0 a partir de
mi triunfo en el Primer Festival del
Disco de Mar del PIata (1960),que gan6 con mi L. P. “La novia del Pasana”, el ixito comenz6 a favorecerme
en el plano de la aficidn disc6mana
declara.
Posterformente, en 1963, la artista
volvi6 a triunfar en el Tercer Festival
del Disco, con el L. P. “Rio Manso”.
RADIOLOGO
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Ramona

Minerla.

Galarza:

atraccldn

en

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 ” , Supermercados
“ U n i c o p ” y en las mejores
Rotise r (as.
Son mas ricos porque son

legitimos.
Son m8s econdmicos porque
se aprovechan integramente,
Solicite su recetario a
Casilla 127, Vifia del Mar,
indicando nombre y direcci6n.

FRESCONGELADOS

LEGITIM0

Radio
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Y A PROPOSITO DEL FESTIVAL DE BERLIN

XISTE u n iencimeno en l a actualidad q u e h a llamado la
atenci6n a 10s periodistas cinematograficos, y es que las
m & lindas estrellas del cine actual son alemanas o de Origen aleman. Durante mucho tiempo fue la belleza mediterranea
la que prim6 a n el cine mundial: francesas e italianas, y e n
especial estas tiltimas. Pero ahora son las alemanas quieners
toman e1 cetro de la belleaa y feminidad.
Este fen6meno se h a producido, si no totalmente, a1 menos
en parte, debido a la crisis porque atraviesa el cine aleman.
mucho miLs grave que l a de 10s otros paises. La producci6n
cinematografica alemana, debido a su baja calidad, se ha visto
obligeda a reducir enormemente s u ritmo de trabajo y, por
esa raa6n. las posibilidades para las jovencitas alemanas aspir a n t s a actrices son minimas. Por otra parte. l a televisi6n h a
alcanzado tal auge que el pdblico aleman se desintereso totalmente por el cine. La Direccidn del Festival de Berlin, consciente de l a delicada situaci6n. introdujo u n a innovacidn e n
l a Berlinale que acaba d e terminar. Se trat6 de mostrar a 10s
visitantes extranjeros no s6lo 10s films inscritos, sino tambi6n
u n a selecci6n de la produccion cinematografica alemana actual.
Es u n esfuerzo meritorio para tratar de rehabilitar a1 cine
aleman.
Pero, en todo caso, el hecho prevalece: 1as actrices alemanas, a1 no encontrar oportunidades en su patria, se exilian voluntariamente buscando en otros paises l a realizacion de SuS
aspiraciones. La mas popular entre todas es indudablemente
Elke Sommer. Esta hermosa berlinesa de 24 afios, ha hecho
practicamente toda su carrera en el extranjero, y es u n a de Ias
m&s solidas esperanzas de Hollywood. Senta Berger, q u e como Elke
actda en “Los vencedores”, acaba de terminar u n film norteamericano en MBxico, “Mayor Dundee” con Charlton Heston
Desde 1957 a 1962, la carrera de Senta, en Alemania, parecia
6 8 i d a y con brillante futuro. Pero, a partir de 1963 las COSaS
cambiaron y la estrella debi6 buscar trabajo en Italia, Inglaterra y Estados Unidos. Otro tanto le sucedi6 a la hermosa
Renate Ewert, que tuvo que llegar a Francia para obtener algUnos papeles: “L’appartement des filles” y “Angelique. Marquise
des Anges”. Ese mismo afio d e 1933, otra linda estrellita alemana, Karin Baal, partia pars Italia.
Elga Andersen, nacida en Dortmund hace 28 afios, .?.e radic6 en Francia y alli se le considera como estrella francesa.
Ingrid Schoeller lo hizo en Roma. Ursula Andress no es alemana propiamente tal, sin0 suizo-alemana. pero en todo cas0
su tiPo de belleza germana es bien representativo y todos conocemos el Bxito de Ursula e n EE. UU. despu6s de “El satanic0
doctor No”. Maria Perschy es hija de padre htingaro y madre
vienesa. Despu& de haber filmado varias peliculas en Alemania,
se ha convertido en u n a verdadera estrella hollywoodense.
Incluso hasta las estrellas mas galardonadas del cine aleman se ven obligadas de vea e n cuando a buscar nuevos horizontes en OtrOS paises. El cas0 de Maria Schell, por ejemplo.
LiSelOtte Pulver, tan querida del pdblico aleman, tambiBn h a
filmado en el extranjero (en Francia acaba de terminar “Monsieur”, con Jean Gabin). Lilli Palmer t a m b i b suele filmar en
Francia (“Triangue”, con Laurent Terzieff) y otro tanto le
sucede a Nedja Tiller. En cuanto a Romy Schneider, h a actuado en todm Partes, excepto en su pais. a1 que, sin embargo, le
la gloria de SUS Primeros arios. Romy [5e prepara para fiimar en Francla “El infierno”, de Clouzot, que aeguramente
marcar6 u n a importante etapa en BU carrera.
Podriamos seguir hablando de otros casos: Christine Kaufmann, convertida en norteamericana por su matrimonio con
Tony Curtis. Marianne Koch, que filma en Italia; Warianne
Hold, etc. El movimiento es general, y t i m e el indudable merit0
de haber impuesto en el mundo entero l a hasta entonces ignorada belleza germana.

E
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BERT KENNED
AS DI!
POR LlDlA BALTRA. ENVIADA ESPECIAL

Brion (Francia), Lil Davoger y Marianne Koch (Alemania) y arESDE todo punto de vista fue u n Festival trsllqUi10. NO
tistas y directores de India, Indonesia Japbn, Yugoslavia, Aushub0 grandes estrellas ni tampom peliculas revolucionatria, Holanda, Turquia y la Repdblic’a Ambe Unida. Curiosarias aue vavan a transformar l’a historia del cine. CUarenta
mente, el pfiblico de esa noche de estreno aplaudid con igual
y seis paibei. de 10s cuales once enviaron delegaciones, particientusiasmo a Sidney Poitier que a u n actor holand6s para nosoparon en este XIV Festival Internacional de Cine de Berlin. A
tros completamente desconocido, per0 que, =gun me expricaron,
mediados de la primera semana de exhibiciones y comentando
actua, constantemente en films alemanes.
u n film en el cual el protagonista se suicida, el director nortePor fin comenz6 la proyecci6n de la primera pelicula partiamericano Anthony Malm dijo jocos@mente:
-Todos terminaremos por suicidarnos si no vemos mefOreS cipante: “La Difficult6 d’Btre infid8le”’ (La dificultad de ser lnfiel), de Francia, dirigida por Bernard T. Michel y protagonieapellculas. iYa constituye suicidio tener que sentarnos a ver laS
da por Gis6l’e Hauchecorne, Pierre Vernier, Michele Grellier y
que nos muestran!
Bernard Tiphiane.
Aunque somos periodistas cinematogrttficos. en Berlin no
wdemos ,seuarar las ueliculas de la situaci6n politic@. La grin estrella ^del dia de la apertura del-festival no fue ninguna figura de l’as que acostumbramos a ver en la pantalla, sino Robert Kennedy, Ministro de Justicia norteamericano y hermano del
Presidente tragicamente desaparecido. Lleg6 a Berlin el 26 de junio, aniversario de la visita que hace
un afio hiciera con tanto 6xito su hermano John.
Los berlineses embanderaron su ciudad y sal’picaron las calles de confetti para recibir a1 hermano
del estadista que tanto quisieron. Asisti al la conferencia de prensa que d b a1 mediodia y luego a1 a1muerzo-recepci6n que el Alcalde, Willy Brandt, le
ofreci6 en el Hotel Gehruhs. donde. con la misma
sencillez de su difunto hermano, Robert Kennedy
se tom6 la molestia de estrechar la mano de cada
una de Ias personalidades y periodistas que alli est&bamos. Se parece a su hermano tanto en la manera de hablar como en 10s gestos de nifio desorientado. Per0 es mucho m8s buen mozo. Tanto que
estuve por dar credit0 a ese artlculo de una revista
norteamericana que decia que con 61 estaba relacionada la tragica llamada telef6nica que antecedi6
la muerte de Marilyn Monroe.
Pero volvamos a la solemne sesidn de apertura de
este XIV Festival, a las 8 de la noche (6 de la tarde
en Chile), en la enorme sala de paredes recubiertas
de madera y 1.200 butacas azul’es del Kongresshalle.
Lo que no significa que dejaremos de hablar de 10s
Kennedy. Imposible. Luego de la obertura “Rapsodia
del Festival”. escrita, y dirigida por el maestro Jerry
van Rooyen, para una orquesta de 40 mdsicos, se
descorrid la cortina, de madera y sobre la pantalla
se proyect6 el documentaP norteamericano “John
F. Kennedy en Berlin. 26 de junio de 1963”. El senador Werner Stein, encargado de Asuntos Culturales, reemplaz6 en la tarea de pronunciar el discurso
de apertura a1 Alcalde Willjr Brandt. ya que 6ste
acompafiaba a Robert Kennedy en su visita por 18.
ciudad; explic6 a continuacidn que se habia alterad0 el orden del programa en homenaje a1 primsr
O S 0 DE ORO, a la mejor pelicula: “Susue Yaz”, de Turqufa, dirlgida
aniversarlo de I@hist6rica visita de John F. Kennedy
POT lsmafl Mefin. En espafiol, el titulo es “ U n verano seco”, y relata
R Berlin y a la presencia este afio de su hermalas dificultades econdmieas, de vida y familiares de una familia campeno.
sina turca.
LY cu&ndo hablar6 de las luminarias?. se ureeunta&n ustedes con impaciencia. La verdad e6 $k?-con
Ustedes y@ conocen 10s resultados del Festival, per0 yo irb
la misma impaciencia espere yo durante media hora a I@ encomentando todas las pelfCUlaS para qu-= tengan una idea de
trada del Kongresshalle l’a Ilegada de las estrellas. junto a mas
lo que vimos durante el Festival. Las peliculas sc presentaron
de una docena de foMgrafos y Sameramen y u n centenar de
simulthneamente en dos Balas: la mas importante. el Zoo Palaat,
“fans”, listos con sus libretas para autbgrafoos en 1& mano. Luequipada cada butaca con audifonos de traducci6n simult&nea
Josas limousines se detenian frente a la entrada del ediflcio y
a1 inglbs, espafiol y franc6s. Finalizada la pelicula, se cerraban
de ellas bajaban sefiores en frac y damas en elegantes taajes
1% elegantes cortinas sobre el enorme escenario dejando solalargos y cortos, muchas bellezas deslumbradoras.. ., pero ninmente a la vista artisticos adornos florales. Sobre la escena se
gdn rostro familiar. Hesta que a la media hora de espera apapresentaban 10s protagonistas y el director del film a recibir
reci6 Sidney Poitier, alto, imponente, pero en u n comienzo allgo
aplausos (a veoes combinados con pifias) del poblico. As1
timido a1 enfrentar 10s flashes.
aparecieron, entre otros, Sandra Milo, Rod Steiger (que result4
Ademtts del gran actor de “Una voz en las sombras”, desfiel
mejor actor), el director hinda Satyajit Ray (el mejor direcl’aron por el escenario Graciela Borges (Argentina), Franqoise
tor del Festival) y 10s argentinos Jorge Salcedo y el director Enrique Carreras.

B

LAS PELICULAS

i Okada (el ma-

“La Difficult6 d’Btre infid8le” (La difieultad de sger infiel),
presentada por Franeia. Se tratst de una comedia farsesca basada en Pa pieza teatral de Camelotti, sobre 10s enredos amorosos de tres parejas: el marido, la esposs (con terceros) y la empleadita con el chofer de u n Conde. La pelicula se aleja mucho
de la “nouvelle vague” except0 por la novedad del’ director,
Bernard Michel, y de 16s actores (la protagonista, Gis& Hauchecorne. viene de teshro) y algunas escenas de efectismos cinematogrttficos. Cuando pregunte a1 productor si Bste film significaba que el cine franc& le decia adi6s a la “nouvelle vague”,
me contest6 que no, Sin0 que solamente se estaban ensayando
nuevos estilos.
“Mahanagar” (La gran ciudad), Satyajit Ray, Os0 de Plata a
l a direccibn. escribi6 el gui6n y dirigi6 la pelicula. Cuenta en
ella una sencilla historia de la vida cotidiana en una ciudad
de la India moderna y 10s problemas socfales que plantea el
progreso de l a vida urbana. Para ayudar a 10s gastos de la casa,
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La inauguracidn de? Festiral de Be~lln se realiio en la Sala del Conqrero
de la ciudad. En este momento solemne ayarecen L z l Dagoaer, Sidney

Pottier. Maria Varstnt, Frangoise Brion, GTaCielO Borges, Jorge Salcedo.
la joven esposa decide trabajar, lo que constituye una verdrulera tragedia pars 10s hhbitos conservadores de su marido y *us suegros, qufenes
estiman que el lugar de 13 mujer esta en la casa. La. pelicula enfoca este
problema de la emancipacidn de la mujer en la India contemporfinea, en
un estilo realista sobrio y eficaz. Sin embargo, en la conferencia de
prensa que ofrecih la delegacidn hindli, el propio director expres6 que 6u
pelicula siguiente que y a se est& exhibiendo en Calcuta, era a su juicio
IS mejor d e s u ekitosa carrera, que incluye una trilogia (tres peliculas
unidaa por u n mismo tema o idea) encabezada por “Pather Panchali”,
que este afio veremos en Chile.
“Kanajo to Kare’] (El p ella), del Jap6n. El rapid0 crecimiento de
una ciudad jagonesa ha dejado 10s grandes edificios de departamentos junto a poblaciones “callampas*’, que provocan un despertar a la
conciencia social de una Joven esposa, mas no de su marido, quien no
comprende la preocupaci6n y dedicacidn de esta 81 10s “callamperos”.
Dirigida por Susumu Hani. y con Sachiko Hidari, Os0 de Plata a la
mejor actriz Kikuji Yamashida (bella japonesa, presente en el Festival) y Eiji’ OkRda, Ya pelicula destaca m&s por 3u tecnica que por
su historia.
“The Pawnbroker” (El prestamista), de Estados Unidos. Tambien
destaca principalmente por la labor de actuaci6n de R o d Steiger, Os0
de Plata a1 mejor actor, en el papel del judio prestamista., amargado
por 10s campos de concentraci6n. Pero tambien el director Sidney LUmet tom6 u n .astilo de vanguardia. como en “Hiroshima” o “El llanto
del idolo” para presentar 10s recuerdos del prOtagOniSta.
“Os &zis” (Las armas), de Brasil. Lo mismo puede decirse de este
film brasilefio dirigldo por Ruy Guerra, Premio especial de direccidn,
con Atila Irio’y Maria Gladys (una actriz morenita. muy loven y delgada. tambi6n presente en el Festfval). Los brasileiios han demostrado
en este film un gran domini0 de la tbcnica cinematogrtifica, con audaz
tnabafo de c&mam y fotografia. Su historia sobre la miseria en el Nordeste brasilefio pudo haber sido muy interesante, per0 result6 confusa
y pretenciosa.
“Los Evadidos” de Argentina. El cine latinoamericsrno no ha quedado muy bien parado en este festival. Esta pelicula, basada en una
masacre real’ ocurrida en Villa Devoto en Buenos Aires hace unos afios,
es una acusaci6n a1 sistema penal argentino, pero aunque est& correctamente realizada, su argument0 no ofrecia novedad (la evasi6n
frustrada d e unos reos de la prisidn preventiva) Y. en cambio, muchos
momentos melodram&ticos, aunque su director, Enrique Carreras, asegur6 en la conferencia de prensa que 10s hechos reales fueron peores.
“Zeit der Schuldlosen” (Tipo de 10s inocentes), de Alemanla Occiqental. Basada en una obra teatral, la pelicula sob?? la culpabilidad
de una de entre nueve personas aparentemente inocentes de u n atentado durante u n regimen dictatorif4 result6 aburrida por el exceso de
di&logos. La realiz6 un grupo de j6venes cineastas alemanes, encabezados por Thomas Fantl, lo que esta demostrando que todavia no existe
un “nuevo cine a l e m h ” .
“La visita”, presentada por Italia. Dirigida por Antonio Pietrangeli
y protagonizada por Sandra Milo y el franc& Franpois Perier (cuyo
trabajo lo him serio candidato al’ premio de actuaci6n). se trata de
una lograda comedia dramRtica sobre una pareja de solterones que
desean casarse 9 que se han conocido a traves de u n aviso solicitando
“caballero carifioso y comprensivo” que ella publicara en el peri6dico.
LBstima que, en u n intento de explicar por qu6 la atractivsr Sandra
MiYo todavia est& soltera a esas alturas de su vida, el director PietI%ng-eli tuvo la mala idea de darle u n rasgo caticaturesco: u n “final
de espalda” muy prominente, notoriamente falso, que quita realidad
a- la. historia.
_.
.
.
.
_
....
“Night Must Fall” (La n w h e debe caer), de Gran Bretafia. Dirigida por Karel Reise, este drama no destaca tanto como pei’icula, sino
como vehiculo para una gran Jabor de actuaci6n de Albert Finney, su
protagonista. Interpreta, a UR zsttaviado mental que da muerte con
u n hacha a sus vfctimas.
Y hasta la pr6xima semana. L. B.
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El 4 de julio reciBn pasado el Presidente Johnson, de 10s EE. UU., promulgi la ley que

’

s

ratifica 10s derechos civiles del negro, dando otro paso mirs Racia la autintica integrlercicin racial. Hoy les contamos el cas0 de Sammy Davis Jr., May Britt y sus dos pequeiios hijos, un ejemplo de amor y tolerancia.
POR MARY A N N JOHNSON

AMMY Y May Davis han encarado, a lo largo de su matrimonio,
un sinnlimero de criticas y contratiempos derivados de su
matrimonio mixto. Per0 su amor y su gran sentido de dignidad
10s ha llevado a salir airosos de esa larga serie de pruebas. Ahora
deben enfrentar el problema de sus hiJos, 10s dos de color, que
reci6n se integran a la vida escolar. Para 10s pequefios, T p c y Y
Mark (Mark es hijo adoptlvo), el hecho de ser de color, tener un
padre que, por su trabajo, est$ poco en casa, una madre blanca Y
ser de religidn judfa, 10s sitaa en u n plan0 un tanto especial
ante sus compalieros. No es de extraiiar que 10s chicos Ileguen
de clase con preguntas como i D o r qud mama es blanca?
Sammy sonrie. Su respuesta es simple y Clara:
-Dim la hi20 blanca, del mismo modo que a mi me hizo
negro.
En otra oportunidad, cuando acababa de nacer Tracy, May
dijo a u n reportero:
-Dios aDrUeba nuestro matrimonio. Si no. no nos habria
dado esta hi Ja.
Ese ea el sentimiento que experimentan May y Sammy.
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-&e -dice Sammy- que aqui no se miran con muy budnos
ojos 10s matrimonios mixtos, y si otro dia Mark me pregunta
por qu6 me cas6 con May, le responder6 sencillamente: “Porque
nos enamoramos”. No me cas6 con May porque era blanca. Me
cas6 con ella porque es l a mujer m8s valiente, mas digna y m4s
comprensiva que he conocido en mi vida. Ella es mi felicidad y
mi esperanza e n este mundo. No s610 dir6 esto a Mark sino que
le preguntar6 si conoce en el barrio unos padres que & quieran
como nosotros.
-6Y que har& si llega Mark llorando porque lo han llamado
“negro”.
Sammy ya no sonrfe, se muestra preocupado.
-No s6. realmente -responde-.
Es algo que hay que resolverlo en el moment0 que suceda. Es inevitable que 10s chicos
reciban heridas, fisicas 0 morales. per0 estoy seguro de que cuando
ocurran, Dios me dar4 discernimiento para encontrar la respuestrt adecuada. Todo nifio de color est& expuesto a que u n dia
u otro 10 llamen “negro”. asi como a u n Judio le dicen “Kike”
o a un italfano “bachicha”. Es parte de nuestra herencia. Los

padres no corrigen a sus hijos y les permiten decir esa serie de palabras inconvenientes. Hasta 10s Padres bien intencionados suelen pasar algunos chascos con sus
hijos. El otro dia, por ejemplo, fui a almorzar a cas& de u n viejo amigo, una
excelente persona. Estabamos en la mesa
cuando lleg6 su hijo y gritd: "Papa, &e
es un negro". Mi amigo y su esposa se pusieron palidos y el chico, desorientado. no
sabia a qu6 atribuir tanta conmocidn. El
habfa oido esa palabra en la calle y la
repetia sin medir su alcance.
"May y yo no podemos solucionar u n
problema como el fanatismo, pero si podemos buscar, y creo que lo hemos encontrado. u n antidoto para ese veneno: educacidn, amor, paciencia y comprensidn.
Afortunadamente podremos mandar a
nuestros hijos a buenrx colegios; se ver&n
rodeados de amor e n su hogar y tendran
el apoyo d e la fe religiosa que hemos escogido.
"May y yo cneemos e n Dios. Mucho antes de que naciera Tracy, decidimos que
educariamos nuestros hijos en la religi6n
hebrea. Es mi religidn y la de May (a pesar d e que nunca le pedi que se convirtiera, ella lo hizo por su propia voluntad.)
-&Le dira a Mark que es hijo adoptivo?
-Por supuesto que si. El sabe que lo
queremos, por lo tanto sera facil explicarle
que es adoptado. Con 10s niiios hay que ser
sincero, actuando de ese modo se poseeran
su respeto y confiahza. Tracy y Mark suelen hacer montones de preguntas y siempre reciben u n a respuesta directa y sincera. Es por eso que le dire a Mark que
es adoptado, y les dire a 10s dos que son
judios y que su madre es sueca y que yo
soy u n ciudadano norteamericano negro.
"Afortunadamente -continua el actormis hijos no h a n tenido a u n ningun tipo
de problema, son muy pequefios todavia.
Van a u n colegio de parvulos con toda
clase de nifios, juegan, dan fiestas. pero
lo que realmente 10s hace felices es el hecho de que May y yo nos queremos y se
nota. Si vieran en casa disgustos y peleas,
se sentirian desorientados e inseguros.
-La prensa, e n general, &ha sido comprensiva con May y con usted?
-Si, 10s muchachos de la prensa h a n
sido muy amables y me h a n ayudado mucho. En u n principio, cuando nadaba contra la corriente -de la opini6n publica,
pens6 que no ae apoyarian, pero desputss,
cuando anunci-5 que me casaria con May,
me trataron muy bien. Despu6s supe que
muchos estaban convencidos de que mi
matrimonio no marcharia. Asi me lo hizo
saber u n reportero que encontr6 el otro
dia: "Nunca pens6 que t u matrimonio saldria adelante -me dijo-, pero veo que
lo has logrado". Claro que no todos fueron

amables. Recuerdo uno que el dia que nacid Tracy lo primer0
que me preguntd fue: &De qub color es la guagua?
No s610 ese reportero sino que muchos otros h a n sido duros
e injustos con Sammy. he hice saber u n a serie de comentarios
que sobre 61 habian aparecido en 10s diarios. En ellos fie le acusaba de querer adoptar ciudadania britanica. De hacer chistes sobre
el lider del movimiento de integracidn, Martin Luther King, y de
no haber participado en la Marcha de Negros y Blancos a Washington.
Con u n a sonrisa amarga. Sammy desmintid esas acusaciones
Y me explic6 cdmo se habian producido.
-Nunca he dicho que abandonaria Estados Unidos para hawrme ciudadano britanico. Y o tenia u n contrato para representar e n Londres "Golden Boy"; es por eso que p e n s 6 que seria
Conveniente vivir seis meses en Inglaterra y seis aqui. Los ingleses son muy finos y educados: 10s nifios tratan de "sefior" a
10s mayores y me habria gustado que Tracy y Mark aprendieran
eSas costumbres. Pero esto no significa que yo reniegue de mi
Patria. May y yo queremos esta tierra amertcana que h a sido
buena con nosotros.
"En cuanto a lo del chiste, se trata de Tina mala interpretacidn. AI decir lider, no me referia a Martin Luther King sin0
a mi arnigo Frank Sinatm. a1 que siempre llamo asi, y sobre el
cual hago montones de chistes en mis presentaciones. La tercera
acusacidn tiene cierta justificacidn desde el punto de vista de 10s
Wporteros. ya que ellos no me vieron e n el desfile. Asisti, sin
embargo. May lo sabe y 10s nifios lo saben. Los llamb ese dia por
teldfono, desde Washington, para decirles lo contento y orgulloso
que me sentia. Los muchachos de la prensa no vieron mi fotografia e n ninguna parte, asi como vieron I a s de Sidnev Poitier,
James Qai-ner, Burt Lancaster y muchos otros, por eso'pensaron
PUe yo BO estaba. Lo que sucede es que yo no formaba parte
del contingente de Hollywood. sino me dediqu6 a tomar fotos.
COmO esa de Martin Luther King que tengo en mi escritorio. Se
que mucha gente Piensa que no cumplo rnis obligaciones respecto

a1 Movtmiento de Integracidn. Pero estan en u n error. Y o lucho
a mi manera y con rnis medios. N o todos pueden figurar en
primer plano. Y o e n particular por estar casado con u n a mujer
blanca, estoy en h a sttuacidn 'un tanto delicada. Hace poco e n
California. himos u n a funcidn de beneficio a favor del hiovimiento de Integraci6n, en la que se recolectaron 70.000 ddlares.
Con ese dinero se podra hacer u n a gran labor. Esa es mi manera
de cooparar.
Por u n momento nos quedamos silenciosos mirando la fotografia de Martin Lather King..
-&Que planes tiene para usted y su familia?
-Por el momento ir6 a Broadway con "Golden Boy". Abrimos
la temporads. en el Majestic, en septiembre. Eso significa que
tendremos que trasladarnos a Nueva York a1 menos por u n par
de afios. Hemas arrendado u n departamento en l a Quinta Avenida.
Creo que la obra se mantendra u n afio o afio y medio por lo
menos, y con u n poco de suerte, dos o tres.
"Espero que -5se sera u n period0 tranquilo, sin viajes, que nos
permitirii dedicar mas tiempo a 10s chicos. Los hemos matriculado en Little Red Schoolhouse, u n colegio donde van niiios de
todos colores, religiones Y situacidn social. Consider0 que es muy
importante que 10s nifiOS se rocen tanto con 10s hijos de u n ingeniero como con 10s de u n obrero.
"No soy partidario de proteger en exceso a 10s nffios evitandoles cualquier obstaculo; eso 10s hace d6biles y les qdita, justamente, el placer de vencer esos obstaculos. S6 lo que digo,
porque lo h e sufrido e n came propia. Yo, e n cierto modo, fui
u n niiio demasiado protegido. Es por eso que quiero que rnis
hijos experimenten e n todo. Que cometan sus propios errores que
tropiecen, pero sepan que e n todo momento May y yo estai-emas
alli para levantarlos cuando caigan.
"Hay dia, el problema no est& e n ser negro o bknco, protestante o judio --concluye Sammy-. El problema e8 que Ialta sentido humano. Y 10s padres debemos educar a nuestros hijos, inculcandoles el respeto a Dim. a la sociedad y a nuestro prdjimo.

.
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0 me he casado con una
-N
muchacha blanca para
darle impulso a mi carrera

-explica Chubby Checker, y
su voz, generalmente animada, se torna grave mientras
sigue exponiendo su posici6n
y sus planes-. Ni tampoco he
tratado de imitar a Sammy
Davis. Sencillamente, sucedio
sin que nadie lo planeara. Rina y yo nos queremos, y lo
mas natural era casarnos y
vivir felices como marido y
mujer.
Chubby, a1 igual que Sammy Davis, tuvo dificultades
a1 principio cuando anuncid
su compromiso con Catherina
Johanna Lodders, belleza holandesa de veintidn afios. No
faltaron las criticas, 10s an6nimos y las humillaciones.
Hasta su familia, en especial
su madre, se mostraba esc6ptica sobre este matrimonio:
-Vas a tener muchos problemas, hijo -solfa decirle--,
pi6nsalo bien.
-Espera a que la conozcas,
mama. Cuando la veas, olvidaras todo.
Y asi fue. Rina llego de
Holanda y se aduefi6 del corazdn de toda la familia.
Pero, a pesar de &to, no
deja de ser dura la vida que
Rina ha escogido. Venida, como May Britt, de un pais
donde no existen discriminacion racial ni prejuicios, Rina
ignora la resistencia y desaprobacion que sufren 10s
matrimonios mixtos en Estados Unidos. No ha vivido bastante tiempo en USA como
para conocer la reacci6n a
veces violenta de la gente.
Bien dijo May Britt que para mantener un matrimonio
se necesitan, amor, comprensi6n y sacrificio; per0 para
mantener un matrimo n i o
mixto, se necesitan superamor,
supercomprension y supersacrificio. Rina no olvidara
este consejo. No hay que pensar por eso que Rina llego al
matrimonio totalmente ignorante de la situaci6n racial.
Chubby tuvo especial cuidado en instruirla sobre el particular y hacerle conocer las
consecuencias que podria traer
el matrimonio. Per0 para ella
ese prejuicio es incomprensible. El hecho de que Chubby
sea de color, lejos de ser un
problema para Rina, es una
fuente mas de alegria; le encanta su color y le entusiasma su pel0 rizado. Como 10s
Davis (que no se acobardaron cuando les decian que no
teninn derecho a tener hijos),

Rina y Chubby piensan tener
dos: un nifio y una nifia. Pero no inmediatamente, pues
Chubby suefia con una prolongada luna de miel que permita a Rina acompafiarlo en
sus iriajes.
Rina y Chubby se conocieron en las Filipinas. Era en
enero de 1963 y Chubby cumplia un contrato en Manila,
y Rina, como Miss Mundo, se
encontraba en visita de buena voluntad. Por la noche,
mientras Chubby actuaba, Rina dijo a sus amigas que lo
encontraba muy simpatico.
Cuando termin6 el show, se
dirigib a 61 y le pregunt6 si
podia cantar una cancidn para ella.
-No canto gratis -le resp o n d i 6 , excepto a la luz de
la luna.
Rina se march6 ofendida,
per0 durante las semanas siguientes una fuerte corriente
de simpatia y afinidad surgi6 entre ellos. A ambos les
encanta bailar, refr, tener
amigos, per0 a1 mismo tiempo,
poseen un gran sentido de
independencia y reserva. Para Chubby, Rina fue un descubrimiento, algo “especial”.
A lo largo de su vida, habia
salido con muchas muchachas, lindas y famosas, per0
para 61 estas bellezas no tenian valor. “Mucho por fuera
y nada por dentro”, solia decir.
Rina tenia mucha vida interior, tanta como para conquistar el carifio de Chubby
y de su familia, y aceptar la
sencilla vida que 61 le ofrecid
en un pequefio pueblo de Estados Unidos.
Despu6s de unos meses en
que Chubby fue a Holanda
para conocer a l a familia de
su amada, Rina se trasladd a
EE. W. y se comprometieron.
Chubby le obsequib un hermoso anillo de brillantes. En
abril reci6n pasado contrajeron matrimonio, llenos de fe
y confianza en el futuro.
Rina y Chubby estan seguros de que un amor como el
de ellos, que ha superado barreras de raza, color, idioma,
oposiciones y largas ausencias, podra resistir cualquier
embate, por cruel que sea.
“Dignidad y comprensidn
son las fuerzas que han mantenido nuestro matrimonio”,
dijo Sammy Davis. Si Rina y
Chubby logran llevar e s e
aporte a su matrimonio, las
injusticias del mundo no podran herirlos verdaderamente.
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Las “coldl‘lcas” espailolas esperan con entusiasmo al joven cantante mexicano.

YOU

(Te quiere)
Autores: John Lennon y Paul
She says she loves YOU
And you know that can’t be
McCartneY
Interpretem: The Beatles.
Yes shg loves you
Sh,? loves you, yeh, yeh, yeh
Ana‘ you know you shouldIbad
be
[glad
Sh,e loves You, yeh, Yeh, yeh
She loves you, yeh, yeh, yeh,
She loves you, yeh; yeh, yeh
[yeh.
She loves you, yeh, yeh, yeh
you think you’ve lost your
And with a love like that you
[love
[now
Well I saw her yes-ter-day-yi[you should be glad
[yay
You know it’s up to you
I think it’s only fair
It’s you she’s thinking of
And she told me what to sa-yiAnd pride can hurt yon too
[yay
Apologize to her
Sh,? says she loves you
Because she loves you
And you know that can’t be
And YOU know that can’t be
[bad
[bad
Yes, she loves you
Yes, she loves you
And YOU know YOU should be
And YOU know you should be
[glad.
[glad
She loves you, yeh, yeh, yeh
She said you hurt her so
She loves you, yeh, yeh, yeh
She almost lost her mind
And with a love like that you
And now she says she knows
[know you should h e glad.
YO11 ’re not the hurting kind

P A R A QUE N O
K A Y A DUDAS
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ENRIQUE GUZMAN:

I “EXPLOSION” MEXICANA

‘I E N ESPANA
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DESDE E S P A G A POR R A U L MATAS,
(DIRECTOR DE “DISCOMANIA”)
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Si. Para que se acaben las “copuchas”
y 10s rumores, estos jdvenes cantantes
de la “nueva ola”’ decidieron ratificar
su idilio con u n beso: se trata de Inds
Jordan, una rubia intdrprete argentina
que llegd hac? meses a Chile para debutar en Radio Mineria, y ahora se ha
quedado en nuestro pats,- ‘incorpordndose a la actual revista del B f m Bam
Bum, mientras su galdn es Roberto
Carvajal ex Bob Bryan cantante “colerico” due tiene el mdkto de no ocultar sus sentimientos.

S A M 6 1 B A J O LA LLUVIA
BAMBI es una muchacha activa y multiple. Posa para fotos

de propaganda. Es figura importante en desfiles de modelos.
Interpreta historzas romcintzcas con el joven animador Mzguel
Davagnino en Radio Chzlena (d‘cariamente, 19 horas). Aparece
en cortos de publicidad de Emelco. Y tambidn graba dtscos.
Ahora acaba de trasladarse del sello Demon a1 sello Caracol.
En I963 se anotd un exit0 con “Sukiyaki”, y ahora espera
hacer otro tanto con “No me abando--T
nes” y “Mefor esta noche” (el tema
del film “La pantera rosa”). Nos difo:
“Decidi aceptar el contrato que Antoi
nzo Contreras me ofrecia en el sello
Caracol, porque de este modo tenia la
pornbilidad de grabar con mds frecuencia, por lo mismo que este sello ttene
menos artistas”. El dia que asistia a
su grabacidn, la sorprendid la lluvta y
asi la captd nuestro fot6grafo.
4
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REGALOS PARA EL
PUBLICO

B

Una estatuilla que representa a Sancho Panza recibid como premio de una
casa comercial el joven cantante Lorenzo Valderrama cuyos ultimos dzitos son “El roiario de mi madre”
“Ruego” y “Cuando llora mi guitarra”:
Pero, junto a1 trofeo, Valderrama recibid dos pelotas de fdtbol, condiderando
que es gran aficionado a este deporte.
“Pero como no tengo tiempo de practicarlo decidi regular las pelotas a 10s
espectAdores que asistian a1 festival
del Caupolicdn” nos diio. Y de inmediato con u n i a r de puntapids lanz6
10s bblows a1 pziblico, que as$ thmbidn
result6 nremiado.

Un cafecito niientras se le entreviata: Enrique Guznian

I

y Rad1 Matas durante el encuentro en “Discomania”.

n A R A la cancion popular de
tiempo:
Enrlque
Guzman es una explosi6n mexicana. Para el cine luvenil. u n
hallazno aue auizgs ios Droductores ‘kspafioled sepan combinar
junto a l a juvenil y simpltlca
Rocio Durcal. En sus transmisiones. “Discomania” le hieo una
entrevista diferente. Las preguntas las hicieron el autor y editor
musical August0 Alguerb, el
agente de artistas Emilio Santamaria (que trajo a1 joven cantante a Espafia), Luis Vidal Zapater (director del sello Hispav o x ) , el cantor mexicano Cuco
Sanchez y el cronista Paco de
la Fuente.

1 nuestro

~

Alguer6: -&CuAl de tus canciones es la que te ha proporcionado mayor felicidad?
Quique: -Pues em.. ., “Dame
f elicidad”.
Santamaria: -6Te
interesa
mucho el dinero?
Quique: -Lo m&s importante
para mi no es el dinero, sin0
deJar una buena im~resion.
yor alegria-& este ‘momento:,
estar en EsQuique: -Piles..

.

paiia, donde he recibido una
buena noticia: h e vendido millares de discos en el pais.
De la Fuente: --iQuB canciones t e gusta cantar? 6Las propias o las ajenas?
Quique: -Pues.. . las buenas.
Las muy buenas. No importa
qui& las haya cantado antes.. .
Cuco Sanchez: -Yo no hare
preguntas. Pero quiero sefialar
que lo que ustedes, 10s jbvenes,
estAn cantando ahora es diRn0
de resueto. Poraue a travbs-de
sus cinciones eitbn expresando
su propia juventud..
AI terminar la entrevlsta. Enriaue GuzmLn tuvo aue dedicarse-a firrnar aut6graf6s a las jovencitas que habian invadido la
calk VelLequez. Su grito de gueborn.. .ba.
rra era‘ “A la bim
Enrique.. ., Enrique.. . Y nadie
mLs.. .
Por lo dem&s estamos en un
buen momento,’ con muchas visitas estelares: junto a Enriqus
GuzmLn se encuentran en Espalia C&ar Costa, otro joven
cantante mexicano; Cuco SBnchee, Antonio Prieto (que se
apresta a viajar a Africa) y

.
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ELKE Sommer tiene cuatro ombiciones:
rudicorse en Hollywood, hocer buenos peliculos, convertirse en ciudadana norteamerica.
na y casarse con Joe Hyams, escritor y periodista de Hollywood. Per0 esto Gltimo es
IOm6s importonte paro lo rubio actriz que
aetualmente filma "The Art of Love", con
James Garner.
-Joe oGn est6 casado -cuenta Elke-, per o su divorcio r e est6 tromitando. Me gustar i a acloror que yo no he tenido nada que
ver en el rompimiento de Joe con su euposa.
Nos conocimos en Londres, e l verano posado. Yo filmabo "A Shot i n the Dark", con
Peter Sellers, y Joe lleg6 a entrevistarme pa.
r a hacer un articulo en el "Saturday Evening
Post". Por ese tiempo yo se hablo separado
varias veces de su euporo.
Antes de conocer a Joe, ERe estuvo a punto de cosorse con su representante Kurt
Flings. De m6s est6 decir que el pobre Kurt
est6 destrozado y piensa tomor un reemplozante, por lor dos aiirn que dura su contrato, para que se entienda con su lindo
cliente.
Lor Hyams tienen tres hiios, y Elke teme
que Mrs. Hyams pido a su esposo una cantidod de dinero demasido elevoda por concrrpto de mantenci6n. E l divorcio tardar6 un
a60 en decretarse. Per0 a ellos no les importa euperor. Quieren que todo sea perfectamente legal, es por eso que el trbmite se
llev6 o cabo en California y no en Las Vegas (Iugor m6s socorrido para 10s divorcios
al minuto). La estrellita alemono dice que
6ste ser6 su primer y Gltimo matrimonio y
como to1 quiere que sea celebrado. (Sueiia
con un hermoso vestido blonco.)
-Joe es encantador -dice Elke-, y tiene
un coras6n de oro. Cuando nos casemos
pensomos comprar uno casa con pircina,
pues a lor dos nos encanta nadrr. T a m b i h
queremos tener dos o tres hiios.
Elke est6 Gnicamente baio contrato con
la Metro por tres oAos, a raz6n de una pelicula anual, y to5 productores la persiguen
pora que acepte sus proposiciones. Por su
Gltimo film, "The Art of Love", recibi6 150
mil d6lores. y el precio sigue subiendo..
0
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ESTRENO DE " L A NOCHE DE
L A IGUANA", E N NLJEVA Y O R K
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(A) Lauren Bacall llega a1 estreno del film de John
Huston acompafiada de Roddy Mac Dowall. La pelfcula e; estren6 en el Lincoln Center, de la ciudad
de 10s rascacielos. (B) En la fiesta que sigui6 a
la premSre, Ava Gardner (con rostro trasnochado), junto a Jess Morgan. En el Festival de San
Sebastihn Ava recibi6 un premio de actuacibn. Los
criticos de Nueva York prefirieron la labor de Deborah Kerr en el film. (C) Phin Burton, padre adoptivo de Richard Burton, Elizabeth Taylok y Montgomery Clift llegan a1 Lincoln Center. Richard Burton -protagonists del film- estuvo s610 unos minutos, debido a su cornpromiso teatral. Liz Taylor
y Monty Clift actuarhn juntos en la pr6xima pelicula de la estrella, "The Sandpiper". TambiCn actuarln Richard Burton.

\
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0 JANE Fondo ha arrendado una villa iunt o a Paris.para estar cerca del hombre que

ama: Roger Vadim. Despu6s de "La rondo",
Jane no ha vuelto a filmar.
0 WILLIE Wyler est6 seguro de hober encontrado una estrella en Samantha Eggor.
Cuondo r e emper6 a filmar "The Collector"
(El recaudador), Samantha qued6 fuero del
reporto, per0 derpu6s Wyler la volvi6 a
incluir y ahora est6 entusiosmadisimo con
ello. Willie, Samantha, Terence Stomp y Kenneth Moore se encuentron en Ingloterra, y su
permonencio se prolongarb por tres semonos
m6s.
0 KIRK Douglas interpretard a1 coronel Mickey Marcus en la praducci6n Mel-ShavelsonTed Berkman, "Cast a Giant Shadow". Kirk
encuadra perfectamente con la personalidad
del heroica egresado de West Paint que gon6 para Israel la batalla de Jerusalhn y
fue muerto el mismo d i a de la victoria por
la bala de su propia centinela. John Wayne
ser6 su compaiiero en este film..
En "In
Harm's Way", Kirk tendr6 una linda esposa
cinematogr6fica: l a estrellita francesa B6rbora Bouchet.

.

0 ELVIS Presley no puede quejorse, est6 ton
bien considerodo en la Metro, que durante la
filmaci6n de "Girl Hoppy" (Muchacha feliz), te dieron dos elegontes camorines que
usualmente ocupoban Clark Gable y Spencer
Tracy. Adembs, Elvis ganor6 650.000 dblares,
m6s un 50 por ciento de las entrodas totalea. iDios mio, Y despuis dicen que lor
tiempor posodos fueron meiores!

...

0 KIM Novak estarh

en Inglaterra, despds

de u?,breve desconso, para actuar baio la
direccion de Terence Young (''El ' sat6nica
Dr. No" y "De Rusia con omor"), en ''Moll
"Flanders".
Kim est6 filmando "Kiss me,
Stupid" y el director Billy Wilder est6 muy
satirfecho can su trabaio. ,

5. 0.
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* La televisibn, en Estados Unidos e
Inglaterra est& pasando por u n perfodo de crecimiento. En ambos pafses
(en este dltimo, en la T V comercial

y no la de la BBC, que es estatal) hubo huelga par razones econ6micas.
En EE. UTJ. el pliego de peticionesde
artistas y tecnicos de la T V exige un

alzl

s61c

ras
tien

SE DIVORCIA

le

yArthur Miller

eldos, semana de trabajo de

dfas, no m6s de ocho hos de labor, pago de sobreTO punto en d1scusi6n se re-

fiere a1 derech6 de que artistas y t6cnicos reciban 1111 pago extra por cada
contrato de venta a paises extranjeros
de las seriales filmatlas. En Inglaterra,
la huelga se tefiri6 exclusivamente a
mayores salarios y menos horas de
trabajo.

* Electronoviei6n se llama u n nuevo
mCtodo de filmaci6n que puede revo:
lucionar el cine. Pertenece a1 sello
Warner y permite filmar con luces
normales y en un alnbiente sin preparacidn alguna. Debut6 el sistema con
siete csmaras simultheas, filmando
“Hamlet”, protagonizado en Nueva
York, por Richard Burton. La filma-

.

ci6n se hizo durante una exhibicibn corriente de la pieza, y s610 debi6 eliminarse parte de las butacas de platea.
SIRVASE PASAR A LA PAGINA 27
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AS1 ES “MISS ECRA,.”?

RENTE a u n Jurado profesional -Patricia Kaulen y Andr& Martorell director y fot6grafo de cine reapectivamente; Eugenio buzman, director de teatro; Enrique Armando Bravo, director de televisi6n; Ricardo Garcim, animador radial: Carmen Machado, directora de revista “Eva”, y Marina de
Navasal--, Danielle Mosagna, u n a de las seis finalistas en la votaci6n del pIiblico en nuestro concurso “Mis Ecran” fue ekgida
ganadora de ese tituyo. Otra de las finalistas, Patricia Herrerib,
de Vifia del Mar, presentandose ante u n Jurado distinto, result6
elegida “Miss Chile”, y en estos momentos se encuentra en Miami, Estados Unidos, compitiendo por “Miss Universo”. Ya contaremos detalles de la actuacion de Patricia en EE. W. Hoy queremos presentarles a Danielle, quien decidi6 viajar a Buenos Aires en el mes de septiembre “una vez que pasen las elecciones”
segIin advirti6. En ese me;, la linda “Miss Ecran”, de s6io 19’
afios, har& una prueba de cine con el director argentino Rene
Mugica y una. presentaci6n en televisidn junto a Antonio Prieto. “Mientras tanto -4oment6aprendere algo de actuaci6n
en estas semanas que faltan. Patricio Kaulen (premio Moai
1963, en cine) h a prometido ayudarme. Verb si amplfo t a m b i h

-&Que aspech de su infancia recuerda especialmente?
-Viviamos en el sector del Cerro Santa Lucia y debia f u nifios chilenos. Creo que ellos contribuyeron a chilenizarme.
-H&blenos de SUs estudios..

.

-&Que hizo despubs?

Y AHORA, TV PARA EL NORTE
del pais tambi6n tendri su
ELTVNORTE
propia a partir del pr6ximo afio.
acuerdo al plan concebido en
De
la Universidad del Norte, con sede en Antofagas-

ta, las transmisiones de este nuevo Canal
cnbrfrin una importante
de Chile.
propesito de dotar de TV a
tro universitario nortino comenz6 a concretarse cuando el Canal 13 de la Universidad CatBlica, en la capital, estim6 conveniente establecer u n transmisor para
ampliar su actividad cultural frente a la
poblacidn nortina.
Eduardo Tironi, director-gerente del Canal 13, que asesora en estas gestiones a la
Universidad del Norte, nos inform6:
yecto definido. Como exponente de la TV
universitaria, estimamos necesario cubrir
la mayor Parte del territorio nacional mediante la
de las Universidades.
Luego nos explica las raeones por las
cuales se eligi6 Antofagasta para las nuevas operaciones de TV:
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-Antofagasta es Id ciudad mhS poblada
del norte Y P o s e la universidad del N o m ,
que es una oorporaci6n eficiente Y din&capaz de ’Ievar a
una labor de
’Or
Otra
la ciudad
rodeada de importantes conglomerados de
poblacibn, ya sea ciudades o centros de
producci6n minera: Tocopilla, Calama,
Chuquicamata, ~
~ ~l~~~
r
f Pedro
~
de
Valdivia.
nos indica que por razoneS geegrificas se
lado
sistema de retransmisiones (links), que se utiliea en
otros paises:

-Era demasiado taro por la distancia
que separa el norte tlel centro del pais. Si

que recibieran ]as transmisiones. Por eJem-

:‘e“;

$

~

”y””L“,“ ~
retransmisores,

habrla que instalar cuatro
con u n costo total sobre 10s 120 mil d61ares, Ly qu6 grandes ciudades h a y en el
camino? Mis a1 norte, el problema se agu-

Eduatdo TlTOnl. T V en el norte.

t
~
diza, porque
predomina~ una regi6n desertica, sobre todo entreCopiap6

Arica.
Tironi calcula que el nuevo transmisor
tendra u n costo entre 60 y 70 mil dblares,
Sin considerar 10s gastos de mantencibn.

’

i

-Segui u n curso de secretaria y comenc6 a trabajar en una oficina de abogados.
-&CuBles. son sus lecturas predilectas?
-Me agrada mucho Morris West. En general, le0 lsn, obras que l a critica i-ecomienda
-LHan influidc? en usted algunas L C t U ras?
-S1.
Creo oue cada buen libro que se
lee siempre deja alga que se puede aprovechar espiritualmente.
--I C6mo se definiria usted eSPirftUa1rnenie?
-Rom&ntica.
-Entonces,
Alee versos?
-Si. Me gustan Garcia Lorca y 10s poetas que cantan a1 amor.
-4Practica algan deporte?
4 u a n d o era liceana jugaba b4squetbol. Soy baja, per0 era buena jugadora.
Ahora prefiero la nataci6n.
-&Y el fatbol? &Es hincha de algirn
club?
-El firtbol me encanta como espectbcu-

lo. Mi club favorito es Universidad Cat6lica, pero tambiBn me agrada Universidad
de Chile, por su forma de jUeg0.
-&Va a1 cine?
-Si. Mucho.
-~Qu6 genero de peliculas prefiere?
-Las de suspenso a1 estilo de Hitchcock como “Psicosi&”. Tambien la& humoristicas, como “La pantera rosa”.
-6Y los films dram&ticos? &a nueva
o1a y el neorrealismo?
-Encuentro
que deprimen demasiado.
Hay que estar e n u n Bnimo especial para
ver esas peliculas.
-~Tiene preferencias en cuanto a actores?
-Si. Doris Day y Sofia Loren; Gregory
Peck y Marcello Mastrolanni.
-&Sabe cantar?
-Si. En la cas&. Canciones antiguas
francesas
-sefiaie sus cantantes fctvoritos.
--Gilbert BBcaud y Antonio Prieto. Y ,
sobrp todo, Edith Piaf.

Universidad
la llegada
delyNorte
la instalaen un
plazo
Esta cantidad
de cincoserA
afios.
pagada
Se espera
por laque
ci6n del equipo se lleve a efecto en mamo del prdximo afio,
io que significa que el flamante Canal comenzara a operar
a mediados de 1965.
Respecto a su futura programacibn, Tironi nos dice:
-Estimamos
que a1 comienzo el Canal nortino (todavfa
sin ntimero, por encontrarse en estudio en la Direcci6n de
Servicios Elbctricos) transmitira 20 horas semanales. (El Canal 13 transmite 40 horas). Un 50 por ciento de esa programacidn sera facilitada por el Canal 13, y el otro 50 por ciento sera aportada por 10s propios elementos de la Universidad
del Norte, principalmente en base a filmaciones y nfimerOS
vivos.
Mientras tanto, 10s nortinos h a n tomado seriamente la tarea: la Universidad del Norte ha creado y a su Departamento
de Televisidn, con la participacidn de sus Escuelas de Teatro
Y Electrbnica. Asimismo, comenzarhn a practicar en el mismo
Canal 13; y a partir de mafiana miercoles 22, a las 21.50 horas,
se iniciaran las transmisiones semanales de u n programa de
diez minutos denominado “Universidad del Norte”, bajo la
direcci6n del Padre Claps y de Zoel Ripka, el barbudo relacionador pdblico de esa corporaci6n. El programa inClUir8 u n
noticiario del norte, que en 6 minutos de filmacibn mostrara
diversos e interesantes aspectos de la vida nortina. A todo
W t O , Tironi agrega:
-Esta colaboracibn se intensificara en el period0 de vacaciones, ya que el Canal 13 otorgara becas para adiestrar a 10s
elementos nortinos en el montaje y preparacidn de programas.
En todo caso, en octubre pr6ximo se presentaran en el Canal
13 diversos conjuntos de mfisica clasica y folklbrica, procedentes de la Universidad del Norte. En el futuro, con nuestros
nUevos equipos de Video-Tape - c i n t a que graba imagen y son i d o l esta colaboracibn sera mucho mhs adecuada y perfecta.

\
\
\
\
\

I

\

-dLe atrae en especial’ alguna canci6n
de Edith Piaf?
-Si. “No me arrepiento d e nada”.
-LY que f n e dice de Elvls Prssley?
-iEs horrible, por Dios!.
-4Le interesa el teatro?
-Tanto como el cine. Admiro a 10s hermanos Duvauchelle.
-6Hizo teatro alguna vez?. . .
-Si. En la escuela. Hice distintos paperes: desde el de la nifia lisiada que se recupera ante la aparici6n de la Virgen hast a el de la muchacha perversa o la profesora de mal genio.
-(,Sabe eocinar?
-Si. Platos franceses. Los &urendi a cocinar en el “Restaurant FrancBs” de mi
tia.
-4C6mo se incorpor6 a1 concurso “Miss
Ecran”7
-Fue Patricio Varela, locutor de Radio
Portares, quien me pidi6 que me presentara a1 concurso. AceptB.. ., y aqui me
t i m e como “Miss Ecran”.

..

‘LPATRIAMIA”:

~ U P E R P R ~ D U C C I EN
~ N EL E S T A D ~ O

Rodolfo Soto y Ariel Aranvibia han estado trabajando
intensamente en la preparaci6n del espectaculo musical
que se presentartt en el pr6ximo Clasico Diurno Universitario de Fatbol, el 2 de agosto.
Soto nos inform6 que el espectaculo, denominado “Patria Mia”, tendra esta vez un caracter folklorico, con
mksica escrita por Arancibia y arreglos de Hugo Ramirez, quien ha dirigido adem&? la orquesta en las grabaciones realizadas en 10s Estudios Splendid
-Entre 10s cantantes aue Darticipan en la grabacibn -figCran
Larry Wilson, Lalo Valenzuela,
Ginette Acevedo, Roland0 Alarcbn, Silvia Urbina, Sussy Veccky,
Julio Villalobos y otros. En total, tendremos 4 mil personas en
la cancha, todas con vestuario
especial, e incluso 500 guitarristas
que actuarhn sin micr6fonos.
Los temas de este ClttsEo Universitario serhn editados en un
L. P. por el sell0 RCA.
Otra caracteristica de este torne0 sera que, a modo de prueba,
no habra competencia artfstica.
Es decir, ambas Universidades se
h a n unido en un solo espectaculo. Est& de mtts decir que Rodolfo Soto, el “Genio N.0 1” de estas
superproducciones musicales, esta mas feliz que nunca.
Rodollo Soto: “Haremos todo en
grande”.

..
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INEMONDE”, revista frnncesa especializada, h a iniciado u n original
tipo de encuesta. Se trata de entmvistar a gente de la calle formulando preguntas y pidiendo opiniones sobre 10s astros del cine actual. Estas respuestas son
grabadas en cinta magnetof6nica y llevadas a1 actor del caso. La que les transcribimos hoy din fue dedicada a Alain
Delon, actor franc& de gran popularidad internacional. pero muy discutido en
su patria.

‘“

El periodista Pierre Guenin, que realiz6
las entrevistas, se dirigi6 despu.4s a la
mansi6n de Delon, donde por un milagro
logr6 entrar, ya que las visitas est&n estrictamente prohibidas por el astro
Una vez presentado. Pierre Guenin pro-

-No es mi actor favorito; sin embargo,
lo encuentro agradable. Caeo que le falta
mucho para llegar a ser u n actor muy
conocido. Estoy a1 corriente de su ruptura
con Romy Schneider. Mis clientes me suelen hablar de eso; claro que n o puedo
repetir lo que dicen, imposible. &Una pregunta? Si. Me gustarfa preguntarle si
tiene miedo a envejecer.

DELON: -No, mis padres n o eran ricos
eran pequefios comerciantes. En cuanto ai
dinero, no le doy demasiada importancia.
Nunca llevo dinero conmigo ni reviso las
cuentas. btros lo hacen por mi. Lo linico
que aprecio del dinero es que me permlte
realizar 10s deseos de las personas que
quiero.

DELON: -Si, es ridiculo, per0 temo envejecer. No puedo substraerme a la idea
de que a1 perder la juventud perder.4 lo
que para mi tiene m6.s significado e n la
vida: el amor, la ambici6n y el entusias-

JEAN-CLAUDE REHUS, 23 afios.
diante:

mo.

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

HENDI PRADINES, 40 afios, director de
una empresa:

.................................
eStU-

-Lo encontr.4 extraordinario en “A pleno sol” y “Rocco y sus hermanos”. Puede
decirle qde escoge muy bien s u s peliculas.
En cuanto a su vida DriVada. n o me interesa. gPuedo preguntirle poi qu6 $cham
las proposiciones de Hollywood?

Con Burt Lancaster rn “El patopardo” la
“ E l tulipan negro”, una historia de capa y espada, filmo Aiain DeEon en Espalia, bajo
cltima pelicula suya estrenada en C ~ L C la direccidn de Christian-Jaque. Acaba de terminar “ E l insumiso” ( 0 “La niuerte del
Lo datiozd Vtsconti, eE mismo que hrso
lobo”) en Francfa, para empezar inmediatamente en Londres “E1 Rolls Royce amari-.
“Rocco v s u s hermanos”.
llo”, &rigid0 nor Anthony Asguith. Despues hara “Hontbre a caballo” una cinta del
Oeste. “Siempre he querido encarnar a un cowboy en el cine”, confeid Delon.

cedi6 a exponer u n resumen de su trabalo. De doscientas personas entrevistadas,
tomadas a1 mar:

22 no habian oido nunca hablar de Alain
Delon;

43 n o habian visto sus films, per0 lo
conocian por las revlstas;

4 s u n artista completo, simpritico y
dinrimico. Me parece bastante nervioso.
iTiene mal caracter?

DELON: -Tengo u n carricter endiablado. Sufro por ello y hago sufrir a 10s que

me rodean. Per0 no soy rencoroso.

.................................
MADAME G. F.,duefia de cam:

52 lo consideraron buen actor;
18 opinaron que s610 posee fisico;
40 lo encontraron antipritico, presumido

Y snob, Y
25 n o opinaron.

Ademris. u n 65% de las mujeaes prefiere
a Jean-Paul Belmondo.
Ante este balance, Alain Delon sonrib y
prometid escuchar toda la grabaci6n sin
enol arse.
SERORA PICHARD, 23 afios, maquilla-

dora :
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-Alain Delon no es para tanto. El otro
dia, cuando apareci6 en la TV, mi hija
la apag6. Se las da de guapo. Por lo demris, fueron Visconti y Romy Schneider
10s que lo impusieron.

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

ANIDRE FLATTRES, 16 afios. aprendiz de

sastre.
-Delon, si he oido hablar de 41, per0 no
es t a n popular como Johnny Hallyday. No
me molesto en ir a verlo. Lo linico que
me gusta de 81 es que se parece a mi

hermano. Me agradaria saber si sus padres
eran ricos y si le gusta el dinero.

DELON: -Ham tres afios que estoy bajo
oontrato con Hollywood. Es cierto que he
rechazado alrededor de sesenta argumentos, porque n o me convenian. Per0 ahora
acabo de aceptar “The Yellow Rolls Royce”, con Ingrid Bergman, Shirley MacLaine y Jeanne Moreau, con filmacidn e n
Londres. A d a m i s , M-G-M acept6 filmar
“El hombre a caballo” (L’homme B cheVal). de Drieu La Rochelle, que se rodarir
a fin de afio.

.................................
ANNIE CARTER, 18 alios, manicure :

--Ion
est& bien fisicamente, pero a
mi me gustan 10s actores del tip0 Gabin.
<Una pregunta para Delon? iEs t a n melanc6lico e n la vida real como aparece e n
la pantalla?
DELON: -Si, soy m&s melanc6lico aim
y mucho mris introvertido que 10s personajes que interpreto.

.................................
SEFiORA LAMARC, 48 afios, erifermera:

-No est& mal e.% Alain Delon. S6 que

estuvo de novio coli Romy Schneider. ?,Me
gustaria saber quB pas6 entre ellos? Parece que 61 la hacia sufrir, &no?
DELON -Nunca he respondido a ese tide preguntas. SB que me tachan de
poco cooperador, per0 es mi unica defensa contra l a prensa, que h a dado a1 pdblico una imagen detestable de mi persona que nada tiene que ‘ver con la realidah. Ademas. la mayoria de las preguntas
que me hacen no tienen ninguna relacidn con mi trabajo. sino con ciertos
aspectos de mi vida privada. Es por eso
que he tomado la determinacidn de no
colaborar en este sentido.
PO

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

JEAN-CLAUDE
principiante :

M.,

23 afios, actor

-Creo que tiene “sex appeal”, pero
es una Itistima que no sea mas musculoso. “A pleno sol” fue sin duda su film
ndmero uno. LPreguntas? Tengo un
montdn por hacerle: ZAconseja a un
principiante que vaya a exhibirse al
Festival de Cannes? ?,Tiene u n buen
recuerdo de su primer festival?
DELON: -No aconsejo a nadke “exhibirse” en ninguna parte, sin0 traba-

jar con ardor. El resultado sera mucho
mas satisfactorio. El primer festival a

que asisti fue Bruselas, en compafiia de
Jean-Claude Brialy. En el lugar donde
debia ubicarme habia u n a tarjeta donde lei con estupor: Alain Lelong. No
se si esta leccI6n de humildad l a habre
sabido aprovechar convenientementc,
pero la famosa tarjeta es el mas bello
adorno de mi escritorio.

..............................
JEAN D.. 37 afios, CamiCerO:

--96 que, como yo, Alain Delon fue
a la guerra de Indochina. Eso me lo
hace simpatico. Si lo ve. preguntele si
la guerra de Indochina le deJ6 U n a
huella nefasta en su caracter.

DELON: -&Nefasta?, no. Per0 vi

CO-

sas y conocf hombres que no olvidare

mientras viva.

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

ELISABETH BABEL, 21 afios, COStU-

rem:
-No

est4 mal, tiene lindos of-,

pe-

ro me gusta mas Belmondo. Ademas,
no lo encuentro muy s i m ~ a t i c oy creo
que debe estar peleado con mucha gente. Me gustaria saber con qUiBn.

DELON: -&ria
muy largo drar u n a
lista. Me enojan 10s imbeciles, 10s envidiosos, 10s malvados. A veces tambien
me enojo conmigo mismo.

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

Despu&s de estas declaraciones espontaneas, criticas duras y desconsideradas en muchos casos, creemos u n deber aclarar que si bien Alain Pelon no
es el numero t n o en su pais, es, en
todo case, u n actor de brillo internacional, como n o lo son Gabin ni Belmondo. Desde hace cinco afios, DplOn
encabeza la lista de 10s mas taquilleros
en Jap6n y esta muy bien colocado en
Canada, Espafia e Italia. En SudamBrica fue el mas popular el afio 1962,
ganando el Premio Moai de ese aiio.
Otro tanto podriamos decir en Estados
Unidos, donde la M-G-M no vacil6 en
fllmar “La mort du loup”, con el solo
nombre de Alain como atracci6n.

A mafiana del pasado 23 de junio murm Amanda del Llano,

I

una de las actrices que dieron brillantez a1 cine azteca
hace una ddcada. Falleci6 despues d e la tercera operaci6n
quirrirgica que le hicieron a causa de una oclusi6n intestinal
provocada por un accidente automovilfstico.
La noticia de su fallecimiento cam6 bonda consternaci6n
en el ambiente artistic0 mexicano, donde ’ gozaba de grandes
simpatias.
En el cas0 de Amanda del Llano hablar de virtudes ea
apenas natural. Tenia muchas y tal vkz l a mejor de todas era
su sencillez. Una sencillez a h n t i c a , de esas que desarman,
convencen, conquistan. Mujer de fuerte caracter, no trataba
de ocultarlo o de disimulario con zalamerias o mnabilidades
hip6crltas. Con ella sabia uno siempre a qu.6 atenerrue: 61 no
provocaba uno su simpatfa, Amanda adoptaba una actltud
inequivoca: seria o simplemente indiferente. Era capaz de decir: “Tli no me simpatleas”. 0 simplemente quedarse callada,
a veces mlrando directamente a la persona a 10s ojos, en actitud de reto, o no mirkndola en absoluto. Per0 si uno resultaba
de s u agrado, entonces se entregnba facilmente a la camaraderia o a la amistad, que podfa Uurar toda la vida, inalterable
como su caracter. Otra gran virtud de la actfie desaparecida:
su generosidad. Por u n pariente, por un amigo, era capaz de
despojarse. de hacer cualquier sacrificio, la magnitud del cual
dependia exsctamente de sus sentlmientos hacia la persona.
Amanda no daba nunca mas de lo que queria, per0 tampoco
daba menos. Era realist% directa, sincera. Una persona honestit.
“Yo no sere una gran dama --solia decir--, pero no engaflo.B’
Tenia tambien una gran alegria de vivir, una vitalfUnU que
no alteraban la tristeza. ni el cansancio, ni el desaiiento Algo
dentro de ella: una fuerza vital, una como palanca del temperamento, la llevaba siempre adelante y hacia arriba.
No fue nunca una gran estrella. per0 tue una buena actriz.
Quiz6 tuvo mala suerte en el cine, o quiz& hizo exactamente
aquello a lo que estaba destinada. No le Ialtaron oportunidades.
qiie ella sypo aprovechar. Tal vez merecia m6s Y nunca se las

dieron. No obstante, lo que hizo lo hizo bien. Debut6 en el
cine el afio 1940, en “A1 son de la marimba”, y llegd a tener
una dpoca brillante en el cine mexicano durante la cual protagOniz6 muchas peliculas, cuya popular<dad la alcanz6 directamente: “Me he de comer esa tuna”. con Jorge Negrete y Maria
Elena MBrquez. “Caminos de sangre”, con Luis Aquilar. “Campe6n sin coron’a.’, con David Silva; “Hay muertos que & hacen
ruido”, con Tin Tan; “La Mancornadora“, con Crox Alvarado;
“La oveja negra”, “No desearas la mujer de tu hijo” y “Pepe
el toro”. con Pedro Infante: “Reportaje”, con Roberto C&fiedo:
“La rebelibn de 10s colgados”, con Ariadna Welter y Pedro
ArmendBriz. Luego se eclips6 u n poco Y volvi6 a adquirir notoriedad cuando las cintas “de desnudo” se pusieron de moda
en MBxico. Amanda no t w o prejuicios para opanerse a aparecer en ellas. Tampoco la movieron el deseo de sensacionaJismo.
ni la morbosidad ni el narcisismo. Lo aceptd, Simple y sencil’amente, porque le convenia. DespuBs, cuando se via en la
pantalla v mid16 10s resultados. se asust6 v tuvo u n ataaue
de arrepentimiento. Incluso se recluy6 durante unos dfas -en
u n convent0 “para sanearse u n poco”.
Pas6 esa moda en el cine mexicano y Amanda volv16 a
las peliculas normales, aunque su estrella habia declinado.
Probo suerte en la grabaci6n de discos, en las giras, en el teatro
v la televislbn. Tenia una voz agradab‘e y folkldrica y sup0
sacarle Dartido Habia edministrrtdo bien su dinero -a
pesar d i su eterna generosidad- e hizo biienos negocios. Conocia las cuestiones del campo y realiz6 el
suefio de su vida a1 comprar u n rancho en Chlapas,
su Estado natal. A eso se dedic6 especialmente durante
10s ultimos aflos de su vida.
Fuera del esc&ndalo “profesional” su vida privads
lo era realmente. Nunca conoci6 nadie sus “romgmces”,
y el unico hombre en su vida que pu*de ber mencionado es Crox Alvarado -actor y luchador--. su esposo
de muchos afios.
Amanda del Llano habia nacido en Tapachula, Chiauas. en 1925. Muv ioven aim. abandon6 su ciudad naial ’ para radicarie -en la capital mexicana y estudiar
la carrera de maestra normalista que termin6. Con
su titulo en la mano encontrd pr6nto u n buen trabaj o -se
dice que en el Colegio Aleman-, hasta que
xlnrilen
anreciando su simnatfa v su bonita flgura
I_o
de muchadha provinciana, ia invit6 a trab:Jar en el
cine. Amanda empez6 desde abajo, como extra”, Y,
fascinada por el ambiente de 1as luces y de 10s artistas,
deridib
- ..
..
.
.- ouedarse Nunca mas volveria a salir. InterVinO
aproximkdamente en cincuenta peliculas siendo laS
riltimas: os hermaflos del Hierro”, con juiio Aleman
v Antonio Aauilar: Cuando vale t u hijo” y “Tiburoheros”, con .%~lioAldama.
Amanda del L!ano fue sepultada en el LOte de ACtores del Pante6n Jardin, en la capital mexicana.
La madre de la actriz desaparecida y familtares ftente
a1 Pantedn de 10s Artistas, en Ciudad de MdzlcO.
P A G . 22

LA MUCMACHA SIN NOMBRE
Y SIN PATRIA
poR MlGUEL DE ZARRAGA JR., DESDE HOLLYWOOD
ETRAS de u n contrata de cine hay muchos tipos de historias humanas. La de Gil‘a Qolan, nueva figurita que se incorpora a1 cine contratada para “Ship of Fools” (Barco de b n t o s ) , del productor y director Stanley Kramer, es una de las mbs drambticas. Fue
“lanzada” a la publicidad en forma original y Oila tiene la suerte de
debutar con u n elenco de primera categoria y bajo u n director de prestigio. Per0 contemos !a historia tal’ oomo ocurrid.
Par mensajero me lleg6 el “pasaporte“’ firmado por Stanley Kramer, para visitar el Set numero 9, de la Columbia, donde oomenz6 a
filmar su pelicula “Ship of Fools” a bordo del’ transatlbntico alembn
“Vera”, la semana pasada. El “buque” debia “sarpar” de Veracruz,
tdespuds de una alegre fiesta a la que nos invit6 nuestro buen amigo
Eli Levv
En ‘dl Sa16n de Primera, encontramos u n elenco formidabl’e: Vivien Leigh, Lee -Marvin, Jose Ferrer, Christiane Schmidtmer, Barbara
Luna, Lilia Skala, Simone Signoret y Jose Greco con sus fnimitablgs
bailarines, que nos entusiasman con sus bailes y sus cantares. La fiesta est& en su apogeo, cuando Stanley Kramer se acerca a mi mesa y
me muestra la “lista de pasajeros“’.
Una se ll’ama Gila Qolan. nombre’ que jambs oyBramos antes. Como datos personales de Gila. Bstos: Edad. no se sabe: luaar de nacimiento. desconocido: parientes, desconocidos; familia, nixiguna.
-Se la voy a presentar -dice Kramer.
Y asi fue como conocimos a Qila Qolan, que por cierto se llama
asi. Ella misma invent6 ese pseud6nimo cuando firm6 su contrato
con Kramer. Parece una mufieca con per0 muy largo, color castafio,
una figura bella y manos delicadas.
-Lo primero que recuerdo es una calk muy ancha en Kr&kow,
Polonia -me dioe Gila con una sonrisa de bngel--. AQn no habia terminado la guerra. Alguien me encontr6 y me llev6 a casa de una familla polaca. iMe tuvieron que lavar con jab6n y cepillo para quitarme la mugre que me cubria de pies a cabeza! La gente que me recogi6 eran cat6licos. Me llamaban Zosia. Con ell08 pa& unO o dos afios
hasta 1946. Me querian como si fuese uno de sus propios hijos. Pero
recuerdo momentos de angustia., cuando llegaban 10s soldados alemanes con sus fusiles... DespuBs de l’a guerra me enviaron a u n pueblecito de 10s Alp% franceses, Aix-les-Bain’s. Alli, con u n centenar
mas de huerfanitos de la guerra, me prepararon para enviarme a Israel.
Recuerdo que yo llevaba u n crucifijo a1 cuello pero me lo quitaron.
Llord mucho, y me prometieron que me dejarfan usarlo 10s domingos.
Cuando no Se tiene a nadie en el mundo. cualquier posesi6n es u n
tesoro. Pero. cuando pasaron 10s dias, 1leguB a olvidarme de l’a promesa. En Israel me dieron el nombre de Mara Golberg No & por quB.
Me pusieron interne, en u n colegio cerca de Tel Aviv y m&s tarde.
cuando ya era mayorcita, me pusieron a trabajar medio dia en el
Campo y medio dia para estudiar y leer Me gustaba leer sobre cine, y
h S estrellas. Poi las noches, fingiamos ’que Bramos actrices y irepresenttibarnos comedias!
-(.Despu&s? -pregunto.
-Despubs trabajd con una organiaaci6n de Veteranos del Ejdrcito
Israeli, en Tel Aviv. Un dfa, u n fot6grafo me vlo y me pidi6 que
me dejase retratar. Temi que se estuviese burlando de mi. Hasta entonces nsdie me habia dicho que mi cara era bonita. Ese retrato me
trajo una oferta para competir en u n Concurso de Bel’eza. Pero de s610
Pensar que pudiera Rerder, me horrorizaba. Se reirian de m i y yo no
tendria d6nde esconderme. Sin hogar, sin familia, me sentla a u n m8s
sola. Sin embargo participt! y gan6. Entonces me enviaron a Londres,
donde rompeti e i el Concurso de Miss Mundo. LleguB a aer u n a de
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Sirnone Slgnoret y Vivien Zefgh “a bordo” del transatldntico “VWa”,
X P desarrolla la acrihn d~ “Ship of Fools”.

nnndp

1

Gila Golan El ‘pasaporte” que Stanley Kramet nos ObSequiara pari conocerta el ctfa en que partfd la filmacfdn
de “Schip of Fools”. dice: “Eatatura: 2,67 m.; cabe110: castafio; ojos: gftses. Marcas personales: nlnguna”.

las finalistas nada mirs pero me enviaron a Estados Unidos
para lucir modas de Ibrnel y vender bonos para mi patria’
adoptiva. En Nueva York hice pequefios papeles en television.
Un agente de Stanley Kramer se fij6 en mi. El lunes pasado
cuando Sabina Sinjen se enferm6 en Alemania, y tuvo q u i
desistir de hacer el papel de Elsa, ei agente de Stanley Kramer
se acord6 de mi.
-La
encontramos el mart&,
en Nueva York -4nterrumpe
Kramer-. La hicimos volar esa
misma noche y el mierooles le
dimos a leer su papel. Ahora,
nadie sabe que existe Gila Golan, pero apuesto que antes de
unos meses me dir4 usted que
he tenido u n mierto a1 “descubrirla”.
Stanley Kramer rara vez se
equlvoca. Despuhs de conocerla,
me parece que Zosia o Mara
Qol‘dbei-g o Gila Golan, 6ta cual
fuere su nombre, llegar4 a ser
estrella.

El bailorin espaRol Jose Greco y
Spencer Tracy. Este ziltlmo en el
nawel de “aarendiz de director

piiia,

Lirnbn,

una selecci6n de

,

ref rescantes sabores
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en cajitas que alcanzan

guinda,

PARA SEIS PERSONAS

Aurora le ofrece en
invierno un privilegio
verano: saborear
de postre su fruta
preferida. Las Jaleas
Aurora se preparan
a1 instante y alcanzan
para toda la familia.

P

D e l 6 i t e s e e n j n v i e r n o c o n el sabor d e su fruta p r e f e r i d
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para colocar algunas camaras. El costo de la filmacidn de la obra (tres horas de duracibn) fue de 350 mil d61ares. En septiembre, Warner estrenarh
,imnlt&neamcnte mil copias de este
film. Se rlesea filmar cinco o seis piezas teatrales mas para exhibirlas en
jgual forma, dentro y fuera de 10s Estados Unidos.
LA MADRE SONRISA o LA MONJA

QUE CANTA, Corn0 se h a apodado a
Sor Angelica --creadora de la cancidn
<#Dominique”-, pasara a1 cine, protagonixada por DEBBIE REYNOLDS.
“Singing Nun” (Monja cantante) se

titulars.

IRENE HOWARD, HERMANA DEL
DIFUNTO ACTOR INGLES LESLIE
HOWARD, FEE CONTRATADA POR
EL PRODCCTOR CARLO PONTI
COMO AYUDANTE DE GLENCO EN
E L F I L M “OPERATION CROSSROW”.

i Y EL TOPLESS BIKINI COMEN-

TAD0 POR BOB HOPE! “Es la mayor
bonificacidn que han tenido 10s salvavidas en toda su historia”.

“DESPUES‘ DE LA CAIDA” (After
the Fall), la pieza de Arthur Miller
sobre sus experiencias como marido de
Marilyn Monroe, serh lievada a1 cine
con Sofia Loren y Paul Newman. Carlo Ponti adquiri6 los derechos en medio millbn de d6lares. E1 director serh
Fred Zinnemann, empezando a filmarla, en septiembre.
JULIET PROWSE SE INCORPORO
ELENCO DE “DINGAKA”, QUE
SE FILMA EN SUDAFRICA (SU PAIS
NATAL), CON STANLEY BAKER.
AL

;Increible! Apenas con unos meses
de matrimonio (se casaron el pasado
4 de enero) Suzanne Pleshette y Troy
Donahue acaban de separarse. La estrella se divorciarh acusando a su marido de “crueldad mental”. Troy parece muy afectado con la decisibn de su
mujer y se le ve triste y desconsolado;
pero Suzanne - q u e filma “Rage to
Live”, con Bradford Dilman- parece
totalmente decidida.
SUSAN KOHNER SE CASARA
CON JOHN WEITZ, MODISTA DE
TRAJES DE MUJER. LA FECHA DE
LA BODA: 30 DE AGOSTO.
Christine von Sydow y 10s dos hijos
del famoso actor sueco Max von Sydow, Ilegaron, desde Suecia, a1 Valle
de la Muerte, donde se filman 10s exteriores de “The Reward” (La recompensa”) , bajo la direcci6n de George
Stevens. Se queria guardar secret0 todo dato personal de Von Sydow hasta
el estreno de “La historia m&s bella
jam&?contada”, donde encarn6 a Jesucristo, pero ello es imposible. Von
Sydow declarb que estaba felir filmando bajo tanto calor - c l i m a que no es
habitual en Suecia-. “A veces trabajamos con cuarenta p a d o s a la sombra.. ., s610 que en el desierto no hay
sombra”, contd riendo.
ANTHONY QUI”
Y CAPUCINE
FILMARAN JUNTOS “THE STRANGER’ (EL DESCONOCIDO), BAJO
LA DIRECCION D E S T A N L E Y
MANN.
“LA MUERTE EN VENECIA”, DE
THOMAS MANN, SERA FILMADA
EN LA CIUDAD DE LOS CANALES,

BAJO LA DIRECCION DE JOSE FERRER.
“DON CAMILO EN RUSIA” SE
LLAMA EL NUEVO FILM SOBRE EL
ENCANTADOR S A C E R DOTE ENCARNADO POR FERNANDEL. SERA
EL QUINT0 DE LA SERIE.
La Sociedad Conde Drbcula, con sede en un viejo Castillo de la Magia,
en Hollywood, celebrb e1 9 de julio el
doscientos aniversario del nacimiento
de Mrs. Ann Radcliffe. Esta Sociedad
se dedicaha a1 estudio - e n seriedel horror y sus manifestaciones artisticas, premiando estas ultimas anualmente, tanto en cine como en TV y
literatura. Han ganado el premfo Boris Karloff, el productor Herman Cohen y el difunto Peter Lorre. El Casti110 de la Nagia es una mansicin de tiPO victoriano, ubicada en el numero
7001 de la Avda. Franklin.

presentaSHAMPOO

TODOS LOS SHAMPOOS
EN UNO SOLO

.

“Hush, Hush, Sweet Charlotte. .”
(Calla, calla, dulce Carlota), la nueva
cinta de horror, protagonizada por Joan
Crawford y Bette Davis, ha debido
suspenderse. Bette Davis ya film6 todas las escenm en que no aparece
Joan Crawford, a la espera de que esta ultima se recupere de su enfermedad en el Hospital Cedros del Libano.
Ya Joan habia sido dada de alta cuando volvid a recaer. Aunque se anticipa
una recuperacidn pronta, el film de
Robert Aldrich esta en situacidn precaria, porque la demora ha complicado 10s contratos de 10s actores con
otras productoras. Finalmente, Bette
Davis esta en disputa legal con Paramount, porque no quiso agregar escenas adicionales a “Where Love Has
Gone”, lo que revuelve a6n mAs el panorama.
AUMENTO DE ESTRENOS
ARGENTINOS
Buenos Aires.- En el primer 88mestre de este aiio se registraron 19
estrenos de peliculas argentinas, 10
mhs que en el mismo period0 de 1963.
Entre 10s films estrenados figuran
“L o s E v a d i d o s” (Argentina Sono
Film), dirigida por Enrique Carreras,
que obtuvo este aiio el Primer Premio
a la Mejor ProducciBn Argentina de
1963; “Lujuria Tropical”, proaucoi6n
argentino-venezolana, de Armando Bo,
con Isabel Sarli; “Bettina”, de Rubin
Cavalloti; “El desastrcilogo”, con el c6mico Pepe Biondi; “El Club del Clan”,
film musical con 10s cantantes j6venes
Palito Ortega, Johnny Tedesco, Violeta Rivas y otros; “Carlos Gardel, Historia de un idolo”, documental en base
a recopilaci6n; “La sentencia”, dirigida por Hugo del Carril; “El demonio
en la sangre”, de Reni Mugica, con
Rosita Quintana; “Los culpables”, coproduccih hispano-argentina, de Josi Maria Forqu6.
Todavia esperan su estreno 26 films
producidos en 1962, 1963 y 1964. Entre
istos figuran “Acosada”, con Libertad
Leblanc (que ya vimos en Chile) ; “Los
venerables todos”, de Manuel Antin;
“Extraiia ternura”, de Daniel Tinayre; “La Leona” y “La Diosa Impura”,
de Armando Bo; “Crbnica de u n niiio
solo”, de Leonard0 Favio, y “Un italiano en la Argentina”, coproduccf6n
italo-argentina, de Din0 Risi, con Vittorio Gassman. (Miguel Smirnoff, corresponsal) .

.

ESPECIAL PARA PEL0
SECO
REMUEVE LA CASPA
EFICAZMENTE
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OBERTO Parad>,
R
comienza a maquillaree. Falta una

hora para la funci6n. En cada camarin del teatroLa
Comedia hay CinCO
actores. Rien. conversan. Nadiz est4
nerviom; el estreno oficial se realizar& en dos dias
mas. Parada frente
a1 espejo va combfnando diferentes tonos obscuros que
diluye sobre su rostro hasta encontrar
el color justo para
su “Otelo”. Mirando su vestuario, que
descansa sobre p a
silla, exclama: iEs
lo m&s bonito que
se h a disefiado para
el teatro!” De todos 10s personajes
de Shakespeare ansiaba encarnar “i6ste!” Confiesa que
no le “sali6” de golpe.
-Me
era dificil,

ROBERTO PARADA: Otelo.

EL DIFICIL “OTELO’S
P O R MARIO C R U Z
me sigue siendo dificil. L m actores somos por
lo general vanidosos, pero cuando debemos
enfrentar u n a responsabilidad tan grande, descubrimos nuestras Iimitaciones.
Con est% obra, ICTUS se une a todos 10s
que recuerdan con emocibn y gratitud que
hace 400 afios 4 1 23 de abril de 1564- en la
rtldea inglesa de Stratford naci6 William
Shakespeare.
-Para encarnar a “Otelo” hay que poseer
una gran capacidad interpretativa, que YO no
creo tener. Lo mio es una aproximaci6n agrega Parada, con Qnfasis y humildad.
DesdQmona es Carla Cristi. Comparte el
mismo camarfn con Mares C30nZ&leZ, que interprets, a Emilia. Carla se muestra felk, pero con u n poquita de susto. Es la prlmma
vez que actda en una obra clasioa. Su parsonaje es aparentemente simple. No directo
durante dos mews. Mares Oonz&lez fue oedid a por el ITUCH. Le agrada pasar u n a temporada “en prestamo”.
-Haw bian. Es como viajar a1 extranjero
-dice. Iie recordamas que hace algdn tiempo
corri6 el rumor de que se retiraba del teatro.
-Nunm he pensadu tal cosa, Lqu6 haria
sin el teatro? - s e interroga, y agrega-. El
nuestro es u n oficio ingrato; en Chile, se
entiende. Claro que tenemos la satisfacci6n
de estar trabajando para el futuro. LNOSconow el gran pfiblico, e n provincias, 10s liwanos? No hay duda qhe somos piOnerOS.
Per0 aquI estamos, felices. equivocandonos,
emocionando a veces, per0 siempre con deseos
de hacer mucho m8s.
Teodoro Lowey actda por segunda vel. e n
u n a obra de Shakespeare. Antes lo hizo con
Margarita Xirgu en “La comedia de las equivocaciones”. Fue una representacibn semiprivada de la Academia que dirigid e n Santiago
la gmn actriz espaflola; ese conjunto dio
origen a1 Teatro de Ensayo. Lowey es Iago, el
personaje mks dificil que le ha correspuiidido
interpretar. Pero se muestra tranquilo. Su
mayor problema fue conciliar el analisis interno con la CaraCtmiZaCi6n externa. AI comienzo, Iago se da a conocer como u n soldado rudo, cas1 grosero per0 luego va evolucionandu hasta converhrse en u n hombre maquiavQlico. renacentista. Binge ante todos, pero e n forma diferente con cad% uno.
Lowey Cree que su interpretaci6n puede no
coincidir con la idea que muchas personas
tienen de Iago. Su enfoque e6 realista. per0
con ciertos pasajes expresionistas. simb6licos.
Los personajes de Shakespeare estan abiertos
9. la crewi6n.
Lowey volvi6 a1 teatro luego de permanecer
alejado del ewenario par m&s de dos afios.
S u dltimo t r w i j o lo rpallzd en “El burgubs
~ n t i l h o r n b r e ” , de MoliBre.
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hues”

- Gnona 3593 Buenos Aires.

Su cara era bonita, de facciones agradables ...pero su cutis
aspero, opaco, marchito, le
r e s t a b a encanto y juventud.

Hasta que siguio el consejo
de una amiga y c o n f i o a
Crema Pond’s ‘IC” la solucion de su problema.
“
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Y en poco tiempo, logro la
nueva f r e s c u r a y l o z a n i a
que embellecen ahora todo
su rostro.

su cutis en suavi
S u cutis sera tan terso, fresco y puro, gracias a la promesa de Crema
Pond’s ‘ I C ” (Cold C r e a m ) . C a d a noche limpie en profundidad y suavice su
cutis con dos aplicaciones d e Crema Pond’s “C”. L a primera para quitar
todo resto de suciedad, impurezas y maquillaje, incluso d e 10s ojos. L a segunda, para limpiar el cutis en profundidad y suavizar la pie1 dejando su
cutis tan terso como u s t e d lo sofi6. Dia a dia, u s t e d tambi6n cornprobar6
c6mo gana su cutis en suavidad y lozania.
COMIENCE HOY MISMO SU PLAN POND’S DE LlMPlEZA PROFUNDA CON CREMA POND’S ‘‘C”
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”MISS CHILE“ NACIO EN EL NCSRTE
“ . . . h e lefdo que P a t r i c i a Herrera, “Mis Chile” 1964, n o a
viiiamarina, sino nacida en Antofagasta. Vive en Viiia desde
hace nueve alios. & E s efectivo? Y entonces, ipodriari ustedes
confirmarlo p a r a que s e s e p a ? ” UN LECTOR. ANTOFAGASTA. Si, amigo. P a t r i c i a nacio en Antofagasta y desde hace
nueve aiios s u familia reside en Vilia del Mar. Del modo que
a m b a s ciudades pueden regocijarse con justo motivo.

BUENO EL NUMERO DE D.

D,

“. . .felicitaciones

por el n u m e r o especial dedicado a Doris
Day, que salio simpatiquisima. Muy gracioso Drlip y en general el n u m e r o entero. iPor que no ponen en p o r t a d a a Sofia Loren? i C u a n d o veremos “ L a ca$ia del Imperio R o m a n o ” ? ”
.felicito sinceramente el
JUAN DELORME H. SANTIAGO.
n u m e r o emecial de ECRAN aue m e deid muv comulacida.
T a m b i e n qbiero felicitarlos p o p l a inclusidn de Drlip, kl simpatico y misterioso visitante interplanetario”. MONICA CAMUS C., VALPARAISO. G r a c i a s a ustedes. “La caida del Imperio R o m a n o ” s e e s t r e n a r a e n noviembre.

..

”CLEOPATRA” VIAJA A PROVlNClAS
. .quiero felicitar a1 Cine Nacional de n u e s t r a ciudad
por e s t r e n a r simultaneamente con Santiago films como “La
s a l s a de l a vida”, “ I r m a la d u k e ” , “La p a n t e r a rosa”, “El
llanto del idolo”, etc. S e e s t a realizando aqui con Cxito u n
cine-foro organizado por l a Cineteca d e la Universidad d e Chile, con dos estrenos exclusivos, “Noche y niebla”, de Alain
Resnais. v “El aeneral”. de Buster Keaton. i P o r sue no h e mos vistd ‘%%’’? i N o tuvo exito de taquilla e n S a n t i a g o ? &-Y
“Cleopatra”? i L a d a r a n por estos lados?” UN UNIVERSITAR I O . ANTOFAGASTA. “Cleopatra” p a r t i r k a provincias dent r o de dos meses. “ 8 % ” tuvo u n Bxito relativo a pesar de su
e x t r a o r d i n a r i a calidad.
I ‘ .

Y MAS MUERTOS: cMAHAR~SY MILNER?

“. . . e s verdad que George M a h a r i s o su compafiero ( y en
alguna p a r t e oi que 10s dos) sufrieron un accidente, muriendo
u n o de ellos? Incluso m e dicen que s e public:, en ECRAN,
. i e s cierto
pero yo no lo h e visto”. MONICA. SANTIAGO.
que M a r t i n Milner -de % u t a 66” de TV- murio y George
M a h a r i s esta malherido?” SILVI’A ANEX-DIT-CHENAUD.
SANTIAGO. ,&De donde sacan ustedes,, lectores amigos, noticias tan tragicas? ECRAN no h a recibido informe alguno de
ese presunto accidente, y estamos seguros de que si hubiera
ocurrido, l a mala noticia habria llegado rkpidamente.

..

ALEGRIA: CECILIA SE RECUPERA
‘ I . .
.quiero expresar mi sincera alegria a1 saber, por i n t e r medio de ECRAN, que Cecilia se recupera Ienta, per0 segur a m e n t e , d e su grave enfermedad. Gracias a Dios. Espero que
a1 mejorar vuelva en gloria y majestad a 10s escenarios s a n tiaguinos donde todos l a estamos esperando”. BALDOMERO
ORELLANA B. SANTIAGO.

M.
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/:QUE O P I N A DEL M O N O K I N I ? “Estoy e n contra. N o hace falta mostrarles much,o a 10s hombres”. ELKE S O M M E R . “Estoy a favor, Pero pongo una
condicion: que lo usen solo las mujeres muy jovenes y de busto perfecto”.
ROCK HUDSON. M a s opiniones sobre
esta novedosa encuesta e n la pag. 5 .
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F u e d e t e n i d o e n el tiempo y
aprisionado e n el crista1 d e un
e n v a s e , q u e tenia q u e s e r
especialmente gracil y e l e g a n t e ,
para llevar, d i g n a m e n t e , e l
exquisito p e r f u m e de las
lociones A t k i n s o n s a s u s manos.
Asi lo crearorl e n Europa
asi llega t a m b i e n a h o r a
a Ud. Ese "algo" personal q u e
habla d e b u e n gusto a h o r a
va m a s a116 d e las preciosas gotas
perfurnadas y , c o m o u n e c o
sutil, s e refleja en e s t o s frascos d e
lineas m o d e r n a s y armoniosas.

...

S OF LONDON

TROY DONAHUE: “iQUe idea
la de andar dando en las playas
un espectaculo de Folies Bergerc !”

KIM NOVAK: “No soy partidaria de 10s terminos medios: o
todo o nada.”

CLAUDIA CARDINALE: “LO
encuentro,, antifemenino. Corta
la silueta.

ANN M A X R E T : “Personalmente no me sentiria comoda.
Ademas me parece una invitaa dejar de
cion a 10s h:mbres
ser correctos.

ROBERT MITCHUM. “ic1-i.e
que algun hombre podria estar

DON MURRAY: “ES un pas0
mas hacia la humillscion d e la

GABOR: “Ninguna

J O A N CRAWFORD: “Esta moda no hace mas que reducir a la
mujer a un objeto de placer. Es
!a mtitwis misma del feminis-

sinceramente en contra del “monokini” ?”

ZSA-ZSA

dams de buen gusto se arriesga-

ra a ponerse %so”

TARITA: “Es una. mod% muY
femenina que en mi pais (Hawaii) se usa desde hace mucho
tiempo.”

S E A N F’LYNN: “iYO estoy
ciento por ciento a favor!”

JERRY LEWIS: ”Yo estoy disPuesto a w a r “monokini”. Y sin
complejos.”

TONY CURTIS: “Sblo le hago
dm obecciones: que prohiban la

clrcuh30n de muchachas con esa
tenlda en Times Square, en pleinvierno, y tambien a las que
no tienen e! fisico adecuado.”

STEFANIA SANDRELLI “Para Ilevarlo hace falta tene- mu-

ELVIS PRESLEY: “Me gusts ’
que ]as mujeres guarden algo de
su misterio. Claro que como hombre, SOY promonokini, siempre
que no se oponga a la estetica.”

bran olvidado. Desde el punto
de vista estetico, n o creo que una
dama que luzca ese traje de bafio pueda hacer alarde de buen
gusto.. . Claro que si la moda se
impusiera, tal vez lo usaria, pero en privado solamente.”

CLAUDE BRASSEUR: “Asi COmo la censura interviene en las
peliculas, deberia intervenir en
estos trajes de bafio y prohibirlos
“a las mayores de 18 afios”.
PAG. 5
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Agilidad,

ENERGIA

AURORA

Las jaleas AURORA dan una gran energia i n s t a n t h e a
a 10s m h c u l o s y no engordan. Ahora en invierno, Ud.
puede seguir disfrutando del sabor de su fruta preferida.
U n a cajita a l c a n z a p a r a toda la familia.
\

D e l 6 i t e s e e n invierno con el sabor d e so1 fruta preferida.
/
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Conozca a tre
EN MITAD DE LA VIDA, por Luke Rinser.
(Resumen de

las

informaciones

aparecidas

en

revista

WPRAN” eiemDlar N.0 36, del dia 28 de julio de 1931. En la

Traducida a varios idiomas.
Una excepcional y dramatica novela de amor.

LOS PERSONAJES,

por Franqoise Mallet-Joris.

._._._-

uli~”..”

tinado a mostrar las miserias de La guerra, que relata Is vida
de u n soldado ruso escapado de 10s campamentos atemanes
de prisioneros. El protagonista 8.5 Chester ,Morris. “que se
coloca, con su actuaci6n, en la categoria de gran actor”. “LA
cALLE DE LAS ALMAS PERDIDAS”, film mudo interpretado
por Pola Negri. La critica dice: “Es uno de esos dramas tremendos, que se desarrollan entre gente de l’a. ultima clase social”. “CHERI BIBI”, film norteamericano de intriga. hablado
en espadol, con Ernesto Vilches, Maria Ladrdn de Guevara,
Maria Tubau y Tito Davison (en una breve intervenci6n).

* RONALD COLMAN terminara su contrato con Samuei’
Goldwyn, y espera tomar u n largo descanso. * CLARA BOW
est& enferma de 10s nervlos, y s610 su padre 9 el actor RexBell, su ultimo amor, estitn autorizados para ViSitilrla en el hOSpItal.
Se estima que^ h carrera de la estrella m&s escandalosa del nlOment0
est& llegando a su fin. * BENITO
PEROJO. director espefiol, que h a
realizado films en Francia y Alema-

El drama de una muchacha
enamorada del Rey Luis
XIII. Las astucias del Cardenal Richelieu. Su autora
obtuvo el Premio FBmina.

LOS OJOS ABIERTOS,
por Philippe Crocq.
Revelaci6n de un notable
escritor f r a n c b de le nouveau roman. Desconcertark
a1 lector tradicional. Llenar&de esplhdido asombro a1
que busque lo nuevo.

Qbtrosz grandes autores
eros en Zih
HISTORIA VIVA DE LA LITERATURA FRANCESA DE HOY, por
Pierre de Boisdeffre.
Toda la reciente producci6n literaria de
Francia, examinada por un gran critico.

LA REVOLUCION AFRIQNA, por James Cameron.

LQUB sabe usted del Africa moderna? Este
libro, de gran actualidad, escrito por un
especialista, le informar& y orientara en
todo sentido.

EL MUNDO VIS10 POR UN OBRERO CAMIHANTE, por Georges
Douart.
i

Un relato de 10s viajes y aventuras de un
hombre que busca en el mundo la exueriencia d e sus semejantes.

ARC0 IRIS EN EL QMINO, por Esther Forbes.
Novela de accidn y aventuras. Obtuvo el
Premio Metro-Goldwyn-Mayer.

LOS DlAS MUQRES, por John Dos Passos.
nia, es contratado por la FOX, para dirigir “&-lama”, basada
P U la obra de Gregorio Martinez Sierra, con Catalina BBrCeXla
en el’ papel principal. * NUEVAMEWTE se han unido 10s nombres taquilleros de Janet Gaynor y Charles Farrel, para trabajar en “Merely Mary Ann”, dirigida par Henry King, Y de
Pxuerdo a una adaptacidn que Jules Furthman hizo de la
novela del escritor judio-ingl6s Israel Zangwill.

r
RENO. Una cr6nica de Carl’os r
Borcosque sobre Reno, la capital
‘‘INA UN ”“ OUE
norteaniericana del divorcio. informa que “de todas partes de 10s Es- H A DIVORCIADO A
t a b Unidos lleaan cad& dia d e n 20.000 PAREJAS.
tos de viajeros -hombres y mujerrs
J
P e r o jamas matrimonios-,
decididos a vivir seis semanas (de acuerdo a la ley) Y a divorciarse. Las tarifas ferroviarias h a n sldo rebajadas, a pesar de
We la mayoria llegn en avi6n y en sus proplos coches. A ?a
llegada hacen la correspondiente vlsita a1 juzgado. para
cornprobar su llegada, y en seguida arrlendan u n departamento en u n hotel o u n bungalow, o una casa lujosa. Los
Precios haxi subido, por cierto. de u n a manera terrible. El
Hotel Riverside, el mas grande de todos, ya no tiene habitaClone8 disponibl’es y estan comprometidas las que se desOcUParan en algu& semanas mas.. . Un bungalow que vale
en Hollywood 40 ddlares mensuales. cuesta 200 en Reno”. y
agreBa: “El veterano juez Moran, que desde que vive en Reno ha deshecho l a frioAra de 20 mil matrimonios. dice: “A
mi jUicio 10s que vienen por divorcio 8. mi Juzgado entran
a 61 VirtLalmenk divorclados. Y O s610 agrego la irase oficial y la ftrma ... YO creo que seis mfnutos de residencia en
Reno serfan suficientes per0 aqui quieren seis semanas para
que siquiera la ciudad ‘gane alko con estw genteh a quienes
devolvemos la tranquilidad y quizas l a felicidad.

1

Jean-Paul Sartre considera a este escritor “el mks grande novelista de su generacidn”. Uno de sus libros mas representativos.

HISTORIA DE GABRIELA, por Catherine Gabrielson.

“Es uno de 10s libros mas inspirados que
he leido”, h a dicho de esta obra Pearl S.
Buck. Fue resumido y publicado por el
“Reader’s Digest”.

10s EWIGMAS DE LA TIERRA Y EL MAR, por Roger May.

Una interesante historia de lo insdlito. Libro amenfsimo, ilustrado, empastado.

UN TESTIGO EN LA ALBORADA DE CHILE, par Eduard Poeppig.

~ C 6 m oera Chile en 18261 Su autor, un
cientifico alemkn, narra aqui sus notables
experiencias. Publicada por vez primera
en espaflol. Con 109 ilustradones.

LA NOCHE COMIENZA EN EL CAB0 DE HOMOS, por Saint-loup.
La novela de una gran aventura en tierras australes. La lucha del hombre con
el hombre y con la naturaleza.

En venta en todas !at buenas librerks.

REPQRTERO.
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RASE una vez cuatro alegres muchachos de
Liverpool llamados Paul (Paul McCartney),
John
(John Lennon), George (QeOrge Harrison) y Ringo (Ringo Starr) que tocaban mdsica de lugar en lugar. Cuando terminaban de actuar en
u n sitio, tomaban u n tren y se iban con la mdSiCa a
otra parte, siempre seguidos por cientw de jovencitas.
El dia de nuestro cuento, John, George Y Ring0
llegaron a la estaci6n, y a1 subir a su compartimiento
encontraron a Paul, que estaba acompafiado por un
amable viejecito. El viejecito result6 ser John
McCertney, abuelo d e Paul. El abuelo (Wilfrid Brambell) vivia bajo u n lema, "dividlr para reinar". y el
solo hecho de ver u n grupo de muchachos en perfecta armonia lo sacaba d e quicio. Es asf como empee6
a fraguar todo tipo de artimalias para conseguir que
pelearan entre ellos.
Los primeros en caer en las redes del abuelo 8on
Norm (Norman Rassington), el agente de 10s muchachos, y Shake. Una vez conseguido este triunfo.
e? abuelo se dedica a extender su rampatla de disensi6n a 10s demas componentes del grupo. Despu6s de
muchas peripecias llegan a Londres. donde 10s muchachos deben actuar en u n show de TV. En vez de
quedarse en su hotel descansando. se van a bailar a
un club de twist, y el. abuelo, aprovechando que lo
han dejado solo. se viste con el traje de u n camarero
y se va a un club de juego, donde se hace pasar por
u n Lord. Rbpidamente 10s muchacha% deben correr
a1 rescate del viejo que ya se habia metido en lios
otra vez.
AI dia siguiente encontramas a 10s muchachos 8umidos en la vorsgine del mundo de la televisi6n:
conferencias de prensa, ensayos, cameras, discmiones
con directores neur6ticos y para colmo. 10s snredos
del abuelo.
Ringo se convierte en la siguiente victims del abuelo. En efecto, con sus estrategias logra convencer rtl
muchacho que est& de m h en el grupo y que haria
mucho mejor en marcharse. Ringo se convence y se
va. Cuantdo Paul, Oeorge y John se enteren de lo
suoedido. salen a buscar a su amigo por todas partes.
Corren d e u n lado para otro, entran. salen, llega Is
policfa, toma preso a1 abuelo. toma preso a Rlngo. ..,
en fin. un verdadero caos.
Al final todo se soluciona para bien. El show sale
a1 sire en perfectas condiciones. con gran satisfacci6n por paste del director, que casi habia sufrido
u n colapso cuando se le fueron 10s muchachos
Las pasedas treinta y seis hora.5 fueron duras para
10s muchachos, pero 1as prdximas tre'nta y seis.. .,
sersn Igual.
Bw
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kCUAL BEATLE MANDA?:
JOHN LENNON
que a 10s Beatles se les considera romo

un nficleo o entidad cuadrupie, algo asi como 10s
cuatrb (perd6n) 10s tres mosqueteros, son en realidad muy individualistas. AI menos eso opinan Walter
Shenson y Alun Owen productor y autor del gui6n,
respectivamente, de l a primera pelicula de 10s Beatles,
"A Hard Day's Night". Ellos han viajado acompafiando
a loa muchachos alrededor de toda Inglaterra e Irlands, preparando material para su pelicula.
-No existe en realidad u n director oficial del gruPO -dice
Owen-,
per0 a mi parecer John Lennon
podria ser el jefe extraoficial. Es el m& independlent e y quien posee una mente mbs aguda. A1 leer su
libro "John Lennon I n His Own Write", se puede
apreciar su extramdinarlo sentido del humor. Es u n
alegre anarquish y u n mfisico autodidacto. Ademas es
el unfco casado del grupo y time un hijo.
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John Winston Lennon nacid en Woolton, subulhld .!t, i , . ! t . i I
el 9 de octubre de 1940 Terminados 6us estudios secunda:ios pa50
a1 Liverpool College of Art. Nunca fue mug aficionado n estudlar.
per0 pronto olvidd sus fracasos escolares a1 integrarse a1 erupo
de 10s Beatles, que actuaha en un club Ilamado The Cavern
John canta y toca guitarra y armdnlca Hace la vos alta, que
da caracter a1 grupo. A pesar de su juventud, John no se ha mareado con la fama, se siente agradecido y emocionado por su huena
fortuna y por el carifio que el pliblico le demuebtra. B u filosofia
resume el sentir de sus otros compafieros “Seguimos adelante, Po’,;
q u e est0 nos divierte. S1 10s demas se divierten tamhien, magnifico
A John le encnntan 10s churrascos, las papas fritas, la Jaiea 10s
guisos con curry, pintnr, el jazz moderno, 10s gatos. Ias chaquet%s
de cuero. Juliette Grecco y las rublas intellgentes
Le desagradan el jazz tradicionnl y 10s tontos

I

I

$OR QUE RING0 ESTA TRISTE?
I

I

Ring0 Starr es el mds callado def’ grupo; mucha gente lo compara con Harpo Marx. Habla mug poco, pero cuando lo hace. nadle
lo olvida. Su comlcidad reside precisnmente en la exptesth trlSt@
SIRVASE P A S A R A L A F A G . 1 1
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Paul McCartney, George Harrison, Ringo SCarr y
John Lennon huyen de la policia en "A Iiard
Day's Night''.
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y melancbllca de su cam Es el Beatle mas popular entre Ias mujeres v quien
posee 4 mas desarrollado sentido del ritmo. Cuando Se sienta ante sus bongoes,
con s u imperturbabilldad caracteristica, hace pensar en u n idolo budista. Rara
ve7 sonrie. “No es que me sienta desdichado -dice-,
es que mi car% es mi.”
El nombre real de Ringo es Richard Starkey. Sus amigos lo llaman Ringo
par su afici6n a 10s anillos (rings). Es tal s u pasi6n por ellos. que a veces lleva
seis anillos de u n a vez. Sus admiradores l e han regalado montones de anillos
de todos tipos y ahora posee u n a colecci6n d e m&s de doscientos. Ring0 nacio
el 7 de Julio de 1940, en Dingle, hlzo fius humanidades e ingres6 a Riversdale
Technical College. A pesar de que poi- mbs de u n ~ i i ose h a visto rniuelto por
esta beatlelocura, Ringo adn no se explica lo que sucede y c6mo, de u n dfa
para otro, se han convertido en el centro d e la curiostdad mundial. fiu vida es
un torbellfno de carreras, gritos. policias y viajes. Cuando tiene algun momento
desocupado. le gusta instalarse c6modamente en casa y escuchar mlisic‘b o interpretar melodfas suavea en su nuevo 6rgano electrico. T a m b i b es afkionado n la
cesteria y la cer&mica, aunque por el momento dedica m L tiempo
lit cienciaficcron, su dltimo hobby. Le gustan 10s churrascos. las papas f r i t a . 10s autos
de carr5ras. Ray Charles, 10s trajes finos. Dinah Washington, Br1,:itte Bardot y
las ruhias bajitas y bien formadas. Le desagradan Ias cebollas, la comida china
y el Pato Donald.

AL BEATLE PAUL SE LE PUEDE ESCRIBIR EN ESPAb;lQL

I
I ’

,

A Paul McCartney, que escribe junto con John la mayoria d e 1as ~ ~ r i t i o r i e s
del conjunto, suelen llamarlo el “cars de guagua”, por su aspecto 1isueno e
lnfantil. Es un muchacho alegre y extrovertido y muy estudioso
Durante s u 6poca de estudiante obtenia siempre las notas mbs altas de fiu
curso. James Paul McCartney naci6 el 18 de junio de 1943, en Allerton, harrlo
de Liverpool, y estudi6 en el Liverpool Institute. S u padre adn trabaJR en e m
ciudad como comerciante en algoddn Cuando tenla 15 aiios conoci6 a John
Lennon y se lntegr6 a su grupo musical como segundo guitarrlsta. Desde que
empee6 a dedicarse a la mdsica, Paul descuhrl6 su verdrtdera vocacion y 6610
de taide en tarde vuelve a su antlgua afici6n: la pintura En Alemania, trabaj 6 como profesor de literaturn inglesa y habla aleman y espaiiol.
En sus momentos de descanso, Paul suele tocar guitarra cl&sica interpretando
a Bach y mdsica espadola (flamenco) Le gustan el queso, 10s churiascos, 1 s
papas fritas, todo tip0 de mdsica bien interpretada, la televis16n, 10s autos,
Rlcardito, Dinah Washington, Natalle Wood, Sophia Loren y todas Ins much%chas que sepan conversar inteligentemente. No le gusta afeitarse, ni 10s actos
deshonestos.

VlENE
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LES USTED RUBIA Y BAJITA? A 1 BEATLE GEORGE LE
GUSTAN AS!. . .
George Harrison, el cuarto Beatle, se parece enormemente a John Lennon
9 muchas veces 10s han confundido. Posee un gran sentido de la responsahllidad
y siempre se esfuerza poi- realizar su trabajo de la meJor forma posible Los

criticos musicales han comprobado que es la precisi6n de George, con su punteo en guitarra. la que mantiene ese eferto arm6nico en las actuaciones del
conjunto. George trata de encontrar u n a explicaci6n a su Pxito:
-El publico esperaba u n cambio, nosotros somos diferentes y por eso hemos
triunf ado.
George Harrison naclb el 25 de febrero de 1943. en Speke, Liverpool; es el
m&s joven de 10s Beatles y asisti6 a la misma escuela primaris que John Lennon.
Despues curs6 estudios de grambtica en el Liverpool Institute. En 1956 conoci6
a Paul y John y juntos tocaron en dlstlntos conjuntos. A pesar de que la
mayoria de las canciones que interpreta el grupo estan compuestas por John
Y Paul, George tambikn h a demostrado su talent0 en este terreno, a1 componer
u n bonito tema que ha sido de inmediato incorporado a1 repertoria e lncluido
en el dltimo LP de 10s Beatles. A George le gustan las fiestas y divertirse, pero
lo que m&s aprecia es la tranquilidad de s u hogar y mirar televisi6n cbmodamente instalado. Su cas&, como las de 10s otros Beatles, wt& constantemente
rodeada por clentos de admiradoras que gritan y alborotan, per0 a P1 no le
rnolesta, por el contrario. Se sentlria preocupado si se acabaran esos gritos.
A George le gustan las rubias bajitas, manejar autos, dormir, la televisi6n. 10s
dscos de Andres Segovla Y Chet Atkins. 10s huevos con papas fritas, Earths
Kitt y 10s films de Hitchcock. Le desagiada cortarse el pelo.

CCADACUANTOS DIAS SE CORTAN EL P E L 0 LQS BEATLES?
La hermosa rubia Betty Glasow gana un buen sueldo por hacer iin trabajo que miles de jovencitas pagarian por lograr: cuidar del pelo de 10s Beatlea
durante el rodaje de “A Hard Day’s Night”.
Miss Glasow es u n a de Ins peluqueras mbs farnosas de 10s estudios trit&nicoa.
A lo largo de su carrera se h a ocupado de la cabellera de famosaq estrellas.
Veamos qu6 nos dice sohre estos nuevos idolos de la fuventud:
-A la mayorfa de 10s actores debo masajearles el cabeilo con acultes y cremas para que luzcan m L brillantes ante Ins cbmaras. Con 10s Exatles no es
necesario. Su pelo es sano y esta en perfectas condiciones, es facilisimo c:iid&rSelO. Lo dnica que hago es lavarlo cada tres dim Y recortarlo una vez por
semana. Antes de que me ocupara de ellos, 10s muchachos se aortaban el prlo
ellos mismos, pero ahora pasan tan ocupados que no tienen tiemgo
Muchos han criticado a 10s Beatles por BUS melenas, pero ellos y sus admiradores esmn realmente orgullosos de sus cahellos Y ustedes, amigoc lectores de
“Rincbn Juvenil”. Lles encuentran raz6n7

Beatlr Paul McCartney interrambia sonrisas con una VCterana
edmiradora.

u. n.
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LA CQLUMMA DE
Escriben: SHEILAH GRAHAM y
MIGUEL DE ZARRACA Jr.
Fotografiar exclusivas de UP1 y
M. de ZBrraga Jr.
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1 0 5 BEATLES GUSTAN A TODOS: INCLUSO
A LA PRINCESA MARGARITA.
lngloterro re montuvo en suspenso mientros se reolizoba el estreno de la primera pelkula de lor Beatles, que contb -en representoci6n de la Cora Real- con lo asistencio de Io Princeso Morgarito y su morido,
el Duque de Snowdon. Millores de “fans”
que no olconzoron o tener entrodor se opirioron en 10s puertas gritondo por igual a
10s Beatles que o Morgorito. Lo premiire de
Londrer se reolizb en el London Pavilion.
Luego de ver el film, pedi olgunos declorociones o 10s muchachos, y oqui lor resumo:
Sobre r u peliculo decloron: .
Beotle Paul McCartney: “En un comienzo
no estomos muy bien, per0 o medido que
ovanzo el film, mejoromos.“.
Beatle John Lennon: “Creo que para ser la
primera vez, nos result6 bien. Lo haremos
mejor lo pr6ximo.“
Beatle Ringo Storr: “Todo fue nuevo para
nosotros y fuimos oprendiendo o medido que
fiimabomos.”
Beatle George Harrison: “No pretendiamos
hocer nada muy bueno Per0 hay que empeTor p o i olgrin lodo.”
E l productor Wolter Shenson, por ru porte, qued6 en Cxtosis luego del estreno, y
onunci6 poro febrero la segundo peliculo de
10s Beatles. Lo mbs otroyente que tiene este
”cuarteto es su modestia y Io serenidod con
que analizo su Cxito. Por ejemplo, o m i
pregunto:
-tCuanto tiempo creen que durora est0
popularidad?
John Lennon dice:
-Tal vez puedo responderle con mas propiedad el pr6ximo mer.
-6QuC Cree que estora hociendo dentro
de cinco otios? &QuC pienso hocer cuondo
termine su Cxito?
Lo pregunto se Io formulo o Poul, y m e
responde:
-John (Lennon) y yo seguiremor componiendo concianes, que ha rido nuestrcl Iobar derde un principio. Cuondo no interesen
10s Beatles, dedicoremos todo nuestro tiemPO o componer.
Luego pregunto a Paul si es cierto que
esta de novio o casodo, como se rumoreo.
Me seRalo o Ann Asher, uno lindo chico
sentodo o uno mesa cercano, y dice:
-Eso es mi chica. Lindo &no? Nos queremor, per0 no hemos fiiodo fecha de matrimonio. Tenqo miedo o 10s responsobilidades.
S610 cuento con 22 060s y puedo esperor un
poco.
-LES posible que en el futuro se separen
y octrie coda uno por su cuenta?
-Jomos horemos eso -responde George-.
No me atreveria o subir solo o un escenario. Y creo que o mis comporieros les posor i o iguol.

D I C E B O B HOPE: “AHORA
QUE LO8 ESCOTES AUMENTAN
Y LAS FALDAS DISMINUYEN,
SE ACERCA EL MOMENT0 EN
Q U E L O S MODISTAS VENDERAN SOLO.. . iCINTAS!

iSABEN CUAL ES EL MAX%
MO DE SNOBXSMO EN HOLLY-

WOOD? ANDAR EN PLENO SERANO, Y CON MUCHISIMO CALOR, CON LAS SENTANAS CERRADAS DEL AUTOMOVIL. . .,
PARA QUE LOS DEMAS CREAN
Q U E E L C O C H E TIENE AIRE
ACONDICIONADO.
Y ESTE CHISTE DE EEEFANTES LO CUENTA JOAN CRAWFORD, ADVIRTIENDO QUE ES
ABSQLUTAMENTE EL ULTIMO
D E L A SERIE: ABURRIDO DE
OIR TANTOS CHISTES DE ELEFANTFS, EL PAQUIDERNO RETORNA AL AFRICA, M E T E L A
T’RONPA EN UNA OREJA, Y SE
VUELA LA TAYA DE LO8 SESQS.

DICEN QUE P A T WAYNE -HIJ O DE JOHN- Y PEGGY HUNT,
H A N SEGUIDO A N O T A N D O
NOMBRES EN LA LISTA DE “INTIMOS” QUE ASISTIRAN A SU
BODA, EN SEPTIEMBRE: iLLEVAN YA SEISCIENTOS!

SORAYA SE CONSUELA DE N O DEBUTAR
E N CINE: NAVEGA.
Cuando se suspendi6 la filmaci6n de la
primera pelicula de la ex reina Soraya, su
rrmigo de sicmpre, Max Schsll, orrendir un
yate 7 la roc6 o novegar por e l Mediterra.
neo. Me areguran. en Londres, que e l productor Din0 de Laursntiis cancel6 definitivomente el debut de Soraya. AI porecer, no
logrri oprender octuaci6n.

iQUlEN CANTA EN

“MY

1. Q.

PAG. 14

Samantha E g g a r y Terence Stamp form a n la juvenil y eztraAa pareja de
“The Collector” el tiltimo f i l m dirlgid o por William’ Wyler, en Londres. El
es un mediocre que g a n a u n concurso
sobre fatbol y decide “hacer f e k ” a
la muchacha que ama. Para ello la
rapta y encierra en u n sdtano. Ella estudia pintura ama la vida y terne enloguecer si n6 recupera su libertad.

;EST0 SI QUE ES INCREIBLE!
EN SU ULTIMA PELICULA DE LA
SERIE PARA “BEN CASEY”, EN
LA TV., VINCENT E D W A R D S
;SONRIE!

LA TV LLEGO A ACUERQO:
YA NO HAY HUELGA
Los actores que intervienen en
televisi6n obtuvieron a u m e n t o s
considerables en sus entradas, en
especial mayor pago por cada vez
que se repite la exhibici6n de una
pelicula de TS. La primera vez que
se repite una serie filmada, el actor recibe un 50% dentro de una
escala de sueldos acordada previamente (antes recibia el 35%); la
tercera vez que se pasa la serial,
recibe un 40% (antes era 30%); la
cuarta, quinta y sexta vez, un 25%.
Sobre la exhibici6n en otros paises
de las mismas seriales, el actor recibe un 25% del minimo. Y hay
otras minuciosas escalas proporcionales. En todo caso, 10s actores se
salieron con la suya. Y para darse
una idea de 10s costos de programas en la televisi6n norteamericana, jsaben cu&l es el presupuesto
de la NBC para cubrir la campafia
electoral y elecciones del pr6ximo
mes de noviembre en los Estados
Unidos? iExactamente 7 millones
767 mil dblrtres!

CUANQO VAYA A HOLLYWOOD PlDA UNA GlRA DE
TURISMO EN LA UNIVERSAL

FAIR LADY“?

A 10s lectores siempre les intriga sober
qui& ”doblo” las voces de 10s estrellas fomosas en Ins comedias musicales. M e he
enterado de olgo increible a propbsito de
“Mi bello domo” (My Foir Lady), protagonizodo por Audrey Hepburn. Me dicen que
son tres 10s voces que se hon fundido como
la de Audrey: Evelyn Sharpe, Mornie Nixon
y l o propio Audrey Hepburn. Lo curioro es
que 10s notas m6s altos son lor de Audrey.
En todo coso, la bondo de sonido ofrecerb
lo mejor de 10s tres.

ELLA CREE ENLOQUECER, EL
LA AMA, P E R 0 LA ATERROREA

LOTELO? NO. SIDNEY POITIER EN BUSCA DE UNA
CAMPANA DE OR0
En “The Long Ships” Sidney Poitier
encarna a1 mor0 El Mdnsuh, quien debe rescatar una campana de OTO que
ha sido robada por 10s Vikings, encaberados por Richard Widmark. Rosanna
Schiaffino -en esta esct-na- es la esposa N 0 1 de Poftter.

El Estudio Universal a c a b a de
c r e a r -por primera vez en Hollywoodcuatro excursiones diarias “de turistas” por sus enormes
sets, permitiendo a 10s visitantes
observar momentos de la filmaci6n
que en ese momento se realice. La
gira cuesta dos d6lares y cincuenta
centavos y en dos horas el turista conoce el Estudio y 10s exteriores.
A mitad de camino descansa por
media hora en “el pueblo de 10s visitantes”, donde podran experimentar a su gusto.

6VA A SER JURADQ? PUES,
LE CBNSERVAN EL SUELDO.. .
Todo el personal artistic0 y tCcnico del cine y la television cuenta
ahora con una clhusula en su contrato g u e especifica lo siguiente:
la ausencia del. trabajo para cumplir con la ohligacidn de ser Jurado, no Io prlva ni de su suelds durante el tiempo necesario, ni del lugar de importancia que ocupara
dentrn del film Q programa”.

GCUAL ES EL ACTOR MAS
ACTIVO?: ALAIN DELON
Cinco pelfculas tiene Alain Delon en distintas etapas de realizaci6n. En junio debi6 viajar a Jap6n
a presentar el estreno de “The Love
Cage” (La jaula de amor); en seguida vol6 a Hollywood para conversar con Fred Engel sobre su pelfcula “To Scratch a Thief” IRascar un ladr6n), que debe empezar a
filmar en diciembre. Luego retorn6
a Londres, donde protagoniza “The
Yellow Rolls Royce” (El Rolls Royce amarillo), con Shirley MacLaine e Ingrid Bergman. Despues -y
ya lo est& preparando- hark “Man
on a Horse” (Hombre a caballo).
donde sera un cowboy, bajo la direcci6n de Sam Pechinpah. Y se nos
olvidaba.. ., entremedio encontr6
tiempo para hacer, para Xa Metra.
“Have I the Right to Rill?” (LTengo derecho a matar?). icon raz6n
no le qued6 aliento para casarse
con Romy Schneider!

RISAS Y TERNURA EN NUEVQ FILM DE DE BRQCA
Jean-Pierre Camel y la bella Catherine Deneuve e n una idillca escena campestre en el f i l m “ U n monsieur de compagnie” ( U n “damo” de compaliia), la
tittima come@fa del director franc68 Philippe de Broca.

NUEVO DIRECTOR10 EN LA
ASQCIACIBN DE PRENSA
I N T E R N A C I O N A L DE
HOLLYWOOD.

“MISS VENEZUELA’’, ”MISS
PARAGUAY” Y “MISS CHILE”
E n viafe a compet4r par el titulo de

“Miss Universo”, Patricia Herrera - e n
trema dereclza- se reunid en Lima
son las otras dos competidoras en v i a f e
a Miami para competir p o t el t l t u l o
de “Miss Universo”. E7 2 d e UOOSto se
coronard a la oanadora mdxima. LDe
q l r P Contrnente ~ c m
eqte afio?

”BABY QUIERE UN B E S 0 6
Y PAUL Y JOANNE PUEDEN
BESARSE EN PUBLICO
En Broaduiay, Joanne Woodward y

8a

Se realizd la eleccicin anual de
este organismo pariodistico en la
ciudad del cine, siendo reelegido
por aclamacidn Miguet de Zarraga,
corresponsal nuestro y fundador de
la Asnc. Los demas: J a n Storm
(belga), v i c e p r e sidente; All Sar
(turco), secretario; Nicolas A. Rovach (panameiio), tesorero; Kaifa
Alli (finlandesa), historiadora; Sven
Rye (sueco), parlamentario, y Sglvia Norris (India), vocal. La Asociacidn est6 compuesta por 10s m&s
importantes cronistas y fotiigrafos
de Hollywood. Asi, De Zkrraga suma su cargo de presidente de esta
agrupacion dl hecho de ser miembro
activo de la Academia de Ciencias
y A r t e s Cinematograficas y cnchairman del Comit% Internacional
del Museo de Hollywood.

marido, Paul Newman, protagonizar
“’Baby Wants a Kiss”, y dsta parece sei
Ea e x e n a d e l titulo.

ELIZABETH TAYLOR ADQUIRIO UN CUARTO DE MANZANA
DE EDIFICIOS D E D E P A R T A MENTOS, EN BEVERLY HILLS,
LO QUE SUMA A LO6 OTROS
SEIS E D I F X C I O S QUE Y A LE
PERTENECEN.

”LILLITH“ A1 FESTIVAL
DE VENECIA
Estados Unidos ya inscribi6 oficialrnente la pellcula “Lillith” en
el Festival de Venecia, que se desarrollara entre el 27 de agosto J
el 10 de septiembre de este afio. La
dirigi6 Robert Rossen y fue protagonizada por Warren Beatty y Jean
Seberg.

JUDY GARLAND INTENTO
NUEVAMENTE SUlClDARSE
Con cortes de no mucha profundidad en las mufiecas fue internada, en Londres, Judy Garland. De
nuevo la cantante y actriz intent6
suicidarse. Resulta mhs tragica esta
determinacidn, dado que Judy acababa de casarse de nuevo, ahora
con su representante, Mark Herron.
Segfin filtimas informaciones, Judy
habia quedado fuera de peligro. Pero sus nervios siguen resentidas,
dado que su marido anterior, Sid
Luft, est& peleando en 10s Tribunales la tuici6n de 10s hijos de la estrslla, acushndola de “incapacidad”
para desempefiar su labor de msdre.
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Anne Francis parecia destinada a1 estrellato. Luego
desaparecid del cine. En
estos
momentos
actda
j u n t o a George Maharis
e n “The Satan Bug”.

A

Diana Varsi, de “La caldera del diablo” J “Compulsibn”, prefiri6 dejar
Hollywood a pagar
un
tributo demasiado elevado
por la lama.

B Asi

era Gail Russell en el
aiio 1950, cuando Hollywood le sonreia.

El 29 de junio recibn pasado, Dolores Hart tom6
10s habitos e n el Monasterio Regina Laudis, de BethIrhem, Connecticut.

chan y se esfuerzan para llegar a ser nada m&s que estrellas sin nombre.
-Las que poseemos un empleo como extra en cine o
televisi6n no tenemos derecho a quejarnos -dice la hermosa Maycia Delay-; aun hay quienes est&n peor. A1 menos,
podemos pagar un departamento, vestirnos y mal comer.
Marcia es una representante tipica de esta brigada de
estrellitas de televisibn, comparte con una amiga, tambikn
estrella, un departamento de 120 dblares mensuales. Cuando trabajan llegan a ganar hasta 260 d6lares por semana,
per0 el trabajo no es fijo y a veces pasan semanas sin ganar ni un centavo.
-Tres veces por semana -prosigue Marcia- asisto a
un curso de arte dramhtico. Cuando. no trabajo, me dedico a
visitar agentes y oficinas de publicidad para tratar de obtener algun contrato. Ademits, siempre estoy pendiente de
10s c6cteles y fiestas, pues asi me ahorro una comida. Y
el resto del tienipo me aburro. No es de extrafiar que me
sienta feliz cuando alguien me paga un bistec. Comprendo
perfectamente a Diana Varsi. Hollywood, con sus contradicciones, su vida reglamentada en funci6n del estudio y sus
injusticias, la hacian sentirse desdichada. Aqui -continuala vida de una joven pende de un hilo y a menos de poseer un gran equilibrio, fatalmente se cae. Y o me he dado
un afio mas de plazo para surgir; si no lo consigo, me casark
con el primer hombre que me lo pida. No estoy tan mal
despuks de todo. ~1C6mono va a haber uno que me quiera?
No me importa que sea rico o pobre, siempre sera mejor
que volver a casa derrotada.
-Seis afios de dura lucha necesitd Yvette Mimieux para
PACT. 18

llegar a1 puesto que ocupa hoy dia --explica su agate, Jim
Byron-, y cada momenta de su vida fue de trabajo. Durante 10s tres primeros afios de su carrera trabajaba dieciseis horas diarias.
Donna Douglas, que brilla en el programa de TV “Beverly Hillbillies”, era, hace siete aAos, una ilustre desconocida que batallaba por sobrevivir. Obtuvo su primer papel
en 1958 en el film “Li’l Abner”, per0 s610 cinco afios despuks lleg6 su verdadera chance en la TV. Donna merece
ampliamente este tr.iunfo. Hacan falta mucho valor y perseverancia para abrirse camino sola e n Hollywood.
El drama es que por una Donna o una Yvette hay
miles que fracasan.

DOS CONSUELOS: EL AMOR Y EL ALCOHOL
La soledad, la indisciplina, 10s hombres a1 acecho, el
sentirse un objeto a la disposici6n de agentes y productores,
las intrigas, las desilusiones, son pruebas demasiado fuertes
para la mayoria de estas muchachas que llegan a Hollywood. En el amor y el alcohol buscan una compensacibn.
Se han visto jovencitas educadas rigurosamente aprender
a beber. Empiezan sin darse cuenta, json tantos 10s cocteles en Hollywood! Despuks la pendiente es facil y van bajando. El alcohol causa la pkrdida de m8s del cincuenta
por ciento de las jovencitas.
Hace tres afios, en un doming0 de agosto, la policia de
West, Los Angeles, encontr6 el cadher de una mujer. Cerca del cuerpo habia una botella de vodka, y a1 registrar la

La hermosa modielo
Y “pin-up” Tina Louise vuelve a la pantalla
despues de una ausencia de ahos con el film
“For Those Who Think
Young’’ (Para 10s j6Venes de espiritu). En
esta foto, Tina aparece
Wclinada en u n lecho
de rosas durante el
Con c u r s o anual AllAmerica Rose Selection (exposici6n de IOcas) en el hotel Saint
Rloritz.

casa encontraron muchas m8s. Se llamaba Gail Russell, y
un vecino dijo que era conocida por andar ebria por las
calles.
De ese triste modo termin6 la vida de una de las estrellas mas prometedoras de Hollywood. Muchos recordaran su belleza morena de esplkndidos ojos verdes: en 1947
fue designada como “la estrdla del mafiana” y su carrera
no podia ser mas halagiiefia. En 1949 contrajo matrimonio
con el actor Guy Madison, pero afios despuBs se divorciaron. Gail Russell ya habia empezado a beber. Varias veces
!a detuvieron por manejar en estado de ebriedad y debia
lnternarse por temporadas en una clinica especializada.
SU contrato con la Paramount termin6 y Gail qued6 en la
miseria. Estaba completamente entregada a1 alcohol. No

fue preparada para luchar y muchos pensamos que Hol,fywood tuvo la culpa de esta muerte solitaria.
La mayoria de las jovencltas no esthn capacitadas par a atravesar solas la vida. Es por eso que 10s productores y
agentes cinematogrhficos aconsejan a sus estrellas casarse,
para asf encontrer en su compafiero el apoya y la estabilidad emocional que precisan. Eso no significa que todos 10s
matrimonios Sean un Bxito, per0 10s estudios saben que en
la mayoria de 10s casos el resultado es positivo.
Per0 Hollywood es un Iman irresistible, nada ni nadie
podra convencer a 10s cientos de jovencitas de que no se
trata mas que de una quimera, una ilusi6n. Y seguir&n llegando deslumbradas.. . iQue sera de ellas? Hollywood no
responde, no quiere responder.
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LQS R U S O S A ESPARA

Quiiote”‘ Sovi6tico gust6
spanioles
a

erdieron ‘en iitbd; fueron
sil
os en Cine
POR ANTONIO DE SANTIAGO, D E S D E S A N S E B A S T I A N
APida Artmane (actriz de “La sangre propla”) y Ntkolai Cherkassor ( i n t t r p r e t e de “Don Quijote”) llegan
a1 Palacio del Festival de San Sebastian.

i
791

--

ARA asistir a1 Festival de San Sebastihn a610 tuvierm que cruzar la irontera francesa y adentrarse en ~ s p a f i aveIntid6s ki16-

metros. Y pensaron que em seria solamente lo que verian de niiestra patria. toda vez que su misi6n era asistir a1 Festivzl.
Per0 despues han venido %Madrid, e incluso han balado a la Mancha para conocer cbmo es realmente la tierra de Don
QuiJote ya que el intkrprete y el director de eate film mvletlco sobre el libro de Cervantes tenian especial inter& en comparar dl paisaje verdadero de la Mancha con el de 1 s Peninsula rusa de Crimea que a ellos les sirvi6 de fondo para s u “Don
Quljote”. Para la delegaci6n sovibtica fue una gran sorpresa la ampliacibn de este’viaje. Per0 nosotro? nos dimos cuenta desde
el primer momento de que habfa inter& e n abrir a 10s delegados rusos 10s caminos
de Espafia. Nuncs habfamcx visto en l a ceremonia de la inauguraci6n del Festival
tal unanimidad en todos 10s oradores invitando, exhortando a las delegaciones extranjeras a salir Zibremente de San Sebastian a visitar 10s pintorescos lugares de
la provincia, de la regidn y de Espafia entera.
Los rusos, apifLados alrededor de SU interprete, que iba traduciendo simult&neamente a 10s que hablaban, escuchaban con evidente asombro la gentil y sencilla invithci6n. En Rusia, segun nuestras noticias, 10s extranjeros no pueden o no podian
viajar caprichosamente de u n lugar a otro.
Resulta ldgica entonces la reacci6n de 10s delegados sovieticos a1 recibir. en
Espafia. invitacidn para viajar libremente. El match entre 10s dos mundos opuestos
que Espafia y Rusia representan, de ideas, costumbres y caracteres. habia empezado
desde el primer dia.
k San Sebastikn 6e le h a bautlzado como “El Festival de la cordialidad”. Aqui
la gente no se siente extrafia. por muy de
lejos que venga. Pero 10s ruse> son un
cas0 &parte. Ellos, siempre juntos en apretado ritcimo, pnrscian una familia separada de la gran familia del Festival Eran

Sancho Panea
vprsaon Turn.

Mostrar a <‘Don QuTjote”, err
Espafia es cop0 fnterptctar
la v ~ a d’ e Lenin en M O S C ~ ~
es ctecir, ezponers’e a f a c r t d
ca severa d e expertos.

en

La delegadidn sovidtica en Sun Sehasti&n: el intdrprete el periodista la
actriz Alida Artmane, el encargado de negocios cinematog;&ficos, e&,direbtor,
Grigori Koxintsev, 1 Nikolat Cherkassor, intlrprete del “ingenioso h~idalpo”.

Los e.?pafiOleS recibieron con cordialidad y simpatla 4
10s rusos. corn0 lo PrUeba est4 foto de
Artmane
firmando aut6grafos en Sun Sebastian.

la viva estampa de la severidad y de la desconfianza. en actitud de acecho de la mas pequefia alusidn o accidn no de si1
agrado, para saltar rapidamente en defensa de sus supuestamente maltratados intereses. Hasta cierto punto era 16gira 811
actitud. puesto que de Espafia y de 10s espafioles debian saber
solamente lo que en ciertm latitudes suelen difundlr informaclones interesadas. Afortunadamente, nadie favorecid su RisIamlento. Pop el contarlo. todos se acercaron a ellos con c a r k t e r
abierto. con simpatia no exenta de curiosidad. Y 10s ruses empezaron a sonreir., ,, aunque sin romper el grupo.
Llegd el momento de la presentacidn de su “Don Quijote”
y el Pxito fue grande. La sola presencia de Nikolai Cherkasso;
-que lo p r o t a g o n i z b y del director Cfrigori Kozintsev provocd una de las mayores ovaciones del Festival. Dim dkspues
proyectaron “La propia sangre”, y siguid el triunfo. A continuaridn “La bella durmiente del bosque”, con mlisica de Tchalkovsky
y 10s ballets d e Leningrado. y 10s aplausos fueron clamorosos
Los sovidticos sonreian felices, acudian a 1s fieLitas. brindaban
“Rsto
con todo el mundo. se sentian satisfechos y superiores
es nuestro”, debfan pensar. Per0 la noche que presentaron s u
pelicula oficial a concurso. “Dos domingos”, 10s mismos que
antes habfan aplaudido con calor patalearon ruidosamente. 6QuP
habia pasado? Slmplemente. que la levisima historia de la
muchachita de u n pueblo de Siberfa a la que tocb un premio
de la loteria y que en vez de comprar u n abrigo de pieles se
fue en u n reactor a Moscu a pRsar u n fin de semana. no gustd.
porque no tenia calidad ninguna. Los rusos acusaron el golpe,
per0 estaban bien preparados, iquQ duda cabel Cuando les
preguntamos:
-?.Que uiensan ahora del ufiblico esuafiol?
-Que e: menos lnfluenciabfe de lo que creiamos -respondieron-.
Entiende y es sincero en su juicio.
Durante la ~roveccidn de “Don Quijote“. a uwar d e au
lndudable gran hxito. habiamos notado- muchos COmentariOS en
el pliblico no $610 porque 10s molinos de viento y el paisaje
de la Delirula se parmcm en nada al’ de la Mancha. aparte

...

...

otras evocaciones

tipicas, sino por la alteraci6n

grande que

se observa en el orden de las andanzas del Ingenioso Hidalgo.

Habiamos preguntado a1 director Kozlntsev por qud no habfan
respetado el orden natural. Por que, per ejemplo, la jlucha con
10s citados mollnos, que es una de Ias primeras aventuras e n
E: Iibro. en la pelicula esta a1 final, e inmediatamente despues
de ella, con Don Quijote maltrecho. lo enfrentan e n combate
deslgual con el Bachiller Sanspn Carrasco.
-Es sabida la Bran diflcultad que present8 el trasplante a1
cine de una gran obra literaria -respondid el gran realixador-.
E11 l a impostbilldad de filmar todo el Quiyote, habia que elegir,
y con todo respeto preferimos ser m&s. fieleb a1 espiritu de
la obra que a 6u letra.
-Es imposible hacer totalmente bien el Quijote -afiade s u
intbrprete, Cherkassor-. Hay que limitarse a u n a -sintesis mas
o menos afortunada.
De acuendo. pero si dentro de esa sintesis 6e guarda el orden original es mas probable que se conserve s u espiritu. 6No
es mi? De este modo el citado Bachiller Carrasco, que en el
libro e8 un caballero leal y noble que lucha limpiamente dos
veces contra Don Quijote, no npareceria como se ve en el film
convertido e n u n ventajista aprovechado que vence a Don‘
Quljote cuando dste apenas se mantiene sobre Rocinante por
1 8 paliza que acaba de recibir en sus embestidas a 10s molinos
-6Cu&l es la principal preocupacidn del cine ruso?
-Llevar la vida humana a la pantalla.
-iTiene ayuda del Estado?
-Si, porque Bste quiere que el clne desempefle u n papel
educador.
-;Hay
estrellas famosa8 en el cine ruso que hayan comenzado como starlettes?
La pregunta e’,? para Alida Artmane, artista de cine y teatro. interprete de La propia s8ngre” y poseedora de una belleea suave y sugestiva, en l a linea de Marina Vladj-.
En Rusia no exlste ese fe-No -es s u firme respuesta-.
ndmeno de la frivolidad y el exhibicionismo para llegar & la
fama. N i siquiera la casualidad. Existen centros de ensefirtnze
dramatics v es estudiando en ellos como se alcanza cateaoria.
-LSe c-onoce el cine espafiol en Rusia?
4 e h a n vlsto algunas peliculas: “Muerte de u n clclista”.
“La venganzs”, “Bienvenido. Mr. Marshall”, “Plircido”. . .
Y a1 deck esto el intdrprete del grupo acentud la fuerte
intencidn de estas palabras:
-Ya ven que conocemos mas peliculas espafiolas que ustedes
rusas. Hasta ahora Rusia ha actuado unilateralmente, sln correspondencia por la parte espafiola.
-No han venido peliculas rusas a Espafia, es cierto. Pero.
por lo visto. las espafiolas que han interesado a ustedes san
exclusivamente 1x6 de Bardem y Berlanga, que entrafian una
crftica a la sociedad capitalists. iQuB mbrito tiene que Rusia
las haya romprado? Tambidn Espafia podrfa haber comprado.
sin duda. peliculas rusas d e critica anticomunista, en el cas0
de que Be hicieran.
Pero lo cierto, lo positivo. lo actual, es que las numerosas
peliculas sovidticas trafdas a las distintas secclones del Festlval de San Sebastian va estan compradas por 10s distribuldores
espafioles. Y que parece que 10s contactos He van a intensiftcar.
Contactos pitbllcos. Vean si no:
El equipo de baloncesto (basquetbol) del Real Madrid ya
ha jugado en Moscd. y el sovl6tico, en Madrid. Asimismo. ei
eauiuo nacional ruso de futbol ha Jugado en Madrid -con
lldnci rebosante en el campo, m u de i26 mil personas, y Francismo Franco presidiendo- la final europea frente a1 equipo
d e Espafia. Y perdieron 10s rusos, a1 cabo de 31 partidos como
invfctos. iY saben cual fue el chiste popular en toda Espafia
ante este evento? El del recalcitrante comunista que dijo: “Vaya,
hombre. Veintlnco afios esperando que vinieran 10s rusos, y
cuando vienen es para jugar u n partido de fSitbol.
Todo parece indicar que politica, arte y deporte van a 6er
separados convenientemente. Se ha dicho incluso que se restablecerian las relaciones diplom&ticns con Rusia. Pero a este
respecto ha sido el propio Jefe del Estado espafiol quien ha
fij ado :
-Como primern. condici6n seria precis0 que devolvieran a1
Banco de Espafia el or0 espafiol que se llevaron de B l cuando
la guerra.
No parece probable, pues, lo de 10s dlplomirticos. Pero ique
nos importa la polftlca a 10s cineastns, mientras podamos ver
peliciilas de runlquier eitiol

...

..
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tuales en un actor que vive en el ambiente frivol0 y materialista del cine.
No habia duda de que este Ricardo
Montalban era muy distinto, a aquel
joven inquieto y enamoradlzo que conoci en 10s comienzos de su carrera,
y cuyas aventuras romhnticas e r m tan
frecuentes, que no causaban la menor
sorpresa. Sin embargo, esa persona
quedo atras, en el recuerdo, para dar
paso a1 hombre y a1 actor maduro, a1
Dadre de familia que ha encontrado
el sentido verdadero de la vida y que
esta interesado vivamente en 10s problemas humanos.
-El hombre completo -agregci-

CG

99

Continuando sobre el tema, concordo con la teorfa de Marafion respecto
a1 “complejo de don Juan”, que se observa en muchos hombres, tipos humanos carentes de verdadera hombria
que necesitan buscar 10s brnzos de una

POR VAZQUEZ VILLALOBOS, DESDE MEXICO

ESPUES de una ausencia de diez afios, Ricardo Montalban

ha vuelto a filmar en 10s estudios aztecas. La pelicula que

hizo hace diez afios fue “Sombra Verde”. Ahora esta terminando “Buenas Noches, Afio Nuevo”, con la despampanante
Silvia Pinal y Fanny Can0 de compafieras.
Ricardo Montalban es uno de 10s raros actores mexicanos que no solamente han podido triunfar en Hollywood, ,sin0
se hnn mantenido por espacio de veinte afios entre las prlmeras figuras de la ciudad del cine. El atribuye el 6Xlto a’canzado a su dedicacidn, per0 sobre todo a que ha seguido
una linea de conducta estrictamente apegada a sus creencias religiosas. Nunca se ha visto mezclado en eschndalos
y su matrimonio es uno de 10s m$s solidos, como ejemplo
de que pueden hacerse matrimonios felices y duraderos en
es algo que
Hollywood. “Sdy enemigo del divorcio -dijo-;
nunca podrC entender y menos aun aceptar. Un contrato
no se puede romper asi como asf. Si yo me comprometo a
hacer una pelfcula, cumplo mi palabra. Sobre todo si tomamos en cuenta que en el matrimonio dos seres se comprometen ante Dios y ante la ley a vivir unidos hasta que
la muerte 10s separe. Es imposible concebir que se pueda
violar con facilidad un contrato tan sagrado”.
EL COMPLEJO DE DON JUAN
Debo confesar que sus declaraciones me dejaron profundamente impresionado, pues tales conceptos no son habiPAG. 22

mujer y de otra y otra mas para afirmar una virilidad de la cual carecen.
Nuestra charla habia tocado temas
bastante complicados, y como teniamos la intention de que nos hablase
tambiPn de su carrera y de sus impresiones del cine mexicano, del que ha
estado ausente tanto tiempo, le pedimos su opinion al respecto.
EL CINE EN UN MOMENTO
DIPICIL
-Es
posible que el cine mexicano
pase por un momento dificil -dijo-,
p e r o todas las cinematograffas del
mundo se encuentran en el mismo caso. En MCxico hay grandes talentos
con 10s cuales puede hacerse un cine
internacional. Lo escencial p a r a 1Ograrlo es un ferviente deseo de internacionalizarse. Entonces el cine mexican0 alcanzarh una posicion privilegiada.
-6Qu6
idea tienen en Hollywood
del cine mexicano?

La respuesta de Ricardo no se dejd
esperar :
-Un concept0 exce1ent.e -repus*,
tal vez par el hecho de que la gente
de cine, 10s artistas y 10s productores
~ 6 1 0v e n 1as peliculas de categoria.
piensan que nuestro cine es fuerte y
lleno de posibilidades. Por supuesto
que hay una marcada diferencia entre
10s mktodos de ambas cinematografias,
diferencias muy grandes: en Mexico
hay mas entusiasmo, per0 en Hollywood hay mucho mas profesionalismo.
Las peliculas se hacen con mas cuidado; es un cine mas especializado. Esto se debe a que tienen mayor preparacidn por el hecho de tener mas dinero.
Su analisis resulta completo y atinado. Montalban tiene suficiente autoridad para hablar con conocimiento
de causa sobre esta materia, puesto
que h a vivido su vida artfstica en arnbas cinematografias. Cuando le dije

Fanny Cano y Silvia Pinal, SUs
compafieras en “Buenas Roches,
ail0 Nuevo”, van a redibb a Ricardo Montalbdn al aeropuerto a
s?~.1legad.a a Mlxico.

“ i M i mejor papel?”
“Tal vez el d e f a p o n b en “Sayonara”.

Wfientras filma en Mdxico ‘‘Buenas Noches, Afio Nuevo”, Ricardo Montalban lee ECRAN, revist a que conoce desde hace muchos afios.

que muchos afirman que Hollywood
est$ en decadencia, sali6 en su defensa.
HOLLYWOOD DESPIERTA
-Nunca he compartido esa opini6n
-0bserv6-.
Creo que Hollywood ya
ha superado su crisis mas dificil, provocada precisamente por ese monstruo que result6 ser la television, un
espectaculo que alcanz6 de la noche
a la mafiana una fuerza insospechada
que conmovi6 10s cimientos de todas
las cinematografias del mundo. Sin
embargo, Hollywood y a ha. superado la
crisis y prosigue su camino con firmeza.
En seguida hablo de sus cintas filmadas en Hollywood, que lo han dejado satisfecho.
-Me gust6 mucho “Sayonara” A i j0, con una arnplia sonrisa de satisfacci6n-. TambiCn el personaje que
interpret6 en “El Santo Renuente”. En
la television, mi mejor trabajo creo
que ha sldo el de “Rashomon”. en la

que interprete el personaje que Toshiro Mifune hizo en el cine. La obra tuvo muy buenas criticas.
-iQu6 opina del temperamento de
10s monstruos sagrados?
-Me parece comprensible ese temperamento, como usted lo llama, pues
10s actores generalmente estamos sujetos a presiones muy fuertes y a veces 6sa es la unica forma de desahogo. No por esto debo admitir que hay
ciertos
arranques de temperamento
muy censurables; me refiero a aque110s que son solo product0 de la mala
educacion o de un mimo excesivo.
Siendo Ricardo Montalban uno de
10s actores mexicanos internacionales
mas brillantes, quise que 61 m i s m o
aclarase si esta realmente satisfecho
de su camera.
-He sufrido crisis de insatisfaccidn
-confeso--, per0 cuando vuelvo la vist a hacia el pasado y hago un balance
de lo que he realizado, advierto que
no debo quejarme, pues me ha ido
bastante bien. Despues de todo, hay

gentes a las que yo siempre admire y
vi en ellas muchas posibilidades, y sin
embargo se han quedado a la mitad
del camino. Ante un analisis asi, creo
que cualquiera puede sentirse satisfecho.
Realmente no hay motivo para que
Montalban no deba sentirse optimista.
Es un astro tanto en Hollywood como
en Mexico. Incluso ha logrado internacionalizarse, filmando en otros paises como Cuba, Espafia, Italia, Francia, Egipto y Japon. Su tip0 de “latm
lover” p su fuerte personalidad han
sido factores decisivos para su consagracion fuera de Mexico.
Por otra parte, ha sido completamente feliz en su vida intima. Hace
veinte afios contrajo matrimonio con
Georgina Young, formando un hogar
solido y tranquil0 en el que ha encontrado la paz que siempre habia anhelado.
A la edad de 43 afios, Ricardo Montalbhn es un hombre en la plenitud de
sus facultades fisicas y un actor que
ha lnprado mndurar artlsticnmentr.
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F I E ~ R E RITMICA
Autor: J h Lee. (Versi6n cartellana de Pat
Henry.)

..

Intbrprete: Pat Henry.

Nena, Nena, no te muevar tanto.
ya que con tu baile
esths caurando erpanto.
Baila tranquila,
no te rulfurer,
parece que tuvie,rar fiebre..

.

Duke muchachita,
yo te quiero tanto.
Pero al bailer pierder
todo tu encanto.. .
Baile tronquila, etc.

S i mi arnor
contagia tu ritmo
y todor parecemor
rei unor rirnios. . .
Bail0 tronquilo, etc.

MBOS SON dos j6venes chilenos y se llaman Silvia BeA
rrios y. Teen Albert. Despubs de haber actuado cada
formar el duo
uno por su cuenta, decidieron casarse
y

“The Thunder’s’’. Y como tal han actuado en Argentina,
Brasil y Colombia.
Ahora estSn conquistando popularidad en Perd, donde
se les anuncia como “fabulosa pareja de twist”. Las ultimas informaciones sefialan que se han convertido en figuras de atracci6n del show “El Clan del 4”, de TV, y en lcrs
espectttculos del Grill Embassy, en Lima. Recientemente
recorrieron el Norte del Peru, obteniendo gran acogida en
Trujillo, donde se les ofrecio un excelente contrato, que
no pudieron aceptar, por sus comprornisos en Lima. Entre
sus bxitos figuran “Camelia”, “Tus Caprichitos”, “La Bamba” y “La Paloma”.

>-%-my-
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“ECRAN“
RANKING.
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DIRECCION:

I

10s ME dlo la cara y el rcsto. Como era flojo decidi ser actor -menta James Garner con

L

&a

modesta sonrisa-.

Pero Dios me libre

de que tambikn mis hijos Sean actores . . . -concluye.
me sorprendo, puesto que el astro ha saltado a la

linea de la fama y hoy es millonario. Le pagan 350.000 d6lares por film. Hace apenas tres afios, su
dniCa actividad artistica era la serie “Maverick”, en la
Hoy sus comedias exitosas se acercan a la
docena.
- H ~ sido u n afio bucno -concede-:
“La salsa de la
con Doris Day, “El gran escape”, con Steve Mc“Ella,
61
y
el
otro”,
con
Doris
Day, y ahora
Queen
“The h r t of Love”, con Elke Sommer. Originalmente,
habia sido elegido para acompafiar a Marilyn Monroe
,cuenta
refiriendose a “Ella, 61 Y el otro”, el film que
empezar; a fiimar MM y donde luego de su muerte fue
reemplazada por Doris Day-. Per0 en cse momento yo
estaba haciendo “El gran escape”.
para terminar su contrato con Warner el astro t u vo que ir hasta 10s Tribunales. Y e n seguida despu6s
qued6 u n tiempo en “lista negra”, pues 10s productares temian contratarlo.
-Nunca dejare de agradecer a 10s hermanos Mirisch,
que me usaron para “La mentira infamante” (con
Audrey Hepburn y Shirley MacLaine, cuenta Garner-. Fue la rnanera de “romper el hielo”. Desde ese
film no me faltaron propuestas. Pero tampoco me descorazon6 en 10s tiempos malos. Hice teatro, en pequefias compafiias en gira, y aprovechC de ese modo de
aprender u n POCO.
pregunte a1 buen mozo actor de treinta y seis afios
si le parece buena politica hacer cinco o seis films a1
aiio como planea. La mayoria de 10s actores de prim & + linea se conforma con uno o dos.
-clark Gable y James Cagney hacian peliculas sin
parar -responde-.
Son las muchas peliculas las que
hacen popular a u n actor. Por eso es que 10s astros
de la television -y yo entre ellos- tenemos tantos
“fans”. Si se ve a Dick Chamberlain en “Doctor Kildare” o a Vincent Edwards en “Ben Casey” todas las
semanas, tambiCn se le desea ver luego en u n film de
largo metraje. En cambio, Warren Beatty, que hace
una pelicula cada dos afios, no llegara nunca a ser conocido. Me encanta saber que “Maverick” se sigue exhibiendo fuera de 10s Estados Unidos. Esa serie fue m i
plataforma de “lanzamiento”.
Afiade que quiso terminar ese contrato porque le pagaban demasiado poco en relacion con el trabajo que
significaba.
-LOS
dos primeros afios fui feliz con mi “Maverick”
-cuenta-.
Me pagaban 215 dolares a la semapa, mas
215 dolares, a cucnta de repeticiones futuras. U n total
de 500 dolares por semana. En mi segundo afio de “Maverick” gane 600 d6lares por semana. Considerando que
la serie era la mas popular en su tipo en 10s Estados
Unidos m i sueldo era ridiculo. Sin embargo, me mantuvc e; mi trabajo porque habia firmado contrato. Pero entonces vino u n a huelga y Warner rompid mi contrato a1 suspenderme el sueldo. Ese fue el momento
para luchar por mi independencia.
El actor declard nulo su contrato y lo pele6 en 10s
tribunales. AI final -y
en el tercer afio de la serie
“Maverick” -Garner firm6 u n nuevo contrato con l a ”
Warner por. .. 1.500 dolares a la semana.
-Finalmente -sonriese me produjeron tllceras de
pura preocupaci6n y exceso de trabajo. Mi mCdico me
dijo: “Descanse”. Y le hice caso.
Segun Jim, su edad -36 afios- es la mejor para u n
actor, en Hollywood; si se mira para atras, re observa
que ningun actor llega a la cumbre antes de 10s 30
anos -dice-.
Marlon Brando destacd a 10s 28, per0 s6lo a 10s 30 estaba consagrado. Y volviendo a Warren
Beatty, creo que no podra prosperar hasta que madure. Pienso que no sabe lo que quiere, y el publico no
soporta la falta de rnadurez.
--iY Troy Donahue? -pregunto.
-No triunfarl j a m i s -responde
categoricamente y
explica-. Las razones son varias, incluso el hecho de
que es rubio. icuantos actores rubios triunPan? Steve
Forrest, por ejemplo, es buen actor. Tuvo que tefiirse
el Pel0 de castafio para triunfar. Dick Chamberlain
(Dr. Kildare) es uno de 10s pocos rubios con Bxito, per0 SU Popularidad proviene de la televisi6n. LVincent
Edwards? -pregunta
dubitativo-.
No quiero parecer
Irrespetuoso, per0 no le veo posibilidades. No hace mas
que verse serio y no decir nada en su serie de “Ben
CaseY”. En todo cas0 -resume
Garner-, cada uno de
10s actores que venimos subiendo tenemos algo. En
cambiu, Marlon Brando lo tiene todo. Es el unico colega que me produce envidia. E irritacion. Veo que
POSee tantas cualidades como actor y como astro y no
SiemPre las aprovecha.
i Y la politica? En estos tiempos no puede quedar
fuera. James conoci6 a su esposa durante una ConVencibn del Partido Dem6crata cuando nombraron cand i d a h a la presidencia a Adlai Stevenson. Tienen dos
Was.
-NO
creo que 10s actores deban intervenir abiertaa mi pregunta-.
Deben
mente e n politica -responde
OPinar naturalmente, pero en privado, para sus amigas. No para el publico. No me parece justo influir en
’Os votantes con u n a popularidad lograda en otro media si la gente me aplaude corn0 actor no newsariamente t i m e que pensar IO mismo que yo, en politics.
N u m a se debe olvidar que 10s espectadores admiran a
James Garner, el actor, y no a James Garner, el hornbre.

POR SHElLAH GRAHAM

..

James Garner -“Maverick”
en
TV-, galdn de cornediu e n e‘~ ctn e . Se le puede escr4bb a U n f versal-Internatfonal
Universal
city, Calijornta, U ~ A .
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N EL radioteatro existe u n problema: cuando se montan

obras serias, basadas en grandes novelas 0 PeliClllas (como “Sabrina” o “El Gatopardo”), el publico no responde a
nuestro esfuerzo y se inclina, en cambio, por 10s folletines melodramaticos. Esto nos h a conducido entonces a explotar tambien
el melodrama, pero tratando de darle una cierta dignidad artistica”. .
Asi nos habla Leonasdo Perucci, uno de 10s cuatro directores
de radioteatro de 10s Estudios Splendid, que comanda Sergio Maldonado. Los otros tres directores son Domingo Tessier, Albert0
Rodriguez y Franklin Caicedo, todos ellos actores de prolongada
actividad escenica.
Los Estudios Splendid (que por sus recursos t6cniCoS estbn
considerados como 10s mas modernos de Chile) estin cumpliendo
uno de 10s objetivos que Maldonado sefial6 cuando fueron creados hace un par de alios: producir radioteatros para toda la radiodifusi6n chilena. Para este efecto, cuenta con su propia compafiia radioteatral, en la que, adembs de 10s actores-directores
citados, figuran Silvia Piiieiro, Alicia Quiroga, Carmen Bunster,
Inks Moreno, Eliana Simpson, Eliana Vidal, Cecilia Soler, Roberto
“Otelo” Parada, Hector Duvauchelle, Rubdn Sotoconil, Tennyson
Ferrada, Anibal Reyna y Osvaldo Lagos. La parte tecnica est& a
cargo de Eslavian Kuzmanic, Ra61 Silva y Jorge Hernandez.
Los Estudios han producido hasta ahora 50 obras radioteatrales. Muchas de Bstas est&, inspiradas en obras teatrales, desde
“Pigmali6n”, de G. B. Shaw, dirigida por Charles Beecher, con
Silvia PiAeiro. hasta “Juani en sociedad”, de Home-Heiremans, y
en famosas novelas, como “Cantaclaro”, de R6mulo Gallegos,
adaptada. por Diego MuAoz, narrada por Sotoconil y dirigida por

.
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N 1962 Yo hieo, apenas por cuatro dfas, el Cirupo de la Univer-

PRECIO
DEL EJEMPLAR:
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Ademcis:
Encontrarci en erte nJmero una intererante y excepcional crcinica sobre
la vida actual e n Moscir en un reportaje exclurivo para ”Eva”.

RESERVE CON TIEMPO SU EJEMPLAR
D O N D E SU PROVEEDOR

sidad de San Marcos. El nuevo conjunto se llama “Histribn“
y debutara maiiana miercoles 29 en el Teatro Cariola con “La
chicha esta fermentando” de Rafael del Carpi0 En ambas oportunidades 10s artistas hah celebrado entre nosotros el Dia Nacional de su patria. Esta temporada se prolongara por 25 dias
Y PrOYeCtan presentar otras dos obras peruanas: “El fabricante
de deudac”, de Esteban Salazar Bondy, y “Santiago, el pajarero”, de Julio Ramon Ribeyro.
Adelantandose a 10s 28 actores que forman el conjunto, Ilegaron a Santiago, con mas de una semana de anticipacidn,
Carlos Velasquez actor y director de “La chicha” y el dramaturgo Esteban Salazar Bondy. Logramos ublcar 6rImero a Ve18squez. No fue tarea Sacil. Le acompaiiamos a una casa comercial del centro. En una de sus vitrinas -instal6 una proyectora de diapositivas con las ma.; importantes eFcenas de las
obras aue estrenara su coniunto. Lueeo decidi6 hacer u n intermedio. Caminando por Aliumada n o s encontramos con el actor Julio Jung. Nos acornpado a tomar un cafecito. Julio mostrd
demasiado interes por 10s sue’dos que paga la televisidn peruana. Y mientras se entretiene convirtiendo soles en esrudos.
nosotros hablamos de teatro.
Velasquez es categbrico: “En Lima nadie vive del teatro”.
Los Conjuntos importantes no son miis de seis. Anotamos: Asociacibn de Artistas Aficionados, Club de Teatro, Talfa, Teatro
Universitario, el Grupo de la U. Catdlica, que “est8 tomando
impulso”, y, por supuesto, “Histribn”. El gran problema de todos
es de local. La MUniCiDalidad cede el Teatro Seeura uor 15 dias
a cada conjunto, per; la programacidn se reGiza ;on mucha
antiripaci6n. A veces, una obra que esta empezando a gustar
debe bajar de cartel porque a nadie se le prorroga el contrato.
La sala tiene 1.200 localidades. En Llma un gran C‘xito no logre
m8s de quince mil espectadores. Per0 el teatro est& empezando
a inquietnr. especialmente a 10s estudiantes. El Qobierno forma
nro?-.sorc‘< d~ arttmri6n rille lueeo hacen r l ~ e sen todo8 108
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~~s estrellas d r 10s Es$”dins Splrnrlid: Alicia (tuiragn. Cecilia
Soler. 1:liana Simpcon,
?loreno, Ehana
V,dai 1 Carmen nunster. n o s de ellas, lndc
nrorenn v Eliana Vidal,
ya
COJI
glamnrnsnq
a b i t e litas.
Wgunac,
aprniPchan un
desCan20 para War.

)nihal Reyna, acfnr de
radintedtroq
de
splenclld, -3 padre de
varios h l J O ‘ ,
tambidn
5abe ttJer. 4r1 lo demuestra esta foto tomadd por Ruben Sotoronil.
10s

Caicedo, y “La cabafia del tio Tom”

d,e

H. Beecher Stowe, en adaptaci6n de &aciela Torricelli y direccion de A. Rodriguez.

No faltan tampoco las obras de inspiracion patri6tica- (O’Higgins, Carrera, -Manuel Rodriguez),
escritas por
Edgardo
Andrade Marchant. Y por ultimo, la serie
“Entre Rejas”, con libretos originales de
Teresa Pixiana.
Actualmente, muchos de estos titulos se
estan transmitiendo en 20 emisoras de todo e1 pais. Los que tienen mayor exit0
frente a 10s auditores de la capital son
“Una pareja feliz”, que interpretan Alicia
Quiroga Y Leonard0 Perucci, con libretos
de JosP A. Garrido y direcci6n de Rafael
Benavente.
(Radio Portales, diario, 8.45
horas), y “Justicia mas alla de la tumba”,
melodrama basado en “El coche N.” 13”,
de Xavier de Montepin, adaptado por
Francisco Raynaud, dirigido por Perucci y
con un elenco que encabezan Hector Duvauchelle, Eliana Simpson, Anibal Reyna,
Ines Moreno,
Carmen Bunster y otros.
(Radio Santiago, diario, 20.30 horas).

0 “ESTAMOS realizaiido una idea revolucionarla”.
nos dijo Lucho Cordoba, jefe de programas de Radio Chilena. “Estamos transmltiexldo u n programa
discjockey nocturno”. 0 EL PROGRAMA se denomina “El Discjockey de la Noche”. y lo a d m a Miguel Davagnino: se transmite desde las 23 horas
hasta la una de la madrugada. 0 “POR 10s llamados telef6nicos aue recibimos. comprendemos que hay mucha gente escuchando musica popular a isas horas”, kgrega.
0 EN REALIDAD, la idea es interesante, pero iimaginense 10s auditores si es lmitada por las emisoras restantes de la misma manera que se ha hecho con tantos
otros programas! 0 Y A PROPOSITO de esta emisora, sefialada como la mas antigua
de la radiodifusibn nacional, celebr6 el doming0 26, con u n show en el Teatro Imperio,
su..
iprimer aniversario! Est0 se debe a que Daniel Ramirez, su actual director
artistico, prefiere llamarla N u e V U Radio Chilena, y como tal, realmente tiene u n axio
de vida. 0 ANOCHE debe haber debutado en Radio Mineria el conocido humorista
argentino Pepe “Zorro” Iglesias, que reemplaza a Ramona Galarza en el show estelar
de 10s lunes, miercoles y viernes, a las 22.30 horas. 0 COMO atracciones de agosto,
Mineria presentara ademas a1 cantante venezolano Luisin Landaez. a l’a orquesta de
Washington Bertolin y’ a1 matrimonio Arturo Gatica-Esmeralda Roy. 0 SIGUEN incrementandose las filas de Radio Cooperativa: a 10s nombres de Camilo Ferniindez
y Maria Pilar Larrain, que trabajan en la asesoria musical de la emisora, se agrega
ahora el de Jose Maria Palacios, como jefe de produccion. 0 Y como citda dia se
aproximan m&s las elecciones presidenciales. las emisoras grandes y a estan travando
sus p’anes de accidn para esa fecha ( 4 de septiembre). Mineria ya tiene todo previsto
Y hasta el programa de transmision del acontecimiento se encuentra vendido a una
importante firma dental, mientras Portales estudia dos proyectos a realizar ese mismo
dia. RADIOLOGO.

.

Pedro Orthous, director chileno que
hizo una temporada en Lima
este
afio, conversa con
Carlos Velasquez y
E s t e ban
Salazar
Bondy.

colegios, incluso en las Escuelas Militares. Otro factor importante es la clase media que recien emerge con fuerzn reclamando
cultura y actividad ’artistica. La venta de libros aumenta. La
primera edicion de una obra alcanza por lo general a diez mil
ejemplares.
La historia del movimiento teatral joven de Peru es muy
similar a la nuestra COmenZ6 en 1945 y la culpable fue tambien
Margarita Xirgu. Nacieron, entonces, ’ la Compariia Nacionai de
Comedias, 10s Premios Nacionales y la inquietud por formar
nUevos autores_.
“Histri6n” fue fundado en 1952, y en Lima es conocido
COmO “el teatro de 10s Velrisquez”. En sus diferentes actividades intervienen tres hermanos. Su presidente es Tulio VelasWeZ. Y a1 igual que Ugarte Chamorro el director del T. Universitario que nos visit6 en 1962. no 4s actor. director. escenagraf0 ni dramaturgo. Esto le permite mirar desde afuera y
decidir sin despertar suspicacias. “Histri6n” monta tres 0 cuatrO obras a1 afio. Entre sus mayores exitos estan: “Monserrat”,
de E. Robles; “Seis personajes e n busca de autor”, de Pirandello, y “El enemigo del pueblo”, de Ibsen. Se h a n imPUeSt0,
ademas, la ob’igacion de estrenar por lo menos u n a obra de
autor nacional a1 axio. Tienen una sala para 160 espectadores,
alli funciona su academia. Para las funciones eligen locales mhs
grandes. “Histri6n” quiere mas publico
Mientras tanto Julio Yung ha comprobado que e n Lima gam r i a muchisimo mas dinero. Carlos Velasquez sonrfe. Los suefdos en television son relativos. Luego del cafe, Velasquez debe
reunirse con Salazar Bondy.
Jung ir a grabar u n radiotwt-o.
Este ultimo se despide. Nosotros, ahora, caminamos a1 Club Peruano. Velasquez alaba el clima frio pero seco de Santiago.
Tambien le agrada nuestra ordenada movilizacidn y considera
muY sobria la propaganda presidencial. Y lo dice en serio.
En el tercer piso del Club Peruano nos presenta a1 dramaturgo Esteban Salazar Bondy. Es moreno, muy delgado Y de
n a r k aguilefia Tiene 40 afios y ha estrenado quince obras, oon-

tando laa en un acto. Empezd escribiendo piezas caricaturescas
para seguir con un teatro realista, directo, y terminar con obras
donde mezcla la satira y la inquietud social. Asegura que lo
mejor de Su produccion es “La escuela de 10s chismes”, a u n
inddita. En ella hace una aguda critica a la alta sociedad limena, “especialmente a su ocio”. En “El fabricante de deudas”,
que le presentara “Histrion”, ha denunciado la idolatria que
muchos sienten por el dinero. Nos cuenta que en Lima tiene
muchos enemigos y su teatro es muy discutido. Sa!azar Bondy
es asesor de u n a editorial y redactor de la revista “Oiga” y
del diario “El Comercio”. Confi,esa haber descubierto su autentica vocacidn: actor, per0 no se atreve a pisar u n escenmio.
“Se irian a reir, a ver si me equivoco de parlamento, si tropiezo y me caigo”. Habla con pasion y generosidad de todos Ins
dramaturgos peruanos. Tambien menciona a varios chilenos. Para esa noche tien’e programado leer la ultima obra de Jorge
Diaz. Es conversador, tiene simpatia y muchos amigos. Es la
novena vez que visita Chile.
MARIO CRUZ
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a
(21 de marzo
a1 20 de abril)
AMOR: Los asuntos sentimentales entran en u n periodo de armonia que se
prolongara
hasta septiembre proximo.
Cualquier sentimiento de afecto 0 simpatia, puede transformarse en algo mas serio, ya qu? 10s nacidos bajo el sign0 de
Aries atravesaran por u n estado sumamente sensible a todo sentimiento amoroso. Hacia la Luna llena del dia 23. pue‘den asaltarle dudas y sospechas, per0 seran facilmente superadas.
ACTIVIDADES: Periodo activo y febril
en que usted debera poner en practica
todo tip0 de proyectos e ideas nuevas, no
importa cuan aventurados parezcan. Los
factores que lo favorecen son realmente
poderosos. Para mayor tranquilidad, la
union familiar sera perfecta.
SALUD: Estado genera1 s&tisfactorio.
SEA PRUDENTE CON: Cancer y Capricornio.

ARIES

Robert Taylor 7
cido el lunes ‘ 5
agosto

(21 de abril
a1 21 de mayo)
AMOR: Todos 10s nacidos bajo eSte Signo podran sentirse felices. Las influencias
que por lo general no son favorables en
el mes de agosto, son este afio inmejorables. Alegria, felicidad y perfecto entendimiento con sus Seres queridos es el don
que le aporta este mes.
ACTIVIDADES: De especial importancia a sus relaciones con vecinos y compafieros de trabajo. Si es padre (0 madre) de familia, preocfipese de encauzar
las fuerzas potenciales de sus hijos.
SALUD: MantenBaSe activo. sera el mejor rsgulador de gu salud.
SEA PRUDENTE CON: Leo y Acuario.

TAURUS

~

(22 de mayo
a1 21 de junio)
AMOR: Todo marchara bien, si es fie1
a s u s promesas. Este mes le ofrece u n a
tregua, pero no por eso debera descuidar
sus problemas. Actue con prudencia y
comprension. Las circunstancias permitiran la renovacion de antiguas amistades
u n tanto olvidadas.
ACTIVIDADES: Dediquese a sus actividades o deportes favoritos y tambien conceda u n poco m h de inter& a sus relaciones familiares u n tanto descuidadas
este ultimo tiempo. Pequefia industria casera (basada en alguno de 6Us hobbies)
puede aportarle ganancias extras.
SALUD: Cuide sus piernas.
SEA PRUDENTE CON: Virgo Y PiSCiS.

GEMINIS

NUESTRO CURS0 COMPLETO DE INGLES PRACTICO,
CON DISCOS, LE ENSEflARA PRONTO Y BlEN
Las oportunidades para la persona empeiiosa, que quiere
forjarse un mejor porvenir, son innumerables, especialmente ahora que existe una corriente continua de comerciantes, industriales y turistas entre 10s paises latinoamericanos y 10s Estados Unidos.

,
I

H a y magnificos puestos en
casas exportadoras e importadoras, hoteles, casas de
turismo, fabricas, agencias
c o m i s i o n i s t a s , distribuidoras, etc., P A R A L A P E R S O N A QUE S A B E I N G L E S ,
ademas de espafiol.

(22 de junio
a1 23 de julio)
AMOR: Su humor cambiante, ya agresivo ya conciliador. desconcertara a 10s que
veidaderamente lo quieren. Tome conciencia de sus sentimientos y sea sincero
consigo mismo. Hacia fin de mes, felices
circunstancias lo guiaran y decidiran su
eleccion.
ACTIVIDADES: Sea prudent- con SUS
gastos alrededor del dia 7. Evite extravagancias financieras, ya sea en compras
o inversiones hipoteticas. Dedique su tiemPO libre a actividades sociales 0 inscribase
en alndn tiDo de escuela nocturna 0 instituto de cfiltura.
SALUD: Observe cierto regimen en SU
&-i-Fntaclon (evite grasas y frituras)
SEA PRUDENTE CON: Aries Y Libra.

CANCER

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

.

SCHOOLS

ENSERANZA TEORICO-PRACTICA

L O S ANGELES

37, CALIF., U. 5. A.

Ahumada l 3 I ,
I Santiago, Chile
y Lecci6n-Muestra
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Depto. SAL

IPY- ?Y
MBndeme sus Iibros GRATIS, “El Idioma Ingl6s”

I

(24 de julio a1
23 de agosto)
AMOR: El ambiente en general no se
destacara por ninguna particularidad dominants. Los sucesos estaran linicamente
sometidos a su discernimlento y voluntad.
De ellos depende el bxito 0 fracas0 de
cualquier tentativa sentimental.
ACTIVIDADES: Periodo favorable para
reestructurar su metodo de vida y de trabajo. Aproveche sistemas e ideas nuevas
sin temor. Las mayores satisfacciones provendran de sus amigos.
SALWD: No se recargue de trabajo.
SEA PRUDENTE CON: Taurus Y Escorpion.

LEO

I

/t

z
I
i

I
I
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(24 de agosto a1
23 de seotiembre)
AMOR: Segunda quincena interesante
para 10s asuntos del corazon. En ella se
realiearan todas sus esperanzas sentimentales. Conviene estar prepmado, ya que
Cste sera u n periodo docisivo para 6u vida
sentimental.
ACTIVIDADES: Sea coal fuere su edad,
s? revelara en usted u n i f a n de independencia y de renovacion. Si es adolescente.
se sentirk oprimido n o por sus padres, sino por sus compafieros de estudio. Si es

VIRGO

Barbara Eden,
cida el viernes
d e agosto.

mayor, sentira esa misma opresibn de parte de 10s qus estan e n su mismo nivel.
SALUD: El secret0 de su salud reside en
una alimentacidn equilibrada.
SEA PRUDENTE CON: GBminis y Sagitario.

!

I

(24 de septiembre
a1 23 de octub,re)
AMOR: Durante este mes, usted no estara en su mejor forma y las preocupaciones sentimentales no seran ni mucho
menos las que le vayan a devolver el optimismo. A pesar del ambiente poco favorable, trate de no mostrarse irritable y
nervioso, seria contraproducente.
ACTIVIDADES: NO obstante 1aS CirCUnStancias u n tanto adversas, sus planes se
realizaran punto por punto. Refrene una
tendencia a sobreestimar su SitUaCion economica. Hacia fin de me6 brillantes ideas
1- sugeriran cambios en su futuro.
SALUD: No se deje llevar por su estado
depresivo. Reaccione.
SEA PRUDENTE CON: Cancer Y Capricornio.

LIBRA

!
I

1

I
I
i

(24 de octubre a1
22 de noviembre)
AMOR: Proteja su felicidad y mantBngala a1 abrigo de las intrigas. Desconfie
de 10s chismosos que lo unico que buscan
es crear malentendidos en 10s cuales su
corazon llevara la peor parte. Actue con
confianza, a la larga el amor triunfara.
ACTIVIDADES: En finanzas, &te sera
u n periodo muy favorable. Hasta el dia
20, sus entradas pueden incrementarse
por una via inesperada Estabilice su presupuesto de manera que las fluctuaciones
no puedan afectarlo.
SALUD: Controle sus nervios d e m p a do exaltados.
SEA PRUDENTE CON: Leo Y Acuario.

ESCORPION

I

j
I
i
!

I

!
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(23 de noviembre
a1 22 de diciembre)
AMOR: Estado nervioso que le hara cometer imprudencias en 10s primeros dias
del mes. Actue con habilidad a fin de evitar peligro de ruptura. Desentiendase de
las relaciones superficiales.
ACTIVIDADES : Numerosos imprevistos,
agradables y molestos, daran a este mes
u n relieve particular. Multiplique sus contactos con Dersonas influyentes. sus proyectos se beneficiaran.
SALUD: Cierta disminuci6n en la capacidad de trabajo.

SAGlTARlO

I

CAPR~CORN~O

(23 de diciembre
a1 21 de enero)
AMOR: Nuevos sentimientos se demer-

Rosan?~a Podesta,
nacida el martes 20
de agosto.

Met Ferrer n a c i d o
el doming;, 25 d e
agosto.

taran en su coraz6n. Actue con prudencia, de lo contrario podrian arrastrarlo en
el remolino d e la aventura. Controle su
temperamento demasiado apasionado.
ACTIVIDADES: Las relaciones con personas de inclinaciones artisticas estan favorecidas en este periodo. Hasta el dia 9,
concentre sus actividades en avuda social.
0 de beneficio comunal.
SALUD: Leves trastornos causados por
resfrios.
SEA PRUDENTE CON: Aries y Libra.

DELlClOSO
con sabor a
lecho froma
NUTRlTlVO

(22 de enero a1
ACUARIO
19 de febrero)
AMOR: Las influencias imperantes lo
llevan a la inestabilidad, a 10s sueflos Y
a las cosas imposibles. Hasta el dia 10,
le sera dificil hacer valer su buena fe. Despubs todo sera mas facil. No precipite 10s
acontecimientos. Mantenga su f e en 10s
8ucesos Dor venir.
ACTIViDADES: Realice su trabajo 0 estudios con el cuidado y dedicacibn que
merecen a fin de no decepcionar a las
personas que cuentan con su Bxito. Las
oportunidades en su trabajo seran excelmtes por su desempefio eficiente.
SALUD: Disminuya su ritmo de trabajo
SEA PRUDENTE CON: Taurus Y Escor-‘
pion.
(20 de tebrero
a1 20 de marzo)
AMOR: Tendra sorpresas en el amor.
donde todo se confabuiarh para llevarlo a
una pasion que creia olvidada. Las relaciones con el ser amado seran inmejorabes. La felicidad tendra un gusto romantico.
ACTIVIDADES : Excelentes perSpeCtiVas
para 10s espiritus activos. Paseos y viajes
pueden realizarse bajo buenas inflUenciaS.
Ayude con su consejo y claro discernimiento a las personas que lo rodenn.
SALUD: Buena salud. Siga su sistema
de vida ordenado.
SEA PRUDENTE CON: GBminis Y Sa@tario.

LlVlANlTO

PISCIS
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10s vidrios de sus ventanas

I

I

y vitrinas limpielos sin &jar

II

marcas con VIDR.EX.

\

\
\

”YO, ELLA Y LA OTRA’

I

i

I

/
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/

Lc

‘

( M o v e Over, Darlznq j E s t a deb16 haber sido la pelicula de la malograda Marilyn Monroe, per0 a1 final de cuentas se cambid tanto
el argumento como el equipo tecnico y artistico, que quedd convertida en una nueva
version d e “Mi esposa favorita” (1940). con
James Garner en el papel de Cary Grant y
Dons Day en el de Irene Dunne. Trata de
regular
u n marido que, sin querer, se transforma en
bigamo. La comedia. qua tiene momentos muy buenos.
oscila entre la farsa romhntica y el szaptrck, per0 a
ratos pierde fuerza haciendo pensar que la primera versidn f u e mejor Doris Day se adapta bien a1 genero, con
lo CUal evita r-petir sus papeles en comedias sofisticadas;
Garner resulta sobrio en el papel del bigamo. La fotografia (color De Luxe), de Daniel Fapp, tiene alto nivel
tricnic0 Censura mayoreb de 14 afios.

”SAFARI

INTERNA~~ONAL~~

(Call M e B w a n a ) Bob Hope y Anita Eh-

1

1

Pruebeio hoy
y lo usaro siempre.

berg son 10s protagonistas de esta comedia
dirigida por Gordon Douglrts (1963), sobre
un guion de Nate Monaster y Johann Harwood Trathndose de u n comic0 como Hope,
la trama no es sin0 u n pretext0 para que 61
improvise, a traves de una complicada sene
de situacioneb, algunas divertidas por lo
absurdas Hope es u n famoso explorador, Matt
Merriwether, que, en realidad, jamas ha recorrido Afrlca,
per0 es enviado a ese continente en busca de una capsula lunar En esto debe competir con Anita Ekberg, que,
como agente sovietica aporta su atractivo indiscutible.
Lob chistes -buenos
de 10s otrosabundan. Por alll,
cuando 10s salvajes capturan a1 protagonista, este les
dice. “Si ustedes me molestan, les cortaremos la ayuda
economics" Asimismo, cuando Cree estar en el corazdn
de la selva, se encuentra con el famoso golfista Arnold Palmer que practica en una tranouila cancha de golf Hav
tambien episodios poco originales y otros demasiado descabellados, pero, en general, las onortunas “salidas” de Hope
hacen olvidw a1 espectador estos detalles Censura. mayores y menores

”10LA”
(Lola.) Francesa, 1962 De todos 10s j6venes directores Iranceses, Remy -el
mismo
que este afio gan6 el Gran Premio d e Cannes
es el
con “Los paraguas de Cherburg0”mas fluido, el mhs armonioso. “Lola” es u n s
sinfonia cinematografica donde el fondo musical de Michel Legrand (el mismo :ye eom&zUy
buena
puso la musica de “Los paraguas.. ) tlene
gran importancia. Michel, uno de 10s personajes, esta subrayado por u n movimiento de Id 7 * Sinfonia de Beethoven, u n instante del encuentro entre
Roland, ~1 sofiador, y la juvenil Cecilia tlene de fo:ldo
“El espectro de la rosa”. La camara de mano de Demy Y
su fot6grafo Raoul Coutard se deslizan con una soltura
aun supefior a la de Alain Resnais en “Hiroshima, mi
amor”. Tambien el argumento -de
Demyes una
ronda d e personajes y u n juego con el tiempo y el
amor. En una sola noche cinco personajes centrales
(Lola, Anouk Aimee, Roland, Marc. Michel: Michel, Jacques Harden, Cecilia, Annie Duperoux; Franckie, Alan
Scott) y otros menores entrecruzan sus caminos sin descubrir, hasta que es demasiado tarde, la importancia de
10s fugaces encuentros. Aparentemente no pasa nada,
y es posible que mas de u n espectador quede defraudado.
Quienes la vean con inter&, sin embargo, advertiran que
d e t r u de su tenue trama esta la vida misma Censura:
mavores de 18 afios
I

Su impresion en rotograbado, su nueva compaginacion
y su material espe__ * r ar/
cialmente selecciorrado han transformado a “Rosita“ en
una revista moderna dedicada a todas las
mar jeres.

NO OLVIDE, El MANES ES EL DlA QUE
APARECE “RQS ITA“

Su precio es sdlo de Eo 0,40,

”CAPITAN NEWMAN M.

D.“

(Captain N e w m a n M . W . ) Norteamericana,
Universal, 1963. Con u n tema interesante y
buena actuaci6n de 10s secundarios, este
film no llega a setisfacer plenamente, porque
su direccidn -de
David Millerds poco
~a~ que
imaginativa. La comedia, el drama, la entretencion esthn tan dosificados, que mhs que
regular
una historia con seres humanos parece u n
puzzle armado maquinalmente. Por ello la
pelrcula. entretlene, per0 resulta lrreal. Se ambienta
en un hospital pslquiatrico en Arizona. EE. VU., 4n 1944.
en plena Segunda Guerra Mundial. Gregory Pec& -que
exagera su ya habitual inexpraividades el Capitan
Newman a cargo de la recuperaclon mental de 10s soldados que regresan del frente de batalla. Es decir. la
guerra es el fondo de la historia, per0 no se la ve. Se
conocen sus consecuencias en la mente d e soldados que
han tenido miedo, que han sufrido shock, que han creido
que no cumplieron con lo que la patria esperaba de
ellos. Bobby Rarin tiene una actuation especial y convence, si bien su papel le exige sobreactuar. Quien se
lleva las palmas es Tony Curtis, graciosfsimo y simpirtico.
Censura: mayores de 18 afios.
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 5 PELICULAS: 2 NORTEAMERICANAS, 1 FRANCESA, 1 INGLESA Y 1 ESPAROLA. Ade10s criticadas, se artrenoron: lo froncasa “Soy mi Yer.
dugo“ (mayores de 18) y la inglesa ”El abogado defensor“
(mayores de 14)

mas de

EMPKESA EDITORA Z I G - Z A G . S A
S a n t l d g o de C h i l e
Casilla 84-L,

-

.

PAR’IIR del viernes 31, en el cine Qran Palace, veremos:
“LA INFANCIA DE IVAN” (1962). Gff.n6 el Le6n de Or0 en Venecia
v Id Puerta de Or0 e n San Francisco; MUCHACHAS” (1963). Gan6 el
Premio a la Nlejor Actuacidn Femenina para Nadezhda Rumiantseva e n el Festival de Mar del Plata, el alio pasado: “ P A 2 PARA EL QUE NACE” (1962). Gan6
la Medalla de Oro en Venecia; “RESURRECCION” (1962). basada e n la novela de
Tolstoi; “ALEJANDRO NEVSKI (1937), u n a de las grandes peliculas del genial
realizador Sereei Einsenstein. v narra c6mo e n 1242 el aueblo ruso. dirigido uor
el Principe Alejandro Nevski, derrot6 a 10s caballeros te-utones aue agreiiieroli a
Rusia: “LA BELLA DURMIENTE”, ballet de Tchaikowsky, dirigido por Appolinari
Dudxo y Constantin Sergeev, “YO AND0 POR MOSCTJ:’ (19641, comedia que
muestra c6mo es la capital sovibtica e n la actualidad; LA PROPIA SANGRE”
(1964). que conquist6 el premio Eric Johnston e n el ultimo Festival de Buenw
Aires (En la foto, una bella escena de “Yo ando por Moscu”.)

ADORABLE MENTIROSO

OTELO, de Shakespeare

(Los amores de George Bernard Shaw). de
Jean Cocteau
Amdrico Vargas-Pury Durante.
Sala Monteda.
--Si publicase nuestras intimidades amenazd cierta vrez Beatrice Campbell-, el
mundo descubriria que, e n la cumbre, hemos estado jugando como leones asexuados. George Bernard Shaw realmente la
quiso (“ante usted seria capaz de quedarme callado dos minutos, contemplandola,
s610 por asombrarla”, escribe), per0 siempre fue u n vegetarian0 demasiado entusiasta como para traspasar 10s limites de
la epistola.
Aunque la idea es hasicamente antiteatral (se escenifica parte de la correspondencia publicada e n el libro “Cartas entre
u n Autor y una Actriz”). Jean Cocteall,
entrelazando dos monblogos, consigue todo lo que dehe tener el teatro: brillo, contenido y emoci6n. Frente a la mUerte, el
ingenio Hbra dos batallas: a1 relatar la
cremacidn de su madre u n poco ir6nicamente, llega a alturas de genio: frente a1
sentido dolor de Beatrice causado por la
muerte de su hijo, las bufonadas de Shaw
se derrumban, vacias, falsas.
PUrY Durante se desliza de la coqueteria a1 drama con fluidee. Amdrico Vargas
juega admirablemente las escenas sentimentales, per0 le falta violencia cuando
imita la furia del demonio irlandds. La
iluminaci6n de Bernard0 Trumper es un
acierto. Quizhs Manuel Arellano Marin (director) debio ayudar con mayor movimiento la lectura de algunos pasajes.
Dedicada en especial a 10s amantes de
G.B.S., este asomo a su intimidad aroduce
el goce sacrilego de penetrar e n lo ido y
C a s i olvidado. Pocos se acuerdan ya de la
aCtriZ que h i m famosa la Eliza de “Pigmalion”. Tal como ella profetiza “con el
tiemPo, nadie dudara de que fuimos amantf5 ... Y pensaran que el Duque de Windsor fue hijo nuestro”. Si es que lo recuerdan.

Conjunto ICTUS. Teatro La Comedia
El personaje principal de “Otelo”
es
Iago. El supervillano, precursor del malvado aceitoso, que logra hacer u n canaIla del heroe, que se mantiene vivo aun
cuando bste muere, cual simbolo inmortal, es la encarnacibn (en u n ser que parece el Mal hecho persona) del sino de la
tragedia griega La pieza, asi, mas que
tragedia, es drama de caractercs; el encadenamiento de calamidades -que
e n la
tragedia griega se achaca a1 destinoaqui es perpetrado por u n hombre. Iago
En dicho papel, Teodoro Lowey cumple
u n a gran labor. Tambidn deleitan con 10s
suvos Mar& Gonzales, Enrique Heme y
Leonard0 Perucci.
Para Shakespeare, Otelo ( u n mor0 sin
problemas raciales a1 unirse con u n a blanca) es u n personaje exbtico. 5610 interpretaciones Wniales le permiten recuperar
su sitial estelar. Roberto Parada esta apenas discreto Es que el personaje es dificilisimo. Toda la fuerza del guerrero mor0
debe insinuarw en sus silencios; cada frase suya (el se confiesa lac6nico) debe ser
la explosi6n de un sentimiento muy profundo Aun el texto subraya el maquiavelismo sobre 10s celos. Asi, la versidn de
Jorge Eliot es ajustada, y su traducci6n
moderna y vibrante, arrojando fuera la
retorica. nos permite participar mejor de
las acciones.
Desdemona (el primer papel que interpreta u n a mujer e n la historia del teatro,
en 1660. tras la abolicidn de 10s muchachos-doncellas) tiene en Carla Cristi una
interprete sobria, except0 en la escena final. El vestuario es lujoso.
“Otelo”, considerado como el drama de
tkcnica mas perfecta de Shakespeare, es
presentado dignamente por el conjunto
ICTUS.
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TV
La Universidad del Norte (ver ECRAN
N.0 1.747) t e n d r i su propia estacion de
televisi6n y, mientras tanto, 10s antofagastinos se van preparando para ese medio. Con ese fin, el Canal 13 de la Universidad Catdlica les h a dado u n espacio
semanal de media hora -a
partir de
agosto, se transmitira 10s jueves, a las
20.30 horas-.
En 61 exhibirhn sus peliculas sobre temas locales. Para anunciar este prograrna, el Canal 13 entrevist6 (mibrcoles 22) a1 Padre Arteaga, Rector de la
Universidad del Norte, y a1 relacionador
peblico. Los present6 Eduardo Tironi.
Aunque a1 final del espact- Tironi advirti6 que 10s programas semanales no serian “pura conversacih”, el programa que
aludinios fue tan aburrido que, en lugar
de Interesar, descorazon6.
o Nunca se debe anunciar lo que se va
a hacer, sino simplemente realizarlo. Dedicar un espacio a anticipar: “vamos a
ofrecer esto y esto otro y lo de mas alla”
es perder el tiempo y la paciencia de 10s
teleespectadores. Periodisticamente representa una negaci6n. Y todo esto lo decimos con el debido respeto y cariiio por la
Universidad del Norte. A pesar del programa de ‘anuncios”, veremos 10s espacios futuros J 10s comentaremos.
o “Siglo XX”, el programa documental de
la CBS, en el Canal 9, domingos, a las 21
horas, h a presentado dos programas de inter&: “La Sublevaci6n de Berlin”, con peliculas de absoluta novedad en Chile y
en dos partes, el “Dia D”, 6 de junio dd
1944. Aunque tanto el cine como la serie
“Churchill” (Canal 13) han mostrado con
minuciosidad la batalla de Normandia, estos documentales van m i s alla: a 10s detalles intimos de 10s preparativos y la lucha misma usando meritorias peliculas de
archivo.
o En su espacio habitual “Ronda de
cuentos”, el Canal 9 present6, el miercoles 22, “El fardin de Tito”, de Hernsn Poblete. U n reparto apropiado, encabezado
por la encantadora Elena Moreno y Ruben
Ocaranza, dio vida a esta historia dirigida
por Miguel Littin. Con mayor preocupaci6n de la habitual en 10s cuentos infantiles, se aport6 imaginaci6n y buena actuacibn.
Teleespectador.

Carlos Albert0 Cornejo.

!

Distribuidor exclusivo en Arzentina: SADYE. S. A. 1. Mexico 625, 5.

hues”

- Gaona 3593, Buenos Aires.
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SUcara era bonita, de facciones agradables ...pero su cutis
aspero, opaco, marchito, le
r e s t a b a encanto y juventud,

Hasta que siguio el consejo
de una amiga y confir3 a
Crema Pond’s “ C ” la solucion de su problema.

Ii
ii

dc
Y en poco tiempo, logro

r

nueva f r e s c u r a y l o z a n i
que embellecen ahora tod
su rostro.
I

su cutis en s

y lozania

Su cutis ser5 tan terso, fresco y puro, gracias a la promesa de Crema
Pond’s “ C ” (Cold Cream). Cada noche limpie en profundidad y suavice su
cutis con dos aplicaciones de Crema Pond’s “C”. L a primera para quitar
todo resto de suciedad, impurezas y maquillaje, incluso de 10s ojos. L a segunda, para limpiar el cutis en profundidad y suavizar la piel dejando su
cutis tan terso como u s t e d lo soii6. Dia a dia, u s t e d tambi6n cornprobar&
c6mo gana su cutis en suavidad y lozania.
COMIENCE HOY MISMO SU PLAN POND’S DE LlMPlEZA PROFUNDA

CON

CREMA POND’S “C”.

7

”ME GUSTO EL NUMERO ESPECIAL”. . .
“. ..quiero hacerle saber que disfrut6 con

tanto articulo interesante y ameno. Me sorprendio agradablemente que, Junto
a reportajes del cine norteamericano, se incluyera tarnbibn el
mexicano, ruso y . y o . Y en especial este ultimo...”. MARIO
FRIAS, Santiago. . . . iFelicitaciones! Qued6 muy contenta con
1% hermosa foto y centrevista a Ingrid Thulin. LAddn e se b put?de escriblr? Lo hice a la Metro y no me contest$’. CARMEN
GLORIA .ACEVEDO, Sant!ago. Desafortunadarnente, 110 tenemos la dzrecczon de Estudzos d e Cine en Suecia.

‘/LENQUE SE NOTA QUE ES NUMERO ESPECIAL?”

“. ..compr6 el ndmero especial y me pregunto, Lespecial en
quC? Puras fotos repetidas una y mil veces. L,NOcreen que se
les est& pasando la mano en eso de lanzar numeros especiales
que no traen nada nuevo? Hace veinte aAos que compro “ECRAN”
y antes, cuando si? hacian ndmeros dobles, era, porque realmente habia motivo pars cobrar m8s. Siendo revista chllena, ipor
qut5 no prefierren entrevistar a nuestms artistas? Malu Gatica,
por ejemplo ...”. MARIA CASTILLO E., ViAa del Mar.
“LPOR QUE NO ENTREVISTARON A MISS CHILE?“

“. ..encuentro que el nfunero especial no reunl6 el material
que esperhbamos. En la portada debid ponerse a “Miss Chile”
y en vez de la informacion sobre el resultado del concurso y
el de “Miss “ECRAN” -que era igual a la de 10s diarios- haberlas entrevistado. La cronica sobre canciones viejas tampoco
me gusto. Son tan antiguas que nadie las recuerda ...”. MONICA LOPEZ, Vifia del Mar.

“ES MAGNIFICO, TAL COMO LO QUE ESPERABA”

...

. .todo el dia lo dediquB a leer el nfimero especial. Est&
magnifico, a la altura de la opini6n que siempre he tenido de la
revista. Debido a1 estilo de “ECRAN” y a la necesidad de llegnr
a diversos sectores, comprendo que no puede estar rccargado
d e cine artistico. En lo informativo, y siendo alumno del curso
de Formacion Cinematografica. dictado por Lidia Baltra, subdirectora de “ECRAN”, con el auspicio de la Oficina Cat6lica
del Cine y del Instituto FYlmico de la U. C., echo de menos
mayor informaci6?. sobre esa iniciativa tan valiosa”. MARIAN0
SILVA. Santiago. . . .estupendo el numero especial; me encant6 “El Retorno tie Drlip”. LOLA, Santiago.
I‘.

DESEAN

CORRESPONDENCIA

JOHN ARAVENA (18 ohor), Cruz 35, Collipulli (Chile): con se6oritor de
hoblo castellono.
ALEJANDRO MUNOZ, Casillo 306, lo Sereno (Chile): con se6oritar y i6venes
fronceser de 16 o 17 olios, poro intercombior postoler y revistas. Pueden escribir
en froncis v cartellono.
TERESA’VENEGAS PINTO (17 O ~ O S ) , J O S ~Gonr6ler 475, Miraflores, Lima (Per6): con i6venes de 17 o 25 060s.
SANDRA MACAYA Y MONICA MENESES, Son lsidro 171, Depto. 5, Sontiogo
(Chile): con chilenos y extronjeros mayores de 17 060s.
GRACIELA SANTOS, Casillo 317, lllopel (Chile): con lectoros y lectores de
ECRAN, chilenos o extronjeror, poro carnbiar estornpillas, postoler y banderines.

M.

R.

Luis Dimas y sus Twisters y Lorenzo Valderrama y sus guitarristas
EMPR.ESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A. SANTIAGO DE CHILE. Rem?.sentante legal: Guillermo Canals 6. Directora: Marina de Navasal. A i & % .
Maria 076. PRECIO DEL EJEMPLAR EN CHILE: E O 0.40 1$ 400).
AFRO Norte: Eo 0.04. CORRESPONSALES: Alemania: Hans Borgelt: ESPafia: Antonio de Santiago, Hollywood: corresponsales Jefes, Sheilah
Graham v Mieuel de ZBrraea Jr.: Nueva York: ThBrt3se Hohmann: Itaha: Enrico C&vita.- Mhc;:’ Guillermo VBzyuez Villalobos; Argentina:
Mlguel Smirnoff. SERVICIOS GRAFICOS INTERNACIONALES: United
Press y Miguel de Zarraga Jr. SUBSCRIPCIONES: Chile, %nuall,Eo 19.--;
semestral: EO 10.Reoargo por correo certlficado: RnUal, EO 5,20.-:
fiemestrai : E” 2 60
SUBSCRIPCIONES AL EXTRANJERO‘ COnSUltar
PreClOs por carta. Los pagos deben hac&
a Empresa Editora Zig-Zag,
9. A., Cnsilla 84-D Santiago de Chile con giros contra cuaiguier Banco
*e America. A P k C E TODOS LOS MARTES. Santiago de Chile. 4-VIII-

-

1964.

participaron graciosamente en la.
fiesta inaugural d e la cas% del Sindicato d e Obreros y Empleados d e
Ia Empresa Editora Zig-Zag, S . A.,
a la que pertenece t a m b i h ECRAN.
A d e m i s actnaron Isabel Adams,
trio colombiano de !os Hnos. Acosta, Conjunto d e Tito Livio, Luis
Guiraldo, Los Tim-Tops Twist y
Adriana Rojas y sus Criollftos.
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estudiado para que
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rn

transparente y
suave.,

.

I*m

POLVOS HAREM COMPACTOS
Se presenton en ties format: Polvera de
luja con espejo; Polvero corriente y el Repuesto; y en cinco Tonos: NATURAL. RACHEL, MORENO, GITANO y TROPICAL.

PQLVOS C ~ M P A C T Q S

CON CREMA BASE
8

AI terminor el contenido de POLVOS HAREM COMPACTOS,
solicite el econ6mico Repuesto para reemplazorlo.
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QUE SE siente actuando frente

Jm
*’

R S”

propia hija, Mr. Mills?
--Lo mismo que frente a cualquler
actriz profesional ---es la pronta respuesta-. Todo lo que se necesita e p
disciplina.
Converso con John Mills y su hlJa
Hayley en el Hotel Drake para Un
“desayuno con la prensa” previo a1
estreno, en Nu,eva York, de “CorazOnes Heridos”, film que simuitaneamente se dio en Santiago de chile
Volviendo a la frase de Mr. Mills, no
cabe duda de que “disciplina” PS una
palabra que time sentido en la familia de Hayley, y se aplica. AunquP
Hayley hoy en dia gana 150.000 dolares por pelfcula, recibe 5 ddlares pQr
semana para sus g a s h . ~1 resto va
a un deposito a su nombre para cuando cumpla la mayoria de edad.

- -

ocurrira otro tanto.
Le queda por hacer un film mas
con Disney y luego otro, donde actuarti a1 lado de su padre. En SegUida, padre e hija subiran a un escenario en b n d r e s a protagonizar “El
pato Salvaje”, de Ibsen.
Algunas frases de Hayley:
--Los adolescentes norteamericanos
tienen mas libertad que 10s ingl’eses
Y el clima les facilita la vida en camaraderia : barbecues, deportes, cines
tiPo drive-in (a 10s que se va en automovil .

yen. PEefiero esperar a crecer un POCO.
--Pesgraciadamente, me sigo “cOmiendo” las Mas. iY me gustan tanto las manos de dedos finos y ufias
largas!
-Los Beatles me enloquecen.
-Papa y yo queremos trabajar juntos en una pelicula escrita por mi mama (Mary Hayley Mills es autora conocida y, ademas, madre maravillosa dze Juliett, de 22; Hayley, de 17, y
Jonathan, de 15).
-Lo que me gusta mas es vivir en
nuestra casa de campo en Cowden.
Allf es imposible aburrirse.

bios.
-Deborah Kerr (con quien trabajo.
tambien, en “Corazones Heridos”) es
una persona divina y muy generosa.
Aprendi mucho filmando a su lado.
Y Deborah dice de Hayley:
-He actuado junto a muchos nifios actores, per0 ninguno como Hayley. Jamas sobreactua. Cuando crezca
llegara a ser una gran actriz, porque
sabe instintivamente lo que tiene que
hacer y -tal vez por herencia- se
dirige directamente a1 corazcin de 10s
espectadores. T. H.
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1 y 2) La semana pasada publicamos opiniones de famosas
estrellas del. cine mundial sabre
el discutido monokini. Hoy ilustramos dos versiones mhs recatadas del verano europeo: el bikini, en sus modelos mhimos, y
dos chicas que prefieren la SUgerencia de estar vestidas. Andrea Parisy (izq.) debut6 en
“Los primos” y acaba de protagonizar “Cien ddlares al sol” con
J e a n-P a u 1 Belmondo. Dice:
“Nunca conviene mostrarlo todo.. .”. Patricia Viterbo, que salt6 a la primera plana gracias a
un pretendido idilio con Johnny
Halliday, ha filmado ya tres peliculas; la ultima, “Le gros bras”
(Los brazos gruesos) Declara:
“El busto desnudo es bello solo
en inmovilidad. Y 10s trajes de
baiio, jno son acaso para tomar
el sol y hairarse?”

.

GRAMDES PREMlOS
A LOS CQLECCIQMISTAS:
1 televisor RCA El Dorado
1 radio RCA HAYDN con F.M.
1 bote inflable
15 tocadiscos RCA
10 radios RCA Magestic
3 b ic ic Ietas
Munecas, discos, pelotas de foot-ball,
libros y una infinidad de otros
valiosos prernios.

NO BOTE LOS ENVOLTORIOS
Ayddenos a elegir 10s
artistas mAs populares de 1964.
Envie el sobre-voto a Limache 1307,
Vifia del Mar

GANARA PREMIOS

VIRA DEL MAR
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3 y 4) Franpoise Dorleac, hija
de Maurice Dorleac y Renee Sinonot, ambos actores de teatro,
tiene 21 afios y una carrera cinematografica totalmente asentada. Es hermana de Catherine
Deneuve y como elfa, muy hermosa. Su ultimo film es “La
chasse a l’home” (La caza del
hombre). Dice del monokini: “Lo
fmportante de esta moda no es
lo que piensan 10s hombres, sino
nosotras, las mujeres. Dudo que
las muchachas bonitas se dejen
llevar por este juego, aparentemente seductor, per0 que s610 es
una trampa para el prestigio de
la mujer”. Sophie Hardy ha partgcipado tambien en tres films;
el ultimo, ”Hardi Pardaillan”.
Dice: “Es algo bastante hip6crita. En mi opini6n o se anda vestida.. ., o se ingresa a un campamento nudista”.

r

.""

la Casa Blanca, y tenian algo que ver con esa profesion hasta ahora tan mal mirada, que se llama politica. Y 10s “fans” tuvieron que aprender algo de politica. La segunda razon es la bomba atomica. Existe
la posibilidad de destruir de una vez el mundo y a
todos nosotros. Hasta 10s chiquillos que gritan a la
espera de 10s Beatles deben pensar, ocasionalmente,
que el fin del mundo esta a1 alcance de la mano. Y
esa pequeiia nube en su inconsciencia 10s impulsa a
querer saber siquiera un poco mas del asunto.
En 1959, visperas de la eleccion de 1960, que pus0
a John Kennedy en el poder, sintiendome un poco
nervioso ante algunos de 10s candidatos, escribi “The
Best Man”, un juego politico que se desarrolla durante
la convencion de un partido para elegir candidato a
la PreSidencia. Queria analizar el tipo de hombre que,
en nuestra sociedad, se siente atraido por el poder.
La pieza se dio en Broadway durante dos aiios, y la
gente se preguntaba: L A quien se refiere? iA Cantwell o a Nixon, en el Partido Republicano? &A Russell
o a Stevenson, en el Partido Dernocrata? LO representa a1 ex Presidente Truman? La respuesta a esos
interrogantes es, naturalmente, que la pieza era imaginaria. Pero tratando de presentar arquetipos de la
politica, en algunos casos me acerque bastante a politicos de carne y hueso. 0, como Harry Truman dfjo
en una ocasion a1 actor Lee Tracy, que encarnaba a
uno de 10s “candidatos” en “The Best Man”: “He conocido a muchos politicos como usted”.
Y quiero aclarar que en “The Best Man” no ocurre nada que no haya pasado realmente alguna vez
en la politica presidencial norteamericana. Chantaje,
engafio, distorsion de 10s hechos.. ., todo se usa en la
lucha por el poder. Hay votantes ingenuos que piensan
que es imposible, por ejemplo, que se insinlie que un
S I R V A S E O A R VUELTA L A HOJA
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En el film
“The Best Manss
(Que gane el mejor):

P O R GORE V I D A L , A U T O R D E L A P l E Z A
T E A T R A L E N Q U E S E B A S A E L FILM

EGUN el escritor George Bernard Shaw, politica y religion son 10s dos unicos temas que
deben interesar a 10s adultos. Ni falta hace
explicar que 18s peliculas norteamericanas
h a n hecho lo posible por evitarlos. La religion, cuando
se la usa en cine, no pasa de las historias biblicas 0
de encantadoras monjas que practican deporte. En
cuanto a la politica, se limita a 10s “buenos” que tratan
de construir la represa, y 10s “malos” que quieren impedirlo, mientras algun astro popular -James Stewart, preferentemente- expone algunas ideas democraticas en el Senado.
Per0 h a habido cambios ultimamente. Para consternacion de quienes defienden “la entretencion pura”
en cine y afirman que 10s “mensajes” deben ser enviados unicamente a traves de la Oficina de Cables
o del TelCgrafo, 10s films politicos estan interesando
a1 espectador. “Doctor Insolito” (“Dr. Strangelove”, con
Peter Sellers) y “Siete dias en mayo”, son dos ejemplos. Cada uno es ,bueno en su tipo, y, lo mas importante, claro en su “mensaje”. “Doctor Insolito”, es
una comedia “negra” sobre la bomba atomica. “Siete dias en mayo” planteaba el peligro de una dictadura militar. Y lo’,mejor de todo es que 10s espectadores absorbieron tanto la entretencion como la idea,
y con tan buena, recepcion, que esos dos ejemplos debieran dar que pensar a Samuel Bronston
(productor de superfilms, como “El Cid”, “55 dias en
Pekin” y “La caida del Imperio Romano”).

S

LPOR QUE LA MADUREZ?

La aparicion de estos films proviene de dos cosas.
Primero, la influencia del Gobierno del difunto Presidente John Kennedy. Para bien o para mal, el publico medio consider6 a la familia Kennedy como formada por una especie de superastros que viven en
PAG. 8

VIENE DE LA VUELTA

$OM0 SE ELIGE UN
CANDIDAT0 A LA
PRESIDENCIA DE USA?
posible candidato a la Presidencia debe ser eliminado, porque es homosexual. Sin
embargo, paso eso en el pasado. Y no quiero dar nowbres ... En la version cinematografica de mi pieza teatral 10s oponentes en la convencion del partido
se semejan a Barry Goldwater y a Nelson Rockefeller, mientras que en la version teatral, el parecido se acercaba mas a 10s candidatos reales .del Partido
Democrata, en 1960. i E s deliberado este cambio? Creo que no. Orlgmalmente,
planee 10s personajes de modo que representaran politicos-tipo. Y debo haber
acertado, porque cada nuevo politico que surge se parece bastante a mis personajes. Hub0 modernizacion en la version cmematografica, sin embargo. Se incorpori, a la lucha politica, en el film, e! tema de 10s derechos civiles de las minorias
y en particular, de 10s negros. En la pieza de teatro ese punt0 era secunaario,
as1 como lo fue en las campatias de Nixon y Kennedy, en la vida real.
A la critica de que el film no analiza a fondo 10s verdaderos problemas de
,a politica le respond0 que tampoco en la vida real ellos son analizados ni captados en su totalidad por 10s autenticos candidatos. Para ser elegido hay que
evitar puntos espinudos, ya que cuando se hiere a un sector se corre el riesgo
de perder sus votos.
iDEBEM SALXK DE EE. UU.?

Y ahora otro punto interesante y discutido sobre films tan serios como
“Doctor Insolito” y “The Best Man”: LDeben salir fuera de 10s Estados Unidos?
LDebemos mostrar a nuestros enemigos 10s defectos que tenernos? Yo cornparto
opinion de 10s que han comprobado la reaccion de 10s comunistas de cualqaier pais ante este tip0 de films. No demuestran alegria ni sorna ante 10s defectos y errores que estan viendo, sino asombro de que puedan ser cxiticados
abiertamente. La reaccion de un comunista es: “Nosotros no podriamos filmar
uiia cma asi; no porque no tengamos defectos, sino porque nunca se les discute en publico”. Cuando se aplica la autocritica en un pais es porque se ha
Ilegauo a una madurez social. Y no olvidemos que si hoy parecemos audaces en
nuestra censura, jamas nos acercaremos a1 atrevimiento de Aristofanes, que, en
Grecia, atacb la administracih ateniense mientras se estaba desarrollando una
guerra. En cine quedan aun muchos tirnidos. Afortunadamente ya han aparecido algunos que no lo son.
G. V.
-~__...

___

adentro “La gran c:udad” -me confidenci6 la actriz egipcia Fatcm Hamama, integrante del jurado-. Sln embargo, estoy de
acuerdo con el premio para la aelicula tUrca. Es buena. LPor qu8 se enfadaron 10s
periodistas con est8 eleccibn, cuando nadie In vio?. . El dia de la exhibiclbn el
teatro estaba vacio.

.

de
a

AGUA PARA LA TIERRA SECA

erto.
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iViva el
Festival!
POR

LlDIA BALTRA,

ENVIADA ESPEClAL
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UANDO a
y media de la noche
C
desde el inmenso escenario del elegante teatro Zoo-Palast se anuncib el ultimo
las 10

Y m8s importante premio del XIV Festival
de Berlin, el Os0 de Or0 a Turquia. por
“SUSUZYaz” ( U n verano seco). las pifias
y 10s “wooh-woohs” del publico acallaron
por completo 10s pocos aplausos.
A1 dia siguiente, 10s periddicos manifestaron s u descontento con 10s premios y
acusaron a1 jurado -presidido por el norteamericano Anthony Mann- de haberlos
otorgado con segundas intenciones. Y o estabs alojada en el mismo hotel que 10s
jurados. Cuando todos hacfamos las maletas para regresar, escuche su reaCCi6n
a1 tratamierto que les daban 10s diarios.
-6Por
que dicen que hemos procedido
por razones politicas? iQu6 razones politicas? -se
lamentaban Jacques DoniolValcroze y su esposa, Franpoiss Brion.
-Mi pelicula favorita era la hindti. pero
a 10s Iurados occidentales no les lleg6 muy
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“Susuz Yaz” (Un verano seco), la triunfadora, es una historia campesina turca narrada con sencillez y efectividad.
sobre las dificultades de un hombre de
campo por conseguir y mantener una mujer. azua para siis plantaciones de tabaco,
y su honor. En opinidn de todos, no era
u n a maravilla de realizacibn, pero se la
premi6 porque sorprcndi6 como producto
casi
de una cinematografia -la turcadesconocida y que hasta ahora habia productdo mediocridades. Sin embargo, mi favorita tambibn era la hindu, de la que Ya
les hable e n u n a cr6nica pasada.
En cuanto a 10s premios de actuacidn:
el femenino, a la japonesa Sachiko Hidari,
t a m b i h era discutible. Se la premi6 por
s u artuacl6n e n dos films: “Ella y 81” y
“La hembra”, donde hacia papeles muy
diversos. Pero e n realidad el director le
dio gran lucimiento porque Sachiko es
muy hermosa. de manera que 10s closeu p abundaban. A mi juicio, no hubo actuaciones femeninas deStRCaddas e n este

final sorpresivo que, desde lueao, no 18s
zdelantare.
La pelicula que provocd mayor revuelo
e n el Festival fue la segunda alemana,
“Herrenpartie” (Excursibn de caballeros)
de Wolfgang Staudte No dcsde el punt:
de vista artistic0 (muy debil), sin0 por
s u contenido: u n grupo de varones alemanes quedan e n “panne” e n una aldea
de Yugoslavia poblada solamente por mujeres, ya que 10s hombres murieron en
manos de 10s alemanes en la guerra. Las
mujeres yugoslavas no lo han olvidado y
boicotean la estada de estw paseantes. El
publico aleman aplaudi6 a1 final calurosamente y tambiPn entremedio, apoyando
o censurando 1as actitudes de 10s personajes de la pelicula.
“Circe”, la segunda pelicula argentina,
dirigida por Manuel Antin, empled el estilo de “Hace u n afio e n Marienbad” para
narrar la historia de una joven narcisistit
((3raciela Borges), cuyos novios mueren
fatalmente. Los saltos en el tiempo y en
las escenas ‘resultan apropiados a1 tema,
pero n o se puede dejar de pensar en “ M a rienbad” mientras s~ la ve.
Per0 la que result6 m i s pretenciosa en
intencibn y apenas de aficionado e n su
realizacibn fue la norteamericana “Faust”,
realizada por un grupo joven. desconocido. Inspirada e n la obra de Goethe. es
u n a fantasia sobre un mago que apuesta
a1 Demonio que 61 hark un truro de m a -

Festival. En cuanto a las masculinas, el
premio se lo llev6 Rod Steiger por “El
prestamista”, pelicula tambien con u n personaje protagdnico muy marcado, que daba grandes oportunidades a Steiger y su
“metodo”, aunque consider0 que sobreactu6. Mi candidato a1 premio cra Franqois
Perier, por “La visita”. film italiano de
que y a les hablb. donde interpreta magistralmente a un solter6n que acude a1 Ilamado de una solterona que busca marido.
VXAJANDO A DEDO Y OTRAS COSAS...
La segunda pelicula franoesa, “Avec des
si.. .” (Con 10s s i . . .), f u e muy buena p
original. Dirigida por el jovcn Claude Lelouch (s610 26 afios), trata de u n sadico
criminal a quien busca la policia y la
aventura de u n automovilista (Guy Mfraisse) con una jovencita que viaja a
dedo”. La pelicula esta muy bien realizada y ademis la historia es buena, con un

gia tan dificil, que el publico no lo comprenderb.
De buena realizacibn t6cnica. magnifica
ambientacMn, per0 fracasada como historia y como presentaci6n de personaje, fus
la espaiiola “Llanto por u n bandido”, con
Francisco Rabal e n el pepel protag6nico
La historia del bandido “El tempranillo”,
dueiio Y sefior de las sierras e n ticmpas
de la ocupaci6n napole6nica, qued6 fruatrada; pero la belleza de las imhgenes permanece en la memoria.
Dinamarca present6 un buen film, tragic6mico. e n u n bello, notable, colorido
IEastmancolor):
“Selvmordsskolen”
(La
escuela de 10s suicidas), satira del hombre
modcrno, angustiado por la civilizaci6n, e n
10s paises nbrdicos. Pese a s u fondo. la
pelicula hace reir con ganas, gracias aspecialmente a su actor prihcipal, un gran
comediante.
“Of Human Bondage” (Servidumbre humans), de Gran Bretaiia, caus6 expecta-

ci6n por el anunciado arribo de Kim Noyak a Berlin. Pero el mismo dia de la exhibici6n re rectific6 y 10s beriineses y extranjeros debimos contentarnos con verla
e n la pantalla. La pelicula es correcta,
entretenida fie1 a1 libro de Maugham, pero en ninghn caso puede considerarse como “de festival”.
BAIbES Y ACCIDENTADOS

Si bien Kim Novak no vind a acompafiar
811 pelicula, si lo hizo Claudia Cardinale,
que actuaba en la otra presenhci6n italiana “La Ragazza de Bube“ (La chica de
Bubej. Ya hablawmos de esta pelicula y
de Claudia en mi prbxima cr6nica.
Aparte de presentarse a1 publico terminada la proyecci6n de su pelicula en el
cine “Zoo-Palast”, 10s artistas asistentes
-que aumentaron en nQmero y calidad a
medida que el Festival progresaba- tenfan
oportunidad de lucirse en 10s bailes Y recepciones. Hubo tres grandes bailes: el de
apertura. e n el Kongresshalle: uno intermedio en el Palacio Municipal; Y el de
clausura. en el Hotel Berlin Hilton. Alli
se mostrayon c6mo eran 10s actores y actrices: 10s brasilefios y 10s hindues resultaron 10s mejores bailarines: Sldney Poitier bail6 una o dos piezas lentas. dando
la lmpresidn de hacerlo s610 por obligaci6n social. Tampoco fueron buenos bnilarines Rod Steiger ni su esposa. Claim
Bloom, aunque esta -hermoss.
fina, en
u n traje de baile blanco- b ~ i 1 6Intis con
otros que con su marido. Francisco Rabal,
el buen mozo actor espafiol, no descubri6
vena de bailarfn, porque andaba nun con
u n brazo en cabestrillo. despues del accidente automovilistico que sufri6 hace unos
meses.
La mbs llamativa de todas las actrices
fue Sandra Milo, quien aun sigue gordita
despues de 10s ocho kilos que le hizo subir
Fellinf para ”Ocho y medio”. Tiene el pel0
tefiido de rubio platinado y vcstia u n traJ e color rosa fuerte.
De 10s directores famosos, me toc6 conocer a Jean-Luc Bodard, que present6
su ultima pelicula “La Band A Part” fuera de concurso y ofreci6 una conferencia
de prensa. Es bajo, delgado, de rostro macilento, con anteojos obscuros, mal vestido, fuma incesantemente y tiene un tic:
rascarse la cabeza CRda vez que habla. El
hindli Satyajit Ray -a quien pronto se
le conocerk en Chile por su primera pelicula, “Pnther Pancha1i”- result6 sobrio,
muy ldgico en sus expresiones 3‘ bastante
apuesto en su metro noventa de estatura.
Anthony Mann es muy bullicioso. llano,
alegre y llev6 una rubia muy buena mom
ocupando el lugar de Sarita bfontiel: estaba muy satisfecho de Ins buenas criticas
que recibi6 en Londres su Qltimo film,
“La calda del Imperio Romano”, y muy
disgustado con las malm que le hicieron
en Nueva Ywrk.
POLA NEGRI Y LOS LUMIERE

La era de la pantalla silenciosa estuvo
presente tambidn e n Berlin. a traves de
una retrospectiva de films de Pola Negri.
En una pequefia sala, el “Atelier Am Zoo’‘
(Atelier El Zool6gico), j u n t o a1 “Zoo-Palast”, acompafiadas por u n pianista y organista., desfilaron por la pantalla silenciosa peliculas como “Madame Dubarry”,
’“Mazuyca”, ”Madame Bovary”. “Carmen”
y otras que hicieron suspirar a nuestros
abuelos. En su mayoria fueron facilitndas
por las Cinematecas Francesa y del Mutie0 de ArCe Modern0 de Nueva York. Una
traductora leia e n alemhn ante u n micr6fono los cartelitos con los diklogos en
franc&, lnglbs y hasta en polaco.
Tambikn .%erindi6 un homenaje a Luis
Lumiere, ya que e n octiibre se cumple el
primer centenario de su nacimiento. Como ustedes recordartin, el nombre Lumibre es uno de 10s m8s importantes en la
historia del sdptimo w t e , ya que a 10s
hermanos Lumibre se debe la primerafuncj6n cinematogrkfica del mundo, realizada
en Paris e n 1895.
Y Con SUS 70 afios de vida, el cine va
adquiriendo una importancia enorme. El
h i m e r Ministro alemtin, Ludwig Erhard,
asisti6 a1 Festival de Berlin y el discureo
de clausura la pronunci6 el Alcalde de
Berlin Occidental, Willy BSandt. Como
niuy scertadamente difo un periodista
franct5s:
-El XXV Festival de Berlin ha muerto.
jViv8, el X V Festival1
b. B.
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A: “LA GUER
MONOKlM 1”

LA COLUMNA DE

S

Con su acostumbrado aentido del humor y de las noticias de actualidad,
los italianos comenzariin a filmar “La guerra del monokini”, que lleva como
subtitulo nada menos que: “Bustos a1 sol”. La. oficina d e publicidad de De
Laurentiis para la pelicula “La Biblia” esta muy ocupada tratando de convencer a la opinion publica de que las fotograffas de Eva en ese film inspiraron a 10s creadores del nuevo traje de batio femenino.

D E S D E EUROPA
sonreir m8r abiertomenta. Tuvo fe en ”The Pawnbroker” (El
prestomirta) y acept6 e l baio sueldo de
20.000 d6lores y un dos por ciento de lor
ganancias. Ahoro que Rod gan6 el primer
premio en Berlin, 10s entradar serbn grandes. La pelicula, producida por Roger Lewis
y Philip Langner, todovia no tiene u n a
campoliia distribuidorar en Estados Unidor,
pero ohora todor coiren donde 01 hombre
que dio e l dinero, Ely Landau. La pelicula
fue rechozada por todot lor ertudios principales Se trato de un hombre que Dierde a
su espora e hiios e n un campo de concentraci6n y finalmente so hace una nuevo vido como prestomido, en Nuevo York. Un
estudio rugiri6: “Eliminemor el compo de
concentroci6n”. Otro pregunt6: ”LTiene que
ser iudio el protagonisto?”.
El pr6ximo
film de Steiger es ”The Loved One” (Lor
sores queridos), donde interpret0 a un empresario de pompor firnebres.
& ZSA ZSA Gubor pidi6 al productor brit&nico Jack Hylton que le dieron un papel
en la comedia musiccll “Dolly”. Mr. Hylton
replicb: “Pero si arin no he cumprado sur
derechos y ademas usted tendria que saber
cantor“. Zsa Zsa se apresurd o responder:
“Claro que canto. Lo hice en “Moulin Rouge“. Por cierto que para ese film le dob’aron la voz.
e MIENTRAS Peter Ustinov est6 reescribiendo “Lady 1” -que la Metro dei6 luego de
d6larer-, el
gastar en ella un m i l l i n de
productor Carlo Ponti est& tomando conteeto con Paul Newmon, para que re uno a
Sofia Loren y David Niven en el reparto. La
novelo de Romain Gary, que Ustinov dirigir6, se r o d a r i en Romo y Porfs. Me parece
que en estos momentor re est6n planeando
mas peliculas que nunca antes en Eurapa,
peso o todo lo que re ha
dicho de que
Hollywood volvar6 a bullir como antes.
0 ALGUIEN que trobojb aqui en Londrer
con Judy
Garland en su Qltimo pelicula
“1 Could Go On Singing”
(Podria reguir
cantando), trot6 de explicarme lo que le
pasa:
”Estaba bien
mientras no rurgiero un
contratiempo y no t e l e solicitor0 noda
especial. Per0 et m6r sencillo pedido la ma.
lestaba y surpendia el rodaie”. Lor Qltimas
noticias robre Judy Iu hacen aqui en Londres, arrendondo una casa por un aiio, donde vivird con Mark Herron. Cuando un re.
portera le preguntd: “LErtbn carador ustedes?” Judy respondi6: “&Est6 bromeando?
Me contoron que Herron dice que es actor,
per0 no recuerdo hoberlo visto en ninguno
peliculo o pieza teatral.
I) RED Skelton
tomar6 el papel “cameo”
que Fernandel rechar6: un hombre de Neanderthal, que troia de volar 01 comienxo de
”Those Magnificent Men i n iheir Flying Machines“ (Esos magnificos
hombres en IUS
m6quinor voledoras). No t i m e di61ogo. 5610
pantomimo. Lo filmarb en Londrer.
0 LA Qitima vez que Red estuvo en Gran
Bretoiro fue con r u hiio, que se morio de
leucemia. Algunos periodistor lo acuraron
de usar 01 nilio para conreguir publicidad
para 61 mismo, l o que era ridlculo y crud.
Todo l o que Red hacia era pasear a1 chico
por el mundo, antes de su muerte. Entonces
volver a Ingloterra.
Red iur6 nunco m a s
Afortunadamente, el tiempo borro tristezar y
enoios.
ELIZABETH Taylor est6 tratondo de convertir en figurin a Richard Burton y mand6
hollywoodense
buseor 01 famoso modista
Sy Devore para que le haga ternas.
Y
est0 lo supe por control
remota: Io 20th
Century-Fox pa96 a Mr. Burton media mi116n de d6lares, hace algunor alios, para
terminar su coniroto. Aai ertaba de ddbil en
la taquilla. Ahora tienen que pagQr!e medie mill6n de dblares 1610 para que les
haga UNA pelicula.
0 DEJENME contarles robre el mbs moderno grupo
de
rantantes aqui: se Ilaman
”The Pretty Things” (Lor lindor)), que no lo
son. Algunor llevan lor cabellor haste Io
cintura y otro.. ., itacoi altos1
0 ROD Steiger no puede

LANCASTER Y MAX
SCHELL FlkMARAN
JUMTQS
Maximilian Schell, que no ha
trabajado en peliculas desde * “Los
condenados de Altona”, intwpretarh el personaje alemhn, con Burt
Lancaster como el ingles, en “The
Spy Who Came in from the Cold”
(El espia que lleg6 del frio), basad0 en una novela best-seller. Burt
Lancaster no para de hacer peliculas. Luego de “The Train” (el tren),
en Francia, se encuentra ahora en
Estados Unidos haciendo “Hallelujah
Trail” (Senda de la alegria), en el
Estado de Nuevo Mexico, con Lee
Remick, Pamela Tiffin y Jim
Mutton.

EL NQVIO DIE ELKE
Mimosa como gatita regalona aparece
la estrellita alemaha Elke Sommer j U n to a su nouio, el periodista Joe Hyama
e n el set d e “The Art of Love” ( E l art6
d e amur). Elke y Joe -que era casado
antes- planean casarse t a n pronto com o sea posible.

LEA MASSARI: T O ERA
LA PRQTAGONISTA”
Lea Massari, la actriz italiana
que trabajo en la primera parte de
“La aventura”, de Michelangelo
Antonioni, explica asi su desaparicibn del film: “Yo debia sei- la heroina del film, pero Antonioni se
enamorb de la joven que habia sido contratada para un papel secundario, MdAica Vitti. Es la razbn
por la cual i l me hizo desaparecer
a1 comienzo del film. Asi la Vltti
automhtic%mentese convirti6 en la
vedette.. .

...”

..

S.
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QRGULLOSO DE LA TV
Danny Kaye aparece aqul slntonizando
su programa de T V “El Show de Danny
Kaye”, que film6 iecientemente. Como
se recordarli Kaye este afio conquistd
un Emmy c6mo Mkjor Actor’ Mefor Direccidn, Mejor Programa de’variedades
y Mejor Fotografia por este programa.

MELINA MERCOURI Y JAMES
MASON FILMAN “EL PIANISTA”
E N ESPARA, DIRIGIDOS POR
JUAN ANTONIO BARDEM.

MUY DISTINTO, P E R 0
MUY DIFERENTE.. .
David Niven rehus6 protagonizar
“El viejo y yo” hasta que se cambi6
el titulo por “La jovencita y yo”.

ANTONIIQNI W MONICA VlTTt
N A N CASADO
Despues de haber vivido con Michelangelo Antonioni ,IO afios, M6nica

Vitti no podia creerlo: el Vatican0 acord6 autorizaci6n para que la pareja se
case. El era casado. La Iglesia aparentemente anul6 su anterior matrimonio,

regalando asi a M6nica con un don inesperado. La ceremonia se habria realizado el p a r t e s 21 de julio, es deck, un mes antes de la presentacih del
ultimo fllm de ambos, “El desierto rojo”, en el Festival de Venecia, que 00mienza el 26 de agmto.

OTICIARIO
Escriben: SHEILAH GRAHAM y
MIGUEL DE ZARRAGA Jr.
Fotografias

exelusivas

de UP1 y

de

M. de Zirraga Jr.

“VOY A CUIDAR D E MEL”.
eso respondtb A u d r e y Hepb u r n c u a n d o se le pregztntb
que haria ella ntientras su
marido, He1 Ferrer [con q u l e n
aparrce e n la foto), f i l m a e n
Madrid “El Greco”. E n realid a d , 61 t a m b i d n deberti c u i darla mas a ella. La actriz
no s u b e tin solo ktZo p e s e a
su r6aimen vara enaordar
( t n c l u y e n d o ahrios v&os d e
cerveza a1 d i u ) , y a q u e no 4 , j
haro n’inguna otra pelicula
en el resto del afio.

Es cierto que David ya no es tan
joven, per0 aun tiene ese encanto
que lo hace tan atractivo a su edad,
como Cary Grant. Pero si de partida se lo catalioga de “viejo” en un
film, puede perder su “gfamour”
ante lag damas.

TEATRQFRM ‘‘HAMLET”f
EN 1.000 %ALAS
La pelicula que s e obtuvo de la
filmacibn de “Hamlet” de Richard
Burton con el nuevo proceso electronico-bptico de la Warner Bros.
(Noticiario ECRAN 1.747) se estre-

El sabado 11 de julio, Pearl Harbor fue bombardeado otra vez. Bombarderos japoneses y aviolles de combates se lanzaron en picada contra el b&stion norteamericano del Pacifico y lo dejamn convertido en cenizas. Asi se
hizo la recreacion del fatidico acontecimiento del 7 de diciembre de 1941,
para la pelicula I n Harm’s Way” (En el camino del dafio), que produce y
dirige Otto Preminger, con John Wayne, Kirk Douglas y Patricia Neal. ~1
director traslado 150 t k n l C 0 ~d e Hollywood a1 nuevo Estado norteamericano
en e1 Pacifico para el rodaje de esta pelicula, que a u n durara unas cinco
semanas. Completan el reparto Henry Fonda, Paula Prentiss Tom Tryon
Brandon de Wilde, Jill Hawort.h, Dana Andrews, Burgess Merehith, Franchot
Tone y otros,
nara a precios populapes en m b de
1.000 salas durante dos dim consecutivos en septiembre pr6ximo. h s
asientos se venderan con anticipacion, aunque no seran numerados.

MARCEL CARNE ~
~
EN NUEVA YQRK
El gran director franc& de “El
muelle de las brumas” viajd especialmente a Nueva Pork para buscar ios exteriores de su prdxiino
film, ”Trois Chambres a Manhattan” (Tres piezas en Manhattan),
segiin la novela de Georges Simenon. Es la primera vez que Carn6
rodarii un film en el extranjero.
Ailn no ha escogido a sus intkrpretes. Pero desde ya adelanta que le
gustaria que sus personnjes centrafes 10s interpretaran Annie Girardot y Maurice Ronet.

PIERRE ETAlX MARA

’YOYO”
El actor chileno Alejandro T i n n e aparece aqul interpretand.0 a Don Quijot e e n la f a r s a escrita por el chileno Dauid Yaljalo, t t t u l a d a “La primera aaent u r a d.e D o n Quijote”. Forma parte del
repertorio del “Teatro d e Camara”, O r ganieacidn teatral bilingiie no co’mercial, dirigida por la chilona Maria V a l ,
que realiza s u s presentaciones e n 10s
J n s t i t u t o s d e E s t u d i o s Hispdnicos, d e
Lenguas Extranjeras y d e Lenguas Modernas d e las Universidades d e Caliform a , c o m o divulgacidn cltltural y vinCUlo e n t r e America l a t i n a y U S A .

El delicioso comediante de “El
suspirante” prepara un nuevo film.
Esta vez sobre la vida de un millonario neurastdnico, a quien un dia
sucede algo extraordinario: se encuentra en la ruina. Va a dar a
un circo, donde halla a la mujer
que siempre quiso. Con este tema,
Pierre Etaix piensa realizar un film
de gran hilaridad. El hara dos papeles: el padre inillonario y el hijo
que suefia con ser payaso.
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LOS ITALIANOS SIEMPRE TlX-

NEN LA REVANCHA: AHORA ESTAN PREPARANDO LA FILMACION DE “SEDUCIDOS Y ABANDONADOS”.

~
~ DEL MQNBKINI
A
~
DESPUES
La otra moda europea q u e ai parecer y a
esta llegando e n Estados V n i d o s es la
del traje d e n o c h e c o n el b u s t o a1 desn u d o . . . o casi. Sensacion causo Carroll
BakeT a su llegada a Las Vegas para el
estreno d e su pelicula “ S t a t i o n SizSahara”, l u c i e n d o este tra7e d e tu1
t r a n s p a r e n t e con encaie. disefiado por
Oleg Cassini. i P r e n d e r a esta moda?

A

Una actriz: Alicia Quiroga
Un comentarista:
Gustavo Aguirre
Una directora:
Adriana Bor ghero
Un director: Arturo Nicoietti
Wna araimadora:
Patricia Camaico

Arturct Nicoletti, Canal 13.

PAGINAS NACIONALES

POR OMAR RAMIRLZ

FOTQS: R O B E R T O G O N Z A L E Z

$‘EL ACTOR TRABAJA EN MAYOR TENSION”
ALICIA QUIROGA, actriz del ITUCH y la SAE y protagonista habitual de la serie “Tensidn”, que dirige Rodolfo Tosto, en el Canal 9 (lunes, 22.15 horas), nos informa sobre 1as diferencias de actuacidn en teatro
y TV: “Son dos tipos de actuacidn muy diversos. En el teatro. el periodo de preuaracidn es
prolongado
( u n mes, por lo menos), l o que permite elaborar mejor 10s personajes. En TV, el period0 es miis breve ( 3
dins), por lo que el trabajo es mas intenso. Creo que en TV es mas decisiva la mano del director. De este depende la solucidn de muchos detalles que e n teatro estan previstos con anticipaci6n. Para el actor, el trabaJo mismo es mas dliicll en TV porque no puede haber equivocacidn e n cuanto a movimientos. dialogos Y
colocacidn frente a las camaras, porque una vez que el programa salid a1 aire no hay rectificacidn posible.
Esto no ocurre en escena, donde el actor tiene muchos recursos a que recurrir en cas0 de riesgos. En TV, el
actor esta sufeto a elementos fijos que no puede alterar, como una toma de ckmara. por ejemplo. Est0 deSermina una mayor tensidn en todo sentido y exlge una luerte capacidad de concentracidn. Pero un buen
resultado es suficiente para compensar el esfuerzo”.

“LA GENTE QUIERE YER EL FUTBOL”
DE SUS 45 ados de edad, Gustavo (“El Negro”) Aguirre ha pasado 25 frente a 10s micr6fonos radiales, relatando el fQtbo1. y todavia lo hace desde Radio Nuevo Mundo. Ahora espera pasar otrOS 25 ah05 frente a
Ias cimaras del Canal 13 donde anima: “Gustavo Agulrre y el deporte”, que dirige Enrique A. Bravo, todos
10s domingos, a las 20.4S’horas. Nos dice: “El relato radial me ha servido mucho, per0 el trabajo en TV es
distinto. Aqui hay que informar a1 esDectador mediante la imagen. La T V me h a dado u n mayor sentido de
responsabilidad Quest0 que me parece estar narrando directamente frente a 300 mil personas (el preSUnt0 publico de la TV’santiaguinaJ. Mi programa dura 15 minutos de 10s cuales 5 estan destinados a l a narracidn y
7 a filmnclones rcalizadas por el “Chico” Ricardo Vksquez’, cuya labor es extraordinaria: PI mismo film&,revela compagina y critica al final. Su tarea es resumir, e n esos 7 minutos, 10s momentos culminantes de 90
m i i u t o s de juego. Y o no sP cdmo se las arregla, per0 cas1 siempre capta 10s goles. A1 comienzo, me sentla un
poco inhibido. y hasta se u@ns&aue debia seguiy6algunas clases de actuacidn. Pero Teodoro LOWeY, que fieria mi profesor, me aconsejd aue no hiciera tal. &QuBle vamos a ensehar a usted, s1 urocede en forma t a n
natural?”, me dijo. “Hhgalo siempre as1 y todo saldra bien”.

DIRIGIENDO AL FUTURO PRESXDENTE
ADRIANA BORGHERO, locutora radial de larga labor, se desempefia e n el Canal 9 desde que 6ste comenzd sus actividades con RaQ1 Aicardi en 1960. Ahora es un elemento mfiltiple: Su voz es la ”voz oficial”
del CanaI y se le escucha en diversos progtramas, a veces fuera de imagen (off). Actualmente es Jefe de Programacidn y reemplaza a Helvio Soto (que viafd al Festival de Venecia con su pelicula “Yo tenia u n camarada”) en la direcci6n del programa m8s comentado del momento, “Septiembre de 1964”. en el que sa
presentan alternadamente 10s tres candidatos presidenclales. “En el programa hay dos aspectos fundamentrtles: la elaboracidn y l a realizacidn. En el primer aspecto, tiene mayor importancia el trabajo de preparacldn, durante el cual e1 coordinador Douglas Hubner es quien se encarga de 10s contactos con 10s comandos
presidenciales Y con 10s periodistas que hacen las preguntas a1 candidato. En el segundo, asume l a responsabilidad el moderador del debate. Carlos Fredes, y el director, que debe “comandar” el trabajo del equipo,
con la particlpacidn de dos camaras a cargo de Enrique Sepulveda y Enrique Mella, mas una tercera que
presenta 10s tltulos. Montar u n programa de este tip0 significa multiplicarse y concentrarse e n una dura
m e a . Hay que tener nervios a Qrueba de balas. Creo que hemos consegufdo salir adelante, gracias a1 esfuerzo que caracteriza a todo el equipo. Aqui, todos trabajamos con VerdILdero sentido del sacrificio. {Si tenemos
este valioso elemento humano, imaginense lo s u e obtendriamo3 e n mejores condiciones materiales y ron
mas recursos tPcnicos y econdmicos!”

“LLEVO EL AIRE LIBRE AL RECEPTOR”
ARTURO NTCOLETTI es santiaguino y tiene 26 afios. Be le sefiala. como uno de 10s mas activos y originales directores de Programas del Canal 13. Dirige actualmente varios. entre estos “Fantasia”. con la cant a n t Gloria Aguirre (mii?rcoles, 20.10 horas) y “Psquefio concierto”, e n base a u n solo efecutante (Jueves,
20.35 horas). Comeneb a asomarse a la T V cuando Pedro Caraball cre6 el primer equipo transmisor, e n
1957. Entonces, era a h m o del Liceo Egafia. Ahora. estudig electrdnica e n l a Universidad Cat6lica y acomete
toda clase de programas. Nos dim: “Tengo la ventaja de haber estado siempre junto a1 equipo. Por lo tanto,
todo lo he aprendido en la practica misma. Creo que es importante para un director tratar, e n primer lupar, de comprender a 1%gente que le rode& y conciliar su distinta manera de pensar para obtener de este modo u n resultado Uniforme. Y no olvidar que e: objetivo fundamental es agradar a1 pfiblico. A mi entender,
un b u m programa es el que logra una adecuada sfntssis de imagen, iluminacidn y sonido. Entre mis proF A G . 1%

P O R M A R Y ANN J O H N S O N
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de separacion, toda recon,6
ciliation parece imposlble
entre Leslie Caron y su esposo, Peter Hall. La mayoria de 10s amigos

,

de la pareja esperaba que olvidarian
desavenencias y llegarian a un
entendimiento. Desafortunadamente, 10s dos se mantienen obstinadm
y el divorcio es inevitable.
Ocho afios de felicidad conyugal
se han convertido en nada ante la
sola aparicibn del nuevo seductor:
el irresistible Warren Beatty. S6!0
podriamos comparar este romplmiento inesperado con otros tres
casos similares de 10s ultimos tiempos: el de Sir Laurence Olivier 9
Vivien Leigh, el de Deborah Kerr Y
el Mayor Bartley y el de Tony Curtis
con Janet Leigh. Estw tambien
eran (aparentemente) matrimonies
solidamente fundados y del gusto de
todas las ligas moralistas.
Cuando 10s diarios anunciaron en
Londres que Leslie Caron habia
abandonado a su esposo, todos PUsieron el grit0 en e1 cielo. Peter Hall,
como director de la Royal Shakespeare Company de Sti*atford-onAvon, se desenvuelve en 10s mediG
m8s refinados del teatro ingles, Y
Leslie, con su elegancia y gracia
naturales, habia conquistado un 1Ugar en esa sociedad sofisticada. No
es dae extrafiar, pues, la sorpresa W e
causo la noticia. Adem& Peter Hal1
hizo graves acusaciones piiblicm en
sui

Leslie Caron

j

pher.

su hqftto Christo-
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contra de Leslie y Warren &?atty.
y declarb a1 juez que no permitiria
a sus hijos (Christopher, de siete
afios, y Jennifer. de cinco) abandonar por ningun motivo Inglaterra,
por temor a que a1 quedar 10s nifios
fuera del domini0 de la Jurisdiction
britanica, Leslie se 10s quitara. Peter
Hall desconfia, y en cierto modo tiene sus razones. Mientras Leslie filmaba en Jamaica 10s exteriores de
’iu ultima pelicula, “Father Goose”
con Cary Grant, Peter consintio que
1% nifios fueran a visitar a su madre. Per0 despues se enter6 de que
Warren Beatty tambien estaba alli
y que se avenia mucho con ellos. S u
reacci6n fue violenta y califico el
hecho de “inadmisible’‘.
U N A FELICIDAD PERDIDA

Para comprender mejor el alcance de esta situacibn, remontemonQ6 a 10s tiempos en que Leslie brillaba como nifia-estrella. Su cas0
fue similar a1 de Elizabeth Taylor
B Shirley Temple. A 10s quince afios
Ya interpretaba “solm” en el Ballet
de 10s Campos Elkeos. Su director.
h l a n d Petit, la llev6 en una gira
triunfal por Europa y el Cercano
o’riente. Gracias a Gene Kelly, que
la eligi6 para “Sinfonia de Paris”,
Leslie realizo su suefio de lbgar a
Estados Unidos. Un tiempo despues.
cuando tenia apenas dieciocho aiios,
contrajo matrimonio con el multimillonario Georgie Hormel. de 23

afios, elegante y atractivo, pero..
muy norteamericano. Nunca se
comprendieron y el divorcio se llevb
a cab0 poco despues por mutua incompatibilidad. Por me tiempo Leslie actuaba en Londres en “Gigi”
(que despues llev6 a la pantalla)
bajo la direction de Peter Hall. Fue
un amor a primera vista. Leslie declar6 que habia encontrado al hombre de su vida y en 1956 contraian
matrimonio.
La pareja se instal6 en Stratfardon-Avon, ciudad-reliquia imbuida
en el culto a Shakespeare. Su hermoSa casa rodeada de jardines era
un verdadero paraiso de paz y felicidad. ‘iMuchas veces oimos a Leslie declarar orgullosa:
-Yo misma cultivo mi jardin. Conozco el nombre de todas las flores y tengo algunas preciosas. Cuando Peter y y o tenemos algun rat0
libre, nos juntamos a leer: Colette,
Sartre, Dickens, Balzac. Tambien
pinto bastante. Me gusta el estil!,
sencillo y natural del “aduanero”
Rousseau . . .
Per0 de repente, Leslie descubre
que su casa, su hermoso jardin, su
pintura., no son mas que 10s barrotes dorados de una prisibn; la cultura de su esposo, s610 un obstitculo
para su propia carrera, y su “perfecto cuadro familiar”, a pesar del
gran carifio que profesa a sus hijos.
una pantalla que esconde el aburrimiento.
-Nuestra separacion - d i c e ahora
a

Leslie- obedece a largas reflexiones en las que Peter y yo reconocimos que las exigencias de nuestras
respectivas carreras no nos permitfan seguir juntos. No comprendo
por que esos violentos ataques de
su parte. Ni por aue no me manda
lus nifios como me habia prometido.
Per0 la clave de todo est& en la
aparicion del “segundo hombre”.
Leslie no pudo resistir el romanticismo autoritario de Warren Beatty,
y a1 igual que Natalie Wood gr Joan
Collins, antes que ella, sucumbio. S u
encuentro fue inesperado. Leslie entraba en el hall de su hotel, cuando
el director Nick Ray la llamo y le
presento a Warren Serttty, que casualmente conversaba con el. Cuando Nick Ray vi0 en los diarios el
nombre de Beatty en la acusacion
lanzada por Peter Hall, su sorpresa
no Dud0 ser mayor y SP sintio en el
fondo un poco responsable por haber sido el precisamente quien los
presento.
Ahora Leslie se ve radiante. Enfrenta su situacion con valor y entereza. Warren Beatty la ncompafia
a todas partes y en ningIin momento se les ha pasado por la mente
ocultarse o pasar desapercibidos. En
todos sus gestos y actitudes se ve la
mujer incendiada por una gran pasion. &die, a 10s treinta, y dos afios,
ha osado vivir su vida y amar como
nunca lo hizo: contra todm p a ]
precio de la renunciacibn, las l&nmas v el esc&ndalo.
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otofio. U n pasearite (Jean Gabin) ea abordado por u n a “ P . ,
respetuosa”. Mientras W e rechaza sus propuestas, ella reconoce
a1 duefio de la easa en la que trabajd en otro tiempo comn
doncella.
--;Ah!, “Monsieur” -le
dice-.
Eran 10s buenos tiempos..
Una casa tan buena. .. aC6mo sisue la sefiora?
La sefiorp ha m u e r t i hace ocho dias en un accidente de
automdvil, y “Monsieur” esti desesperado.’ EstL decidido a terminar sus dias. El Sena corre alli ai lado ... Pero cuando
intenta tirarse a1 agua, Suzanne, que le h a seguido, se lo imyide
--;Quieta! &Estl loco?. . .
“Monsieur” no h a saltado. Pero su familia, sus suegros, van
a creerle muerto. En efecto, les ha enviado una carta, advirtiendoles de si1 -orovecto.
“
.
“Monsieur” puede empezar una nueva vida. En primer lugar,
“rescata” a Suzanne. Para ello, de acuerdo con el notario, que
es su mejor amigo, roha su propia caja de caudales. “Monsieur”
es u n conocido hanquero. La gente del hampa, muy impresionada ante el dinero que les entrega sin pestafiear el nuevo protector de Suzanne, lleva su amahilidad hasta dar a “Monsieur”
la documentacion de u n tal Georges Baudin, mayordomo. “Monsieur” bilsca u n a colocaci6n. La familia Bernadac le acepta, y
Suzanne vuelve a ser doncella. El matrimonio Rernadac parecp

.

N

POR VICTOR B A R B I E R

N su pelfcula

N.P 75,

Jean Gabin ha guerido sowren-

dernos con un personaje, inesperado: el de mayordomo de u n a familia burguesa. No hace Palta decir que,
nuevo papel, Jean Gabin resulta inimitable. Su servicio

en $11
es discreto, matizado, inteligente, lleno de humor. Unos minutOS de proyeccion son suficientes para que olvidemos que Gabin
h a sido “PCpi? le Moko“, “Maigret”. “ArchimPde le Clochard”
o ”El Presidente’’.
Esta niieva pelicula, adaptada por Pascal Jardin
Claude
Sautet, de la ohra de Claude Gevel, h a sido dirigida por Jean
Paul Le Chanois.
-La idea de la pelfcula -dice Le Chanois- me la dio el
hecho de que desde hace tiempo vemos en la pantalla un
Gabiti demnsiado serio, n o u n “grufidn”, precisamente, pero
preorupado y grave. Unas veces del lado de la policia, otras
del lado de 10s ladrones, defendiendo a la sociedad o en lncha
rontra ella, Gabin ha encarnado en sus filtimos personajes a
un hombre preocnpado. Ahora bien, he podido darme cuenta
de qur, en sus momentos de descanso Gabin era completamente
dlstinto, bromista, alegre, despreocubado. Por esta razdn h e
querlrlo hacw con 61 u n a comrdia, que suponia, en cierto modo,
la viielta a1 tipo de pelirula que hizo antafio.
Esta hi5toria, titulada “Monsieur”, que nos revelara U n
Gabin nuevo, sonriente. hurlcin. de una comicidad irresiqtible,
romienza en Ins murlles del Sena, un dia u n poco triste de
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mug unido. Per0 “Monsieur” descubre que la sefiora tiene u n
amante, y que el marido vigila a 10s adfilteros.
En la familia hay una hija, Nathalie, y u n muchacho,
Alain. Suzanne no es insensible a 10s encantos de Cste. Para
que el matrimonio pueda llevarse a cabo, “Monsieur” recobrari
su verdadera identidad, y adoptarA a la encantadora doncella.
La paz volverA a la casa. El pundonoroso niayordomo puede
desaparecer.
Mireille Darc, que encarna a Suzanne, ha encontrado par
fin, a 1 lado de Jean Glahin, e1 papel que le p e m i t e desplcpar
todas sus dotes de actriz. Tan pronto divertida como conmovedora, Mireille es la pareja ideal de un Gabin, a veces burlesco.
que durante todo el rodaje no cesd de alabar su gran talento.
Per0 hay tambiBn en csta pelirula otra eran artriz c6mica:
Liselotte Pulver. Con Philippe Noiret (M. Bernadac), f o m a una
pareja muy graciosa. rapaz de ahnyentar toda melancolia. Berthe Grandval es Nathalie, la hija, mientras que el joven actor
alemin Heinz Blau (Alain) es, junto a Suzanne, u n rnamoradn
muy convinrente.
per0 el reparto de “Monsieur” nos reserva otras sorpresab,
pues pncontramos tamhien 10s n0mbre.r de Jean Pierre Darras,
compafiero habitual de Philippe Noiret. Gahrielle Borziat, Gabs
Morlay (recientemente fallerida), y el asomhroso Julien Carette,
que representa en esta pelicula de Gabin el papel d r una esper i e de comisario Maimet. pero de fsraso talento.

P O R GENEVIEVE GERALD
YER, hoy y mafiana” ha sido un gran

exito comercial en toda Europa. ~ P o r
que, pues, abandonar tan pronto sernejante ftl6n?. . . Se ha escogido a 10s
mismos actores y se ha vuelto a empezar: Sophia, Mastroianni y el director De Sica. Esta vez, el tema “Filumena Marturano” se debe a un napolitano de talento, Eduardo de Frlippo.
La pelicula empieza en 1943; NBpoles es una ciudad por donde ha pasado la guerra. Estan en moda 10s tacones altos, 10s bolsos en bandolera,
10s cabellos encrespados y las faldas
por encinia de la rodilla.
En aquella kpaca, Sophia Scicolini
(verdadero apellido de Sophia Loren)
tenia nueve afios. La llamaban “mondadientes” o “cerilla”. . ., por lo flaca.
A nadie se le hubiera ocurrido que,
bajo el nombre de Sophia Loren, iba
a recoger, con Marcello Mastroianni, la herencia de las
mhs Enmosas parejas de la pantalla, como Greta GarboJohn Gilbert y Jean Harlow-Clark Gable.
Realizando uno de sus mayores deseos, Sophia se ha
convertid0 en “Filumena Marturano”, la heroina napolitana salida de la imaginacibn de Eduardo de Filippo, pintoresca prostituta de gran corazon, enamorada de un alegre vividor (Mastroianni) , a qulen conseguira atrapar coil
el lam del matrimonio unos veinte afios despues, hack%dole creer que est6 en su lecho de muerte.
Una vez casada, su demasiado milagwsa curaci6n
traera como consecuencia la anulacidn del vinculo, pero,
mas tarde, el viejo amante se dara cuenta de que ama
a la compafiera de toda su vida, y a1 hijo que Bsta le ha
dado -aunque durante mucho tiempo le ha hecho sufrir
owltandole cuB1 de sus tres hijos es el suyo-, y la unidn
sera esta vez definitwa.
Seran necesarias dos horas de pelicula en colores -y
el talento de Vittorio de Sica- para poner en imagenes
10s veinte afios de vida tumultuosa de estos amantes terribles.

corm ENVEJECE

SOPHIA

Para pasar gradualmente de dieciocho a cuarenta y
dos afios, Sophia no ha querido contentarse con la ayuda
del maquillaje. Con su talento de actriz intenta hacernos
ver la degradaci6n, 10s sufrimientos de su personaje, esta
Filumena Marturano que, tras de una Juventud despre-

ocupada. conocera el destino de la amante desdefiada Y
luego ias alegrias y las decepciones del amor maternal.
Fatigada por este papel dificil, que exige una intensa concentracion, Sophia se ha negado a “recibir” periodistas mientrns filma. En esta obra, la actriz combate por
el mismo ideal que en su vida real: el hogar y la maternidad.
Dos j6venes actrices fueron escogidas para dar la replica a la gran Sophia: Marild Tolo (que ha rodado ya
una media docena de peliculas histdricas en Italia), y
Pia Lindstrom (hija de Ingrid Bergman). Ambas tienen
la misidn de poner celosa a Filumena Marturano.
El titulo de. ‘;Matrimonio a la italiana” se debe a las
exigencias publicitarias con vistas .a1 mercado mundial,
despuks del Cxito de “Divorcio a fa italiana”, y no sugiere
que este cas0 sea frecuente en Italia. .. Aqui, el titulo
sera seguramente “Filumena Marturano”, y Marcello Mastroianni, heroe del “Divorcio”, y ahora del “Matrimonio”,
espera que no le obliguen a representar toda la galeria
de personajes tfpicos “a la italiana”.
Sophia, en la cumbre de la gloria, ha vuelto a rodar
en 10s exteriores de 10s barrios de su infancia, reviviendo el
Napoles de 10s veinte filtimos afios, volviendo a encontrar
10s lugares que la vi’eron crecer, descubriendo otros que
no conocfa, como el campo de carreras de Agnano, donde
se inicid el rodaje, sitio donde siempre habia ansiado penetrar cuando era pequefia, verdadero reino prohibido. jurito a su casa de Pozzuoli.
Pues, a veces, Filumena Marturano es un poco Sophia ...
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HORIZONTALES

1. Apellido de un actor norteameri-

cano, ganador del "Moai".
2. Titulo nobiliario ingl&, que posee
Laurence Olivier.
3. Poco a poco. Nombre de un actor
casado con Audrey Hepburn.
4. Lona que se ata a 10s mastiles de
un barco (falta V inicial). Del verbo
decir;'
5. . . ., ciudad abierta", nombre de
un gran film neorrealistn italiano.
6. Nombre femenino.

JABON BORAXOL, para el tocador y bafio, el jabon de
la gente rnoderna. Siernpre 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 herrnktic0 envase es la rnejor garantia de p u r e z a y calidad.

ERA
L O S AMIGOS INTIMOS DE S U DISTINCION

i

.
L NEW WAN
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CALIDAD

En hermeticos envases
transparentes:

PUZZLE N.

E “EC

7. Apellido de un popular actor frances que trabajo en “El leopardo”, Nombre de una actriz norteamericana aue
filmo “Cuando el d m a sufre”.
8. Que no admite divisibn.
9. Nota musical. Nombre del actor
protagonista del film “Rocco y sUs
hermanos”. Iniciales de Doris y Rosa.
10. Nombre de una actriz italiana
que trabajo en el film “Rasputin”. Ini.
ciales de Arturo. Tomas p Diego.
Jones”, laureado film norteamericano.
11. Nombre de una actr:z espafiola
‘ I . .

1 2 3 4

LANGOSTAS
FILETES DE MERLUZA
CONGRIO
LOCOS
LANGOSTINOS
CAMARON E S

5 6 7 8

que trabaj6 ‘en “El oltimo cuple”.
Nombre de una actriz norteamericana
aue filmo “La caldera del Diablo”.
VERTICALES
1. Nombre de un actor c6mico que
trabaja en “La pantera rosa”. Nombre
de una cantante v comedianta norteamericana que trabajo en “TB para
dos”.
2. Nombre de un

critic0 literario
chileno, qua colaboro en los primeros
aAos de la rzvista “ECRAN”. Aquella.
3. I n i c i a l e s de
Carmen y Sara. Molestia, enfado. Ter9 1011 minaci6n
verbal.
4. Nombre de una
actriz norteamericana que trabaja en
“Servidumbre humana”. Anillo.
5. Nombre de u n
comediante norteamericano que trabaj6 en “Escuela de sirenas”. Aniquila.
6 . Diminutivo de
la actriz que interpreto “Cleopat r a”.
Substancia g r a s n
aue uresenta la le6he.
7. Port-. .., lugar
geografico a la entrada del Canal de
Suez.
9. Afirmaci6n. Tate.
10. Nombre de un
actor que trabajo en
el film “Infierno en
la Tierra”.
11. Cancion que
volvi6 a popularizar
Danny Chilean.

Frescong e a d o s R 0 B I NSO N
CRUSOE. con todo su sabor
natural.
Exijalos en S u p e r M a r k e t s
” A I rnac“
Superniercados
’ . U n i c o p “ y e n las niejores
Rotiserias.
~

~

Sori m $ s ricos porque son
I e g it i nios .

Son in& e ~ ! ~ : i b n iporql;e
i ~ , ~ ~
se aprovechan integramente
Soiicite su recetario a
Castlla 127. Vtfia del Mar,
indicando nombre y Uireccion

FRESCONGELADOS
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GUSTO..
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LEGIT1 M O
PRODUCTO.

EL auditorio de Radio MiE
neria, frente a1 publico, Pepe
Pglesias, conocido en todas parN

tes por el “Zorro”,, inteipreta a
uno de sus personajes mas famo40s: Fernhndez, del que “nuiica
mas se supo”. He aquf, en sintesis, el episodio:
-A Fernandez le interesaban
mucho 10s animales domksticos.
Sobre fndo el perro, que es el
meior amizo del hombre. Fernzndez, qug suponia a s u vez que
que el hombre era el mejor amigo del perm, quiso
conocer a fondo a 10s perros. Es decir, pensar COrno perro, comer como perro, lievar una vida de
perro.. . iQUis0 ser perro San Bernardo! Encargd
entonces un traje de perro en una peleteria con
piel de ultimo modelo. Per0 tambien habia qu,e tener pulgas. Fernandez tenia malas pulgas, per0
W a s ernn simbolicas y no servian para rascarse.
iY donde se ha vista un perro que no se rasque?
Wn amigo le trajo una cajita de pulgas. Pulgas finas, traidas de contrabando y que a.1 amigo le resultaron mas baratas porque las trajo puestas. Comenzaron entonces las terribles peripecias de Fernandez. Se introdujo en un Hueso-Party, entre
muchos otros perros. Pldi6 permiso y se rob6 el
hueso de la fiesta, per0 se IIev6 un feroz mordisco.
A el le habian dicho que “perro que ladra no rnuerde”. Per0 la verdad es que el perro ladra primer0
y muerde despues. Luego, el pobre Fernandez fue
cortejado por una perra, per0 como 61 era fie1 a
su sefiora, se dio a la fuga. Despues de otras aventuras, le convirtieron en perro de caza. Le llevaron a cazar perdices. Per0 Fernandez era corto de
vista y, en una oportunidad, en vez de traer la
pieza a su patron, le trajo un objeto muy curioso,
parecido a una granada. Y era en efecto una granada. Cuando se la entrego a1 amo, despues de

presenta
con o r g u l l o
e l iiltimo

PREMIO

FEM I N A

por Roger Vrigny.
Esta excepcional novela ha sido contratada en forma excluslva para todos 10spaises de habla hispana.
El Premio Femina que le fuera otorgado recientemente
-y que es uno de 10s mas prestigiwos de Europa- confirma
las excepcionales cualidades literarias de Vrigny, uno de 10s
mejores novelistas franceses contemporaneos.
La Noohe de Mougins ha sido definida Como una meditaci6n sobre la vida y la muerte, como “un espejo de la vida y de
la muerte”.

Y para reir
a carcaiadas:

BBTICCA
DE TURN10
por Jorge Delano
(Coke).
La prlmera edici6n de este libro ha sido arrebatada por
10s lectores en menos de una semana.
Un best-seller explosivo. Como en libros anteriores de Coke, hay fino humor, magnificas caricaturas e ilustraciones y
su ya tradicional amenidad narrativa.

I

Aprenda guitarra sin profesor:

BRA Y C A N T A
por Laura Amenhbar de Alemparte.
Un libro que contiene 2.500 fotografias en las cuales usted
puede ver c6mo se toca guitarra sin conocimientos musicales.
Contiene. ademks, 60 canciones internacionales en adaptaciones para este instrumento. Un libro que no debe faltar en
ningdn hogar chileno.

PARA 10s NINOS, DOS NUEVOS
ALBUMES PARA PINTAR,
DE LA SERIE WALT DISNEY:

o ZOOLANDIA
0 ClRCOLANDlA
y un ‘cuento ilustrado:
o DONALD y PINOCHO.
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EPE’ Guixe es espafiol “de Madrid”. En 1936 tenia
die2 ados cuando huy6 con sus familiares de la
Guerra Civil. Vivi6 u n mes en Sulza y trees afios e n
Paris. Luego viaJ6 a BogotS (Colombig) p, de ahi,
a Chile. Su contact0 con el teatro comenzd en 1942, a traves
de Lucho Cbrdoba. El actor habia pueesto un aviso solicitendo un secretario rapid0 para escribir a maquina, con buen a ortografia y sin muchas pretensiones de swldo. Se present6 Pepe y fue aceptado. Trabajaba mEdi0 dia, pero asistia a
todos 10s ensayos y funciones. AI ver su entusiasmo, Lucho le
ofreci6 u n “uauelito”. v Peue debut6 en “La dama Y el seminarista”, de‘carles Arni<hes, encarnando a un mbzo que
aparecia en una boite rusa. Pero su trabajo no result6 muy
bueno. Peue, como la mayoria de 10s espalioles. hablaba muy
r4p!do. DGrante cuatro alios realiz6 s61o papeles insignlficantes, la mayoria mudos. Algunos dim, el actor no se contenia
y les agregaba u n “si. sexlor”, “no, sefior”. I‘epe nos subraya
que comenzd el teatro “por abajo”. y critica a ciertos alumnos de academias. Cree que la escuela es beneficiosa, p r o en
ella 10s muchachos conocen demasiado el teatro en teoria. Les
falta enirentarse con la realidad. Por lo general rinden examenes interpretando R grandes personajes, y cuando egresan
deben aceptar papeles insignifi$antes Algunr salen u n poco
petulantes, pero no tardan en desinflarse”. Otros luchan u n
afio o dos, desmayan, y, finalmente, se alejan del teatro. Son
niuy contados 10s que demuestran una autentica vocac16n.
Pep:, no Cree en la suerte. Esta convencido de que sl un actor
vale aunque tenga muchas diflcultades terlnina por impone&. Con Lucho C6rdoba trabaj6 desde 1942 hasta 1958, realizando a veces temporadas ininterrumpidas de 26 meses, con
dos funciones diarias y tres 10s domingos.
Recuerda con satisfaccicin que con Alejandro Flores adquiri6 total seguridad sobre el esoenario. Actuaba en “Mi divina
pobreza”, de Rodriguez Johnson, tenia dos esoenas breves con
el primer actor, per0 a Bste le gustaba improvisar, hacer
“morcillas”. cada vez que Flores trataba de apabullarlo encontraba a Pepe en “gallito de pelen”. A1 final de la temporada las escenas se habia? alargado a veinte minutos.
Pepe Guixe se define. Soy de carackr violento. N o tengo
flema inglesa. Estallo con facilidad. Me indigna la injusticia,
entonces salto, me enfrento con quien sea aunque me cueste
el puesto. Soy nervioso, muy vital. alegre. Los compafieros me
estlman, hasta creo que me quieren Amo la vida: le Lengo
terror a la muerte“.
En 10s ratos libres, P e p corre de una radio a otra para grabar radloteatros o filma “cortos” de Emelco. Le gusta el deporte, de vez en cuando juega futbol, wisw al boxeo y a las
carreras. Tambibn le %grad%pintar y mcibar. De 10s muchos
personajes que h a interpretado recuerda con gran carifio, el
de “Trampa para u n hombre solo”. Le cost6 “sacarlo”, p r o
reconme que AmCrico Varpas es u n gran director. Otro per-

;GRATIS!

PIDA su HOROSCOPO ASTROLOGICO.conozCaSuert
presente y futura, termine con SUI conflictos, conociendo Io qu
le depara el porvenir. (Tiem mala sueite en el amor? &os ne
gacias no marchan blen? ?Est6 desorientado? jNervioso? iHa:
conflictos en su hog& (Mritiimonios mal avenidos? (No tien
valuntsd? ,Le fslts confianze en si mismo? Envie su fech
de nacimiento y B w e l t s de correo recibirb su horbrcopo con un

mucho fOrCeJe0, tal como hacen 10s perms, 1% granada se acordo que su mision era estallar y, hueno .... jestallo! Ustedes saben c6mo queda una nuez
cuando la rompen con una puerta. Bien, Fernandez qued6 tal cual. iDe Fernandez, nunca mas se
supo!. * .
Los aplausos cierran esta nueva actuacion del
“Zorro”, que lleva ya 27 afios haciendo reir a la
gente.
Iglesias nos cuenta que le apodaron el “Zorro”
en el colegio. “Por entonces comence a descubrir
mi comicidad imitando a las personas mayores.”
Se considera, asimismo, como el humorista que
ha passdo menos tiempo en Argentina. Desde hace
12 afios reside en un elegante sector de Madrid
(Espaiia), desde donde inicia sus giras a paises
vecinos: Francia, Itaiia, Portugal. Para actuar en
la TV de estos pafses, adapta sus personajes y sus
dialogos a1 idioma respectivo, utilizando 10s modismos equivalentes. Sin embargo, no admira a la
T V , pese a que gran parte de su trabaJo actual se
desarrolla a traves de este elemento.
-Como c6mic0, nacf radialmente. Soy un producsto radial, La radio time y entrega cierta ilusi&, en la que la voz puede jugar a sus anchas. La
T V es mas cruel, mas canallesca. Quema figuras y
quema todo. Se pierde mucho del humor audible que transmite la radio.
El “Zorro” tambi6n ha hecho cine: en Argentina intervino en 21
films (“Una noche en el Tabarin”, “Avivato”, etc.). En Espafia, una
coproduccion, “Che, qu6 loco”. Pero su opini6n es tambien esceptica en
este punto:
El “Zorro” admira a Gila (“ha revolucionado a Espafia con BU telCfono y la guerra”), pero n o es partidario de grabar discos, como lo ha
hecho Cste. “Si grabo mis actuaciones, 10s discos se convertiran en mis
propios competidores. ya que r e p e t i r h mis chistes hastn el cansancio.”
Por otra parte, el “Zorro” no recuerda cukntas veces ha venido a
Chile. S610 anota que en 1942 hizo SU primera gira y debut6 en Radio
Cooperativa. “Pero me gusta este pais. Mi esposa, Sally, es chilena.”
Tarnbien nos dice, orgullow, que tiene una hija, Brigitte.
RADIOLOGO

amplia orienteeibn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM
BOLJCAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E CIENCIA
OCULTAS. Envie E’ 0,20 en estampillas de corr?o para su con
te.tsctb*.

Quien porea e m reliquia adquirirl UT
gran podcr para ai y para lo$ que le i o
dcan. eonsiguiendo conquirtar fortuna
cmores, sslud, honoies, etc. Aleja 10s CS.
pintus malignos y s610 hsbri trsnquilidac
y prosperidnd ?n donde re encuentre. La!
generaciones presentes han hecho de e4
ta eiuz el simbolo de Is piedad, el amor 5
Is misericordia: quien tengs fe en Is in.
fluencia de la Santa Cruz de Caravacs
ha de tener un futuro lleno de ratafac.
eianes, liilre de le mala influencis de lo!
enemigos. pues proporciona a su pasee.
dor biencstai, trabejo y fortuna, sirmprr
que sea usads para nobles propbritos. Preserva de todos 10s pel;.
gron a hombres, mujeren y nibos. Confeccmneda en fins platr
alemsne, su preeio ...............................
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PACTUM, LA ORRA MAGISTRAL DE
LA HECHICERIA ANTIGUA.Rece.
t s i sencillisimss para triunfar en tods em.
press. Para triunfar de una nvsl. Sortilegic
de l a Piedra Imln. Pars dominar a Io?
hombres. Para estsr lihie de erpiritus I
dormir tmnquilo. Pars reconciliarse eon el
novii, El talkmin de Venus mmo Drotector maravilloso de 10s enamorado; Para
dominar a lar personas. Para evitsr el do.
60. PARA CONSEGUIR SUERTE EN

El Bite de embrujor empleando figurar de
cera. Para llamar la suerte v librarse del mal. Sahumerio marsvilloro contra maleficio% Orecibn para ganar en el juego de la
Loteria, etc. Su precio .............................
E” 4
LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Sreiii
algunar considernciones cientdiras P eiponm
sabios del mundo aceica dl
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR1
ZADA, el que In posea obtmdti el gran recretr
de IBuida. Debido a inmutables y fuertes leye
1 de IS naturalem. la PIEDRA IMAN contiem
el poder rugertivo magnCtica tan paderoio 4
hcnCim imfe el me1 nadn se resiste. La nstumleza ha coneen.
tredo e i a irrerza Invisible en IS PIEDRA IMAN, en beneficic
de la wda humane. Cnjitn de metal con 2 piedras de imir
.............................................
Ea 10.00

, n e a ~d e 10s grsnder
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MEDALLA DE SANTA ELENA.- Santa Elena, protectom de 10s hogaren. concede giariar
miaericordia. Para atreei ai amor awente y reeupersr el
amof perdido. Es un verdadero lenitivo de sen.
tine menospreciado por un amor.
........
Preeio de la medalla de plata
E‘ 7.
a 10s desventurados que llomn sed de

NSTANT

LA ESTRELLA D E DAVID 0 EL SELL0 DE
SALOMON- Ertrella de seis puntas. formsde
por dor trilngulos equillteros cruzados, este figum reprerenta el &verso y bus dor temirios.
Dim y In nnturaleza y n la c u d 109 cabalistas
ctribuyen grandes virtudes que han hecho dc
ells una rehquia para la suerte, venerada eon
amor en todss partes del mundo. Simbolo del
poder y de la sabiduria.
Estrells de David. en plats, precio .. , , E’ 7
E L PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Magis de 10s Perfumes).- Su peres el Zodiacal: srmonizs
con su temperamento y realm su seduccibn. En
todos bs tiempos las personas deseorar de agredar ha“ empleado el miiteriora embrujo de 101
aromas, Este perfume ejercr robie nosotros iofluencias extraiiar, origina senssciones dificiles
de nnelizar. Despierta en nuestros CorazonPS un
irrmktiblc desro de tamer, de unirnos a un d m e
miga. El migico aroma del Perfume Zodiacal en como una rel a c i b n que emana de su sei, coma uti fluido rrreristible que le
trrastra B uno en su ertela. iCu&ntar personas han sido smadan
,si, graciss P la potencia de w e perfume! Muchos amores han
m i d o bajo 18 sutil rnsgia de este aroma. El periume posee tamdCn una extrsordinarie potcncis evocadora. Una de sus muehes
“alidades es la de evoear 10s reeuerdos: 108 olores, lo rnismo
[ue l a mdsics, errin intimamente relaciomdos con deteiminader
eminiseenexas. Recuerdsn lugems queridus. acmtecirnientos g m os, emocimes fuertes. El UEO eonstante del Perfume Zodiacal
mnbia la pcrabnshdad, permite tener dxito en amoies, negocios,
rabajos, etc., porque *tree les simpatlas de quien le xnterrsa y
lace que le reeuerden con agradu, ya que er imposible olvidar
B una persona cuya perfume impresionb. Lo.
exqukitw aeeiteE que constituyen I s base de
este perfume han sido snbiamente tretados,
1 ); conforme Io exige tan especisi natwsleza y
uede ser usedo indistintamente por hombres

- fume nstrd favorable

POR
MARIO

CRUZ

$
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rM.

smite y nrmonicc el ambiente de su CBEB o
negoeio con dxito y felxeidad. urando el Sahumerio Eaioeiano de verhar en ~ 0 1 ~ Pre.
0.
cio del pa&& “dable’ para queksr 18 yeC ~ E..........................
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Larry Wilson y su esposa, eligieron
para las tardes frias en el Estadio, este espectacular Twin Bel
Deportivo, modelo “AMARRADITOS”,
tejido en Lanabel extra gruesa de
4 hebras (6/4) en colores blanco,
negro, rojo y tabaco (No 61)

F

r n q

VI

P,

la sensacional moda europea traida a Chile exclusivamente por
LANABEL, la lana que por su calidad y colorido responde a todo Io
que Ud. y la moda exigen en lana
para tejer ! lnspirese en estos
modelos tejidos a palillo . . . y
vera i que facil es tejer para
este invierno un TWIN BEL con
LANABEL !

Y AHORA TEJA UN

DEPQRTIVQ
un Poncho para ella y un Sweater
para el, en colores o diseiios
iguales, especiales para excursiones, para el estadio, para toda
ocasion !

LANAS ESPEC IA LES
Y para prendas de vestir.. . elija entre las lanas especiales de fantasia
de Lanabel: CORDONE - PRODIGE HARMONIE - ASTRAKAN - BABY MOD i fantasias en tex turas y colores !

Carmen luce esta elegante capa
tejida en lana Astrakan color
castaiio, otra maravillosa lana
especial de Lanabel de sorprendente semejanza con dicha piel.
Del mismo material esta hecho
el gorro.
I

/’

I

I

:-

~-II---Gloria Aguirre y Rafael Peralta
lucen este encantador Twin Bel
Deportivo, modelo “CARNAVALITO”,
tejido en Lanabel extra gruesa
de 4 hebras (6/4) en fondo blanco
y Jacquard en gris, rojo, celeste
y azul.
Este elegantisimo abrigo modelo
“CAPRICHE” que luce Bambi, es tejido en lana “Prodige” de Lanabel
que tiene tonalidades diferentes
en una misma hebra. Cuello y
gorro en lana “Astrakan” negra.

Pida en Santiago, en las
mejores tiendas de lanas, 10s
foiletos con instrucciones
para tejer 10s modelos
“CARNAVAL ITO”, “AMARRADITOS” y
“CAPRICHE” de la

LECCIIQW DE INVIEWNO

Sussy Vecky y su hermana tejieron
este novedoso Twin Bel Depoitivo
en Lanabel extra gruesa de 4
hebras 16/41 con disefio ARLEQUllRl
en colores azul piedra, amarillo
y tabaco.

”QR.
INSOLITO”
(Ut. Strangelove or: How I Learned to Stop
Worryng and Love the Bomb) Norteameriana, filmada en Londres. 1963. Es el mejor film
de horror y suspenso que hemos visto, con el
aiiadido de que su argument0 es perfectamente posible. Stanley Kubrick adaptd, junto con
Peter George y Terry Southern la novela “Red
Alert”, de George, cambiandola e n forma conEX
siderable. Es una comedia negra -mSs sun.
negrisima-, donde 10s toques de humor y satira son respiros para su fondo tremendo. Existen bombas atdmicas
en la URSS y EE. UU., que son usadas psicoldgicamente
para mantener en una linea la “guerra fria”. Cada pais
sabe que el sistema de revancha del otro est& tan perfeccionado, que cualquiera que inicie una guerra atomica
recibira de todos modos la contrapartida en su propio
pais. Y ese terror latente conaerva el equilibrio. Pero este
film imagina una falla humana: enloquece el general que
controla 10s bombarderos norteamericanos que permanentemente estan e n vuelo, a dos horas de ios centros vitalss
de Rusia, cargados de bombas, burlando 10s controles
previstos para impedir u n ataque injustificado. Los bombarderos parten a Rusia y no pueden ya ser detenidos. El
tema no tiene nada de gracioso, pero Kubrick lo presenta
sabiamente envuelto e n humor. De otro modo, serla insoportable para el espectador. Dentro de 10s tres personajes
de Peter Sellers hay toques de farm y de absurdo. Ellos
son 10s que hacen reir ..., per0 con escalofrios. George C.
Scott, el general en jefe; Sterling Hayden, e1 que enloquece; Keenan Wynn, el oficial que Cree ver homosexuales
en todos lados, y el resto del reparto son tambikn excelentes. Kubrick manefa la historia w m o u n film clasico
de accidn: Ia pugna entre 10s aviones en vuelo a Rusia
y 10s esfuerzos en Estados Unidos por impedir el
bombardeo. La fotografia -blanc0 y negro-, de Gilbert
Taylor, sirve cada aspect0 de la historia: es documental
en algunos momentos. efectista en otros. La mdsica, incluyendo la cancidn final, pone el toque just0 de sentimentalism0 absurdo. Es un film valiente, atrevido y profundamente profeslonal. La wnsura lo aprobd para mayores cle 14 aiios y nosotros lo recomendamos calurosamente, Es una manera entretenida, pero sobrecogedora,
hasta graciosa, de tomar conciencla de que el progreso
cientifico lleva en si l a semilla de la destruccidn total.

Actualmente el mejor y mas a n tiguo limpiador de utensilios de
cocina, boldosas, baiios y aluminio

LI MPIA
DESENGRASA
PULE

“EL DEPORTE PREDILECTO DEL HOMBRE“
(Man’s Favorite Sport?) ~ Q u 4sucede cuando el autor de un libro sobre la pesca debe
participar en u n concurso de pesca.. sin haber jamas pescado en su vida? Esta es la situacidn en que Howard Hawks, como productor y director, y Fenton Murray y Steve McNeil, como gulonistas, colocan a Rock Hudson
Regula< en esta comedia norteamericana (1964). que
logra espaciadas risas. Se trata ya no de una
comedia sofisticada, sin0 de una franca comedia de situaciones como las que hacia el cine norteamericano gor 10s
afios 30. Incluso el director Hawks repite u n “gag” de un
film anterior suyo, “Bringing Up Baby” (1938): la de la
cremallera que :e corre en el vestido de la muchacha (Maria Perschy). Rock Hudson arriesga su imagen romlintica
CQlOCandOse en posicidn ridfcula para provocar risa; Paula
Prentiss confirma su simpatia y sus dotes de comediante.
Censura: mayores de 14 afios.

.

”LA LEY DE LOS SEIS TIROS“

M I )

I

Su impresi6n en rotograbado, su nueva compaginacion
y su material especialmente seleccioA
nado han transformado a ”Rosita” en
una revista moderna dedicada a todas las
mujeres.

NO QLVIDE, EL MARTES ES EL DlA QUE
APAREC E “RO 5 ITA”

(Six Gun Law) Dos episodios de la vida de
un hBroe del Oeste nos presenta este film
norteamericano dirigido p4r Christian Nyby.
El heroe es un abogado de origen hispano,
Elfego Raca (Robert Loggia), lo que da un
caracter especial a este western: las cosas
tienden a solucionarse m&s por l a via legal
Regular y en la sala de jurado que a pufietes o baiams,dejando Bstos para cuando las ramnes no
bastan. Evidentemente son mejores 10s westerns donde
predomina l a accidn --sea fisica o psicoldgica--, que la
verborrea; pero las aventuras d e esta pelicula, con James
Drury, Anette Funicello y otros. entretlenen y mantienen
la atencidn, aunque mas al estilo del film policial que
del autCntico western. Censura: mayores de 14 afios.

”MIS SEIS AMORES”
(My Six Loves) S610 algunos detalles discretamentt? divertidos permlten soportar esta
comedia romantlca. que Eefiala el debut como director de cine del famoso ex bailarin y
coredgrafo Oower Champion. En 10s crkditos
figuran tres guionistas, ademlis del argumenMenos que tista Peter Funk. Es decir, todo u n equipo,
regular
lo que no guarda relacidn con el modesto
resultado de la historia. Debbie Reynolds y
cliff Robertson son 10s protagonistas en una trama muy
poco original. Ella es una famosa actriz teatral que, a1 tomarse un descanso en el campo, recoge seis hubrfanos, 10s
cuales la haran cambiar de vida. mientras Robertson encarna a un pow convincente pastor protestante. Hay tamb i h u n namero de canto, a cargo de l a actriz y 10s huerfanitos. Son un acierto. en cambio, 10s euisodios que satirizan una conferencia de prensa en Nueva Pork y a u n
dramaturgo tipo Tennessee Williams. La fotografia (Tecnicolorf, de Arthur E Arling, es buena. Censura: mayores
y menores.
EMPREGX EDITORA Z I G - Z A G , S. 1
Sant~ago de Chlle - Casilla 84-D.

TIRES P E R S O N A J E S
UN SOLO A C T O R

Mandrake, el oficial angles que p e d e detener el bombardeo sobre la U R S S ; el Presidente de los E s t a d o s Unidos en su sala
del Cmsejo de Guerra, y el Dr. Strangelove (“Extrafio amor”),
sabio alemhn a1 servicio de EE. UU. Tres personales para un
mismo dctor: Peter Sellers. mofaaonista de “Dr. Insolito”.

”ISLA DE AMQW’

LA CHICHA ESTA FERMENTANDO,
de Rafael del Carpio.
Conjunto “Histribn”. Teatro Cariola.
Con seis Velbsquez, una quena, un arpa y n n charango, el conjunto “Histri6n”
consigue una muy pintoresca estampa de
las sferras peruanas Ilena de color local.
En total son m i s de veinte actores, per0
la familia Velbsquez domina numkricamente el reparto. La historia es simple y
burbujeante como la misma chicha fermentada y podria calificarse como farsa
sin prejuicios. Los tres maridos de la
siempre viuda Eusebia (a1 primer0 lo conocemos ya difunto; al tercero, en puerta) se suceden de acuerdo a transacciones comerciales destinadas a mitigar apetitos no del todo romanticos. El grotesco
inter& comercial que anima a cada uno
de 10s Lzrsonajes llega a bordear lo macabro. per0 con tan espoutanea alegria,
con €an descarada franqueza que logra la
fuerza y pureza de u n a 1eyei;da autoctona.
Rafael del Carp10 introdujo por primera
vez el lenguaje tipico del indio peruano
(tan deformado como el de nuestros huaso5 sureilos)
y, aunque enredado para
nuestros oidos, descubre una gran riqueza
expresiva.
Carlos Veldsquez (Filomeno), con una
caracterizacidn que hace pensar en un
primo latinoamericano de Sancho Panza,
como actor, se emborracha y tumba igual
que en un dibujo de Dori y, eomo director, consigue que cada escena parezca trazada a plpmilla. Su rigurosa marcaci6n de
movimientos imprime brillantez a1 tercer
acto: 10s herederos llOrOSO5 -al ver que el
dilunto amenaza con resucitarlo rematan a estacazos y continuan Ilorando. El
resto de 10s Velisquez (y algunos que no
lo son) muestran verdadero talento para
la caricatura costumbrista, destacando
Delflna Paredes y Mario Velbsquez. Para
confirmar su realmente promisoria calidad
histridnica, esperamos el segundo estreno
de “Histri6n”. Desde ya, su pintura regional traerb repercusiones. E1 publico,
aunque abandona el teatro muy satisfecho (sin Bnimo de ofender), suma una
Palabrota a su eolecci6n “Caracho, puis’‘.
Carlos Albert0 Cornejo.

(Island of Love, norteamericana. 1963). La ineficiencla
del director Morton Da Cost a convirtid a u n tema potencialmente humoristico de
David R. Schwarte. e n una
pelicula atroz. Con ’ todos i&
Mala
esfuerzos del elenco. que inCluye a Tony Randall, Walter
Mattau (el gangster), y a ia encantadora
Georgia Moll, no se obtiene ni u n a sonrisa. Aunque 10s exteriores fueron filmados e n Grecia, la fotografia - e n glorioso
Technicolor- es deficiente. En resumen,
una comedia fallida por todos lados, que
s610 consigue irritar a1 espectador. Censura: mayores de 14 anos.

PELICULAS: 4 NORYEAMERICANAS Y 1 FRAN.
CES. Adorn& do lot criticadas se ertrsn6 Io
froneera “Lola”, ruya rritica adelantarnos lo
remana ~ a r a d o .

“BOTICA DE TUKNIO”, tercer libro escrito por Jorge DClano (Coke), incluye aspectos novedosos de nuestra historia cinematografica nacional; de ahi que nos salgamos de nuestra especializacidn al recomendarlo. Coke cuenta aspectos de su vida, con sabrosas ambientaciones de Cpoca;
relata sus eomienzos de dibujante y fundador de la revista “Topaze”, dando, de paso, cortas biografias de sus colegas en este
terreno, y, finalmente, habla de su experiencia como director de cine. Para 10s j6venes, Serb descubrir un mundo que no
volverh. Y, de paso, se entretendrhn con
las numerosas y originales anicdotas de
Coke, donde no excluye su otra “especialidad”: el espiritismo.

‘*ROMEO P JULIETA”. Hadio Splendid
(F. 3%. CE 92.9) transmitiri esta obrs de
William Shakespeare, en versi6n hablada
en iuglCs de la Marlowe Dramatic Society,

con el auspicio del Consejo RritPnico, el
domina0 9 de awsto, a las 2 1 horas

16.v
e El comentarlsta de televisi6n est& sujet0 a1 funcionamiento de su receptor.
Si. de pronto, la pantalla se pone negra
y Sdlo se escucha el sonido no hay crltica. Eso le pas6 esta semand a Telle-Espectador. El aparato fue llevado a reparaciones con la advertencia de que si no estaba
funcionando perfectamente para el Clasico
Unlversitario, ocurriria un asesinato: el
del tecnico que se lo llev6.

e Mientras tanto, aprovecharemos d e Snformar sobre el riltimo adelanto en la
TV extranjera: se abrieron Ias subscripciones, en el Estado de California, USA,
para ephar a andar la TV pagada. En tres
nuevos Canales de T V que se surnan a 10s
comerciales en funcionamiento, subscriptores que pagan 10 d6lares pox su tarjeta
d e socios pueden ver piezrts completas de
teatro, comedias musicales de Broadway,
partidos oficiales de bdisbol, peliculas europeas.
e La familia que quiere subscribirse a
la STV (Subscription Television) envia su
cuota inicial y recibe una tarjeta. A la
antena d e su televisor se le instale. u n
selector de programas que le permitira sintonizar cualquiera de 10s tres nuevos Canales de la STV. Recibe, t a m h i h , u n a
lista con 10s programas ofrecldos y sus
tarifas. El duefio de un receptor con color
lo recibe en cotores; el otro, en blanco y
negro. Cuando el subscriptor sintoniza uno
de 10s programas ofrecidos, automfiticamente la planta transmisnra regtstra el
hecho, busca el nombra del cliente y le
factura a fin de mes -igual que la cuenta
de telefonosla tarifa.

e Los primeros programas que se ofrecen son: “Ti0 Vania”, la pieza teatral de
Cheiov en tnteraretaci6n v direccibn. en
Lonhres, de Sir iaurencse Olivier; 10s partidos de fritbol del Dodgers: la comedia
musical neovorauina “Show Girl”. con Carol Channini; 61 show nocturno del cabaret “The Upstairs a t the Downstairs”, de
Nueva York; el ballet Scaptno. de Amsterdam: 10s cuadros de la Galerfa d e Arte
Dresden; conferencias y peliculas europew.
Tele-espectsdor.

J

c

desesperada Dor
S u cara era bonita, de facciones agradables.., per0 su cutis
aspero, opaco, marchito, le
r e s t a b a encanto y juventud.

Hasta que siguio el consejo
de una amiga y c o n f i o a
Crema Pond’s “ C ” la solucion de su problenia,
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Y en poco tiempo, logro la

nueva f r e s c u r a y l o z a n i a ,
que embellecen ahora t o d o ,
su rostro,

Como ella, compruebe dia a dia como gana
su cutis en suavidad y lozania
Su cutis sera tan terso, fresco y puro, gracias a la promesa de Crema
Pond’s “ C ” (Cold Cream). Cada noche limpie en profundidad y suavice su
cutis con dos aplicaciones. de Crema Pond’s “C”. L a primera para quitar
todo resto de suciedad, impurezas y maquillaje, incluso de 10s ojos. L a segunda, para limpiar el cutis en profundidad y suavizar la piel dejando su
cutis tan terso como u s t e d lo soiio. Dia a dia, u s t e d tambi6n comprobarii
c6mo gana su cutis en suavidad y lozania.
COMIENCE HOY MISMO SU PLAN POND’S DE LlMPlEZA PROFUNDA CON CREMA POND’S “C”.
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RECORDANDO A MARILYN.. .

“Todos me dicen que te fuiste / pero yo te siento cezcana /
escucho tu nombre en el dingdong de las campanas ... F. G.
M., VIRA DEL MAR. He escrito estos versos --dice este lector
vifiamarino- recordando que el 5 de agosto se :umpli6 un
aniversario m& de la muerte de Marilyn Monroe.” . . .me gustarfa que publicaran algo sobre la incomparable Marilyn. No
creo que nadie jamas la reemplace” ... MARIA POLANCO V.,
Stgo. “...el 5 de agosto se cumple un nuevo aniversari? de la
muerte de Marilyn. Pido se publique algo especial.. . FCO.
GASION S., S. BERNARDO.
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”ME GUSTO. GPOR QUE “REGULAR”?“

. .quiero felicitarlos por el nBmero especial y tambien hacerles’una consulta. Vi “Yo,ella y la otra” y me gust6 bastante.
En su critica, ustedes le pusieron “regular”, y, sin embargo, 81
detallar sus mtSritos escribieron: “La comedia tiene momentos
buenos, el trabnjo de 10s protagonistas es bueno, la fotograffa
tiene alto nivel tkcnico” LEn que quedamos entonces? Nos $ustaria una aclaraci6n.” GRUPO DE CINEFILOS SANTIAGUINOS. Parece que el critic0 de “Ecran” fue parco en 8u callflcacion. Pedimos disculpas.
I ‘ .

EL CINE COPIA LA VlDA

“...desilusionantes las opiniones de Lidia Baltra a las pelfculas del X I V Festival de Berlin. Encontr6 sin inter& el tema
del film japonb “Kanajo to Kare” y del brasilefio “Los fusiles”, a pesar de que tratan grandes problemas sociales y de
miseria. Consider0 que estas lacras deben enfocarse valientemente por intermedio del cine para ver si se hace algo por 10s
que sufren.” VICTOR ARCE, VALPARAISO. Un tema estupendo puede estar mal enfocado, cinematograficamente, J por ello,
resultar sin fnteres.

iQUlEN ES El. MAS BELLO?
“. . .estoy de acuerdo con la lectora que pedfa una compa-

raci6n entre 10s actores mas bellos. Los mejores, en mi opinion,
son Clint Walker (Cheyenne-TV) , James Garner y Warren
Beatty.” ANDREA SU”ER, SANTIAGO. .. .no le encuentro
nada de bello a Alain Delon. Mi favorito es Warren Beatty, seguido por Gregory ,?peck, Tony Curtis, Rock Hudson, Dean Stockwell, Yul Brynner. GABRIELA LEIVA C., SANTIAGO. iAlguna otra lectora quiere opinar? Si h a y suficientes respuestas, podemos publicar, a1 termfno, una galeria de “churros” a1 gusto
de las lectoras.

DESEAN CORRESPONDENCIA
ANTONIETA STURLE, Colo Colo N.O 1001, Cerro O’Higgins,
Valparaiso (Chile), con sefioritas y jovenes, chilenos o extranjeros, para intercambiar postales, insignias y estampillas. Pueden
escribir en italiano, franc& y castellano.
DELIA CASTILLO, M. ANGELICA QUIJON, VIVIANA ALUJAS, MARIA QUEZADA, ANDREA SALGADO Y MARIANA CORRALES, Pasaje La Paz N.O 10, Valparc$so (Chile): con sefioritas
y j6venes estudiantes mayores de 16 anos.
CLUB DE CORRESPONDENCIA Y FILATELIA, Liceo “Juan
Antonio Rios”, Mapocho 3775, Santiago (Chile). Solicita correspondencia e intercambio de sellos y postales con estudiantes chilenos y extranjeros.

M. R .
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Abreo Norte: EO 0.04. CORRESPONSALES: Alemanta: Hans Borgelt; EsPafia: Antonio de Santiago; Hollywood: corresponsales fefes, Sheilah
Grahqn y Miguel de Zarraga Jr.; Nueva York; Thbrhse Hohmann; Italis; Enrico Colavita; Mexico:’ Ouillermo V&zquez Villalobos; Argentina:
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Un momento pascuense del ClSsico Universitario diurno, presentado en el Estadio Nacional. El Moai es hermano mellizo
del que preside todos 10s aiios la entrega
de 10s premios que otorga revista ECRAN.
En la fotografia de abajo puede verse el
Moai de ECRAN, mientras actuaba en el
cine Astor, en 1963, Margot Loyola y su
conjunto pascuense. Destacamos con orgull0 ambos decorados, porque Rodolfo Soto, director del Clasico de las Universidades, es el mismo que ha dirigido nuestra
fiesta Premio Moai, de ECRAN.
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iAUMENTE SUS OPORTUNIDADES, MEJORE SU EMPLEO Y GAME MAS DINERO!
Si usted se interesa en su progreso personal --en ampliar BUS oportunidades--.
en aumentar sus ingresos..., entonces iAPRENbA INGLESl Mire a su alrededor , cerci6rese usted mismo de Ias mdltiplns oportunidades que existen para
la persona que sabe InglBs y Espaiiol. Diariamente
Hoteles. Bancos. Agencias
de Turismo. Compaiiias de Importaci6h y ExportacMn. Comercios. Laboratorios.
Fhbricas. Oficinas de Gobiemo, y muchas otras +ctividades. solicitan personas
que sepan InglBs y Espafiol para puestos importahtes y bien pagados. Aprenda
InglBs. pronto y bien con nuestro rnbtodo comprobado
y aproveche estas oportunidades. IAsegure su Porvenirl Mande el cup6n y recibirh informes completos a
vuelta de coneo.

...

...

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS
los discos esthn claramente grabados y son enteramente prhcticos. Le presentan situaciones reales tomadas de la vida cotidiana: y a1 escuchar BUS audiciones, usted sehtirh la presencia de su profesor ,
iun profesor siempre dispuesto a repetirle cualquier
lecci6nl

...

TAMBIEN REClBlRA LECGIONES Y EJERClClOS
Usted aprende la estrudura del idioma InglBs con nuestras lecciones claras.
fhciles de entender Y profusarnente ilustradas. Los eiercicios. DOI estar liaados
la pronuncia&n correcta del idioma
InglBs.
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;CBmo se le ocurf6

w

filmar

“Rr.

Lnsoli to”?
LE DAHOS T O M LO NECESARIO

lo agobien reglas y cons&cSones gramaticales innece-

Usled r e c i b i r i u n Diecionario
Bilingiie, Folletos y Lecciones
Especiah. Servicio de Comulta.
Orienlaci6n Amislosa d e Profmren Competenla
. ITOW
LO NECESARIO P h WRENDER PRONTO Y BEN1

1 sarias para su objetivo.

r
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-Encontrar una historia para hacer
una pelicula es u n poco como hallar
la mujer de su vida. Es dificil decir
cdmo se hace, o cuando se lo va a
conseguir. Algunos argumentos llegan
por casualidad. Por ejemplo, lei “Paths
of Glory” cuando tenia 14 afios. En
cuanto a “Los asesinos”, vi en una columna de un famoso periodista deportivo norteamericano que era la novela
policial mas entretenida que habia
leido en su vida. Solo por curiosidad
fui a una libreria y la compre. No recuerdo cuhndo o i de “Lolita” por primera vez. En cuanto a “Dr. Insolito”,
me surgi6 de mi &ran deseo de hacer
algo por esta pesadilla nuclear. Estaba muy interesndo en saber qu6 ira a
pasar y comencC a leer muchos libros
hace cuatro afios. Tengo una biblioteca de unos 70 u 80 libros escritos por
tecnicos sobre este tenia, 9 me subscribi a las revistas militares, de la
Fuerza Aeren y navales.

KUBRICK, Stanley, director de cine. Nacio en 1929 en Nueva York,
hijo de un medico. 1946: dejo el colegio para trabajar en la revista
“‘Look como fotografo. 1950: hace
su primer corto documental, “Day of
the Fight”, que acabo con sus ahorros; dejo “Look” para hacer su segundo corto, “Fighting Padre”. 1953:
hace su primer film de argumento,
“Fear and Desire”, financiado por
familiares y amigos. 1955:. ,hace
“Marcado para morir”, tamhen financiado por particulares, comprado
poi- Artistas Unidos, per0 no dejo
utilidades. 1956: hace “Casta d e
malditos”, su primera pelicula fznanciada por un estudio. 1957: hace
‘Za patrulla infernal”. 1959-60: hace
“Espartaco”. 1961: “Lolita”. 1963:
“Dr. Insdlito”.

iComo eligio precisamente “Red
Alert”, la novela en que se basaelfilm?
-Estaba muy sorprendido por las
paradojas que aparecian, segun de que
punto se analizaba el problema: desde
el desarme unilateral a1 primer ataque nuclear. Y me parecid que, aparte
del hecho de que yo mismo estaba terriblemente interesado en el asunto,
era muy importante tratar este problema en forma dramatica, porque es el
unico problema social donde no hag
absolutamente ninguna oportunidad
de que la gente aprenda nada por experiencia. Estos son 10s antecedentes
de “Dr. Insblito”. Entonces, un dia hablaba con Alastair Buchan, del Instituto de Estudios Estratkgicos, y 81 mencion6 la novela “Red Alert”, que se
publico en 1958. La lei, y, por cierto,
me “pesc6” por completo.

“Red Alert” es una novela seria. ;Coma se le ’ocurrio transformarla en
comedia?
-Se me ocurri6 cuando empece a adaptarla. Descubri que a1 tratar de dar
consistencia a la pelicula e imaginar las escenas, habia que dejar cosas afuera,
constantemente, porque eran o absurdas o paradojales, para que no resultaran
comicas. Per0 eran cosas muy reales. Entonces decidi que el tono perfecto
para esta pelicula, seria lo que ahora llamo “comedia de pesadilla”, que es
el calificativo que mejor le queda a1 film.
En el film, Estados b i d o s y la Union Soviitica aparecen casi igualmente
culpables del “accidente”. iSe preocupo usted especialmente de equilibrar la
culpa?
-No se trata de equilibrar la culpa, sin0 del fondo del problema. Kennedy
dijo una vez en un discurso que “el mundo esta viviendo bajo una Espada
de Damocles nuclear, que puede caer por accidente, error o locura”, y en este
cas0 cae por locura. La historia, adem& de convertir estas posibilidades en
realidad, muestra el subtema del interis mutuo entre la Union Sovibtica y
Estados Unidos (ademas de su principal tema de conflicto, el ideologico): a
evitar la guerra nuclear y, ciertamente, de evitar la posibilidad de provocarla
inadvertidamente. Se puede ser fatalista sobre la guerra nuclear, per0 nunca
acerca de la guerra nuclear accidental. Porque cuando la guerra nuclear es
accidental, ninguno de 10s dos protagonistas puede pararla a tiempo, como
se ve en la pelicula, y ninguno gana ventaja a1 otro. Por. el contrario, se hunden ambos, y con ellos, toda la humanidad.
iPor que escogf6 ese enfoque cinico para tratar un problema tan serio?
-En general es dificil no tener una vision cinica de las relaciones humanas. Pero creo que en un tema como este, el cinismo debe por lo menos
servir algun prop6sito constructivo. Esa ha sido mi intencion. Me parece que
desde el momento que se trata de una tragedia que aun no h a ocurrido,
cualquiera vision que se d6, cualquier sentido de realidad que se consiga, es
muy util. Tenia que tratar de que no pareciera solamente una abstraccion, ya
que en la mente de la mayoria de las personas el problema nuclear lo es.
El film presenta a un general loco, que desencadena un ataque de bombas,
y de ahi en adelante todos 10s demas personajes del film lo toman muy seriamente. .., aunque un poco tarde.
iComo se las arregla para hacer peliculas con temas tan trascendentales?
-Mire usted, hace poco me preguntaba un periodista en que gasto mi
dinero. Creo que el asunto no es gastarlo sin0 TENERLO, para que no haya
que hacer peliculas, a menos de que uno quiera hacerlas. Gasto mi dinero
comprando derechos de libros que me gustan. Y lo ahorro para que cuando
encuentre un libro que me guste pueda comprarlo. Juntk dinero para hacer
mi primer film. No era muy bueno, per0 despues pude conseguir suficiente
dinero para hacer mi segundo film.. ., Bse fue mejor, y entonces.. .
i . . .entonces Hollywood lo llam6 para hacer “Los asesinos”?
-Nadie me llamo nunca. Y procurare que nunca nadie lo haga.
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R ESULTADO
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El problema del lavado semanal

(0

diario) solucidnelo en cuestidn de minutos con Super R h o ,

que lava m i s con menos cantidad, La espuma super activa e instantdnea de Super Rinso deja
la ropa absolutamente libre de manchas y asegura en cada lavado la m i s perfecta blancura.

SUPER RINSO LAVA MAS...Y MAS BLANC0

Artislas huespedes
ROSITA

QUINTANA
Y

cuco
SANCHEZ

LO QUE CUENTA DAVISON
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TIT0 DAVISON informa desde MBxlco que el film
estara terminado a fines de agosto. Junto a1 compaginador Carlos Savage, ha debido tr$lajar intensamente
e n el montaje y la sincronizacidn. Si el publico se va
a reir como aqui se rien 10s tbcnicos, la pelicula va a
,
ser un Bxito”. comenta por carta.
AdemL del artistico, el film reane un conocido’elenco tbcnico: el argument0 pertenece a Davison, con dialogos de Avelino U r z ~ a ,Manuel Arellano Marin, Hernhn
Millas, Eugenio Retes y Manolo Gonzalez. La fotografia
estuvo R cargo de Andrbs Martomll, con Sepgio Mihovilovic e n la camara. La m u s h es de Ariel Arancibfa,
con Hugo Ramirez a1 frente de 10s arreglos y la orpuesta, mientras Marion Harding silba el tema “Santiago”. En el control de audio figura Sergio Maldonado.
Davfson tuvo tres asistentes durante la fllmacidn:
Aldo Soto, Carlos Lama y Anibal Pinto. Tito escribid a
Carter: “LC6mo metemos e n 10s creditos a Aldo Soto?
Podriamos ponerlo como Auxiliar de Produwidn”. Ya
verb como incluye E 10s otros.
En la distribuci6n extranjera, el film cambiara de
titulo. Por ejemplo, en MBxico, se denominara “Aprendiz de todo, y oficial de nada”.
Por otra parte, Carter nos inform6 que ya sa esta
elaborando e n Argentina un nuevo guidn. “Si results.
aceptable se filmarfa otra pelicula con dos cdmicos estelares ei areentino Pem Biondi Y el chileno Manolo
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POR DENISE DEGE

Wanrice Biraud (que acaba de ganar el prernio de actuaci6n en Cannes) con sus dos CachOrrOS regalOnES.

Juego peligroso: la
estrella inglesa Barbara Steele Provoca
a si2 gat0 “FiliPO”,
q a e reacciona a m sivo.

~

cia en Marnes-la-Coquette.
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Este perro Chihuahua llamado
Philippe vive en brazos de su
duefia, Jayne Mansfleld q U h
lo cuida, perfuma -y Lbrigapersonalmente.
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&La
reconocen? Es
Elizabeth Taylor a
10s 14 aAos de edad
con su ardilla regal o n a. La estrella
viafa cqn un ejbrcit o de perros y gatos, ademls de la
serviidumbre p a r a
atenderlos.

DIME
QUE ANI
PREFIERES
Y TE DIRE
COMO ERES.
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“The 7th I)a w n”
( ~ lseptimo amanecer) en la jungla
m a 1 a y a, William
Holden d e s c u b ri6
que podia j u R a r
con serpientes sin
que le hicieran da?io. I’ se encarifid

L A S MODAS CAMBIAN

Como no se puede vender indefinidamente bassets de ram, 10s comerciantes trataron de imponer otra moda. Fueron
los franceses 10s que convencieron a 10s nativos del signo de Leo (23 de julio-23 de agosto) de que debfan adoptar el perro-lebn, es decir, el caniche esquilado como un lebn.
A pesar de 10s innumerable teckels con que se retrata a menudo el Presidente Johnson, y a pesar del teckel
de Maria SchelI, parece que ahora.estii de moda el mastfn. Anna Magnani tiene ,uno, belga, enorme y muy agresivo. Jean
Maras prefiere los alemanes. Alain Delon tiene un mastin nlandes, el perro mas grande que existe. A Charles Aznavour
le acompafia siempre un mastin gigantesco, que contrasta con la corta estatura de su duefio.
Apenas empezaron las vacaciones de 1964 en Europa, un nuevo juego hizo su aparicion en Saint-Tropez J en 10s lugares donde abundan las estrellas cinematograficas. Este juego consiste en adivinar el caracter de un actor por su perro
f avorito.
EL PARQUE ZOOLOGIC0
Anita Ekberg ha reunido un pequedo zoo en el parque de su propiedad, en 10s alrededores de Roma: quince perros,
treinta y dos gatos, once loros, tres otarias o leones marinos, un leoncillo y, para llevarse la palma de la originalidad,
una pareja de dromedarios, regalo de Burguiba.
Pero, a pesar de ello, no se lleva la palma. Georges Marchal y Dany Robin han instalado cinco cocodrilos, que recogieron pequefios ( y a empiezan a tomar proporciones inquietantes), en su parque de Montfort 1’Amaury (a cincuenta
kilbmetros de Park), donde viven en likrtad un tej6n y un pingiiino, en compafiia de numerosos perros y gatos.
EL RANCHO

El ejemplo de Georges Marchal y Dany Robin, que ademas de su zoo poseen desde ha@ tiempo
varios caballos de montar, ha dado ideas de comprar “ranchos” a 10s actores adinerados. Eddie Constantine, cuando esta en Paris, lleva a sus invitados a pasar el fin de semana a su propiedad de
Anthouillet, donde les esperan mho caballos procedentes de sus cuadras de Normandia.
Johnny Halliday se aficion6 tambiCn, cuando rodaba una pelicula, a las largas cabalgatas
y a la doma de caballos. Despuks de su serviclo militar, se instalara en su “rancho” de Mantfort I’Amaury, donde ya se esthn edificando las cuadras. .
GATOS, PERROS Y MONOS
A pesar de que Vivien Leigh no se aparta jam&, ni siquiera cuando la hospitalizan,
de su gato siambs, el perro es el animal privilegiado de la mayorfa de las estrellas,.
El seductor Gardner Mac Kay, el f‘capitan Troy” de la TV, en sus viajes a
Park se hospeda siempre en el Hotel Ritz con su mono “Finck” y su perro “Pussy
Cat” (gatito).
jQuiCn ama m& a 10s animales: Jayne Mansfield, que lleva siempre en 10s
brazos un perrillo conocido en todas las salas de fiestas, o las actrices francesas,
que dejan sus animales en casa? Annie Girardot, cuando tiene que rodar durante
el dfa y actuar en el teatro por la noche, encuentra siempre tiempo para hacer una
escapada a su casa y ver si su perro se aburre. Brigitte Bardot, a su regreso del
Brasil, declaro a 10s periodistas que le habia apenado mucho tene? que abandonar
a “sus padres. su hiio y su perro”.
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Claude Franqolse tirnc. uI1 curlo50 rwa16n: su loro de tres anns.
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MASTROIANNI
COMIENZA

LA COLUMNA DE

''CASANOVA"
0 S A R M Miles interpretor6 a Desdbmona
cuatro veces, a fines de este verano (en Europa), con Sir Laurence Olivier como Otelo en e l teatro Chichsster National, que Bste dirige. Entre tanto, Sarah est6 protagoni.
rondo "Those Magnificent Men in Their Flying
Machines'' (Esor magnificos hombres en s u i
moquinas valadorar) con su' ex novio, James Fox. Ambos aparecen tombiBn on "El
sirviente". E l compromiso t e r m i d , pero Jimmy todavia os el ocompafiante fovorito de
Sarah en Londrer.
0 POR la Avenido Shaftsbury r e vi0 caminor
o uno monjita, que oporentemente no r e sent i a bien. Un transeirnte se par6 y lo diio:
"LPuedo ayudorla?" Ella respondi6: "Me tem o que no. Acaban de despedirme de "The
Sound of Music". Como ustedes saben, so
trota de la comedia musical sobre la vida
de la cat6lico y cantante familia Trapp, que
ha sido todo un exito aqui en Londres.
PETER O'Toole no pudo resistir lo idea de
interpretar a Dios en "La Biblia", la pslicula que John Huston est6 dirigiendo a pocos
kilimetros de Roma. E l bailarin rusa Rudolf
Nureyev se prepara para hacer de Serpiente.
e DESPUES de haber ertado en Romo varias
la
veces mientras se filmobo "Cleopatra",
Ciudad Eterna me porece muy tranquil0 y
respetable. Per0 el "copucheo" en la Via
Veneto prosigue mientras 10s delvgados italianos y las curvilinear itolionos se pasean
por el Doney's y el Cafe de Porir. Per0 m&s
re habla de Barry Goldwater que de Liz, Dick
o Jayne Mansfield. Nunca antes 10s europeos
habian estado tan interesados en la politica
norteomericana.
0 REX Horriron y Rachel Roberts han desmentido esor tontor rumores. Antes de partir
a Londres, donde est6 enrayando una comedia musical, arrend6 una pequeiia casa en
la V i a Apia, de Roma, donde vendr6 todos
lor fines de remana, mientras Rex est6 interpretondo al Papa Julio I 1 en "La agonia
y e l Bxtasir".
e YO me preguntobo c6mo iban a hacer una
pelicula de esa novela tan larga de Irving
Stone sobre la vida ,d: Miguel Angel. Me lo
explicaron: en el film La agonia y e l extasis"
solo r e veron cuatro a i o s de la vido
del gran ortista -de 1508 a 1512-, que es
el Iapso que le tomb pintar el cielo raso de
la Capilla Sixtina. Miguel Angel tenia 33
a i o s cuando comenrb. Y a habia hecho su
David, per0 no su MoisCs. En estos momentos
de su vida todavia no era inmune a lor encontos femeninos. Eso sucedib posteriormente,
cuando tenio cerca de 50. A 10s 33 se enamor6 como nunc0 de una muier: la condeso
de Medicis, hiia de Lorenzo el Magnifico,
que en el film tendr6 a su cargo Diane Cilento (la esposa de Sean Connery).
TUVE curioridad por visitor lot millonarios sets de "Cleopatra" en Cinecitto. Pero
me contaron que hahian ride dortruidor pulgodo per pulgsdu, poro impcdir qwo cornpaiiiai itolianar de segunda categofie 110yatlm eon eua trbmurst a apravacher esos
ercenwiar p a w hesat LWC pelltvlas da H4rcules.
0 EM el restauronte Copriccio, cerca del Notel Excelsior, m~ cncontri? can Fritz Loopwe,
el compositor de "Mi< Tair Lady". "LE6 riarto que nunco mbs ercribirb otra cancibn II
otra comedio musical?", le pregunti, esperondo que me diiera no. Per0 me contest6
que era totalmente cierto. "Echari de menof
su m6sica", le dije. Me bes6 lo mano y respondib: "Es l o mas ogradable que he escuchado b y . Por favor, siga ech6ndola de
menos."
0 LE preguntdi a Marcello Mastroianni por
qudi no oprendia inglbr, para que filmora
en Hollywood. Me diio que era muy floio.
"AdemLs -contin&-,
>,ad me puede dar
Hollywasd quc no tdi):&g~en R9ma? In Hollywond rcpndriu que hacar trer pclicvlae y m*
paquaion l e miamo quc par don anuolos que
drcqjo d i n l t d k . T iot inipeertor rorian pearel.
En kio3lywcod me h i d r i d que lavantor a Jar
5 de le rnailacra psrm dstar en all sot Q jar 8.
h u i mr Ievarnta I h a 11 y ma prsronto PI
sot 0 Ia i. Om mode que L w r a qu6 tomarel irabaio de *@render in&s?"

5.
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Dentro de pocos dias comienza la filmacicin de "Casanova", la nueva pelicula con Marcello Mastroianni. Se trata de una version moderna del Gran
Amante. Actrices de primera linea de varios paises caeran en 10s brazos del
actor mas cotizado de Europa. Mastroianni recibira 200 millones de liras por
este film, es decir, 350 mil dolares, por seis semanas de filmacion. El tiempo
extra acrecentara su sueldo a unos 600 mil dolares, lo que lo hace el actor
mejor pagado del Viejo Mundo.
EL PRODUCTOR GEORGE ENG L U N D Y EL ESCRITOR MORRIS WEST SE ENCUENTRAN
EN ROMA TRABAJANDO EN EL
LIBRETO DE "LAS SANDALIAS
DEL PESCADOR", QUE SE LLEVARA EN BREVE A LA PANTALLA. AMBOS VISITAN ASIDUAMENTE EL VATICANO, PARA DQCUMENTARSE.

GREClA TlENE A LA MAS BELLA
D e entre 59 oandidatas extranjerire y
41 de E~tadosUnidos a1 titulo be ''La
m8s bella del mundo", Kiriaki Tsopel,
~ l sG
s w l a , result6 elegida y ganb un
premia de 7.500 d6lares. u n contrato de
10.000 d6lares por presentaciones personales e n TV, teatros y sitios publicos,
aparte de una colecci6n de vestidos Y
un alxigo de vfs6n. Representando a
Chile participb Patricia Herrera. Siguieron a Miss Grecia e n el concur56
Miss W a n Bretaiia, Miss Israel, Miss
Suecia y Miss Chlna.

LA CAPILLA SlXTlNA EN
ClNEClTTA
Una exacta riplica de la Capilla
Sixtina se construy6 en 10s Estudios Cinecitth, luego de un intenso
trabajo de investigaci6n por historiadores italianos y especialistas en
arte que trabajan en la producci6n
de la pelicula "The Agony and the
Ecstasy" (La agonia y el Cxtasis).
El cielo raso es actualmente azul
con estrellas doradas, en la exacta
forma en que se encontraba antes
de que Miguel Angel lo pintara, durante un period0 de cuatro afios.
Como recordarh, la pelicula trata
de la vida del famoso pintor y escultor renacentista, encarnado por
Charlton Heston. El actor Rex Harrison interpreta a1 Papa Julio 11,
y Nino Castelnuovo, a1 pintor Rafael. Dirige el film Sir Carol Reed.

EN EL FESTIVAL DE PELICULAS DE CIENCIA-FICCION QUE

PARTlDARlO DE 1 0 s PARQUES
Steve McQueen aparece aqui e n una
sesi6n de la Municipalidad de Los Angeles, defendiendo las Areas verdes. Se
trata de u n terreno en el que se planea construir edificios, cuando primitivamente se pensaba convertirlo e n
parque. El actor est& de acuerdo con
10s primeros planes.

SE R E A L I Z A EN TRIESTE, TODAS LAS PELICULAS PARTICIPANTES RECIBEN UN TROFEO.
NO HAY PERDEDORES. EN EL
ULTIMO SE EXHIBIO LA PELICULA DE JOSEPH LOSEY "THE
DAMNED" (LOS CONDENADOS) .
LO DIJO RITA HAYWORTH:
"A MEDIDA QUE ENVEJEZCQ
ME DOY CUENTA DE QUE LO
MAS IMPQRTANTE EN LA VIDA

hace enrojecer hasta las orejas. Si
las mujeres creen, a causa de mi
personaje, James Bond, que soy del
tiyo de hombres que les gusta tratarlas con violenciic, se eqaivocan”.

R

PORTAAVIONES
CONVERTIDO EN ESTUDIO
CINEMATOGRAFICQ

HOMENAJE A VALENTINO
Durante un descanso en la filmaci6n de “The High Bright Sun” (El sol alto J briIlante) en el-sur de Italia, George Chakiris J Dirk Bogarde hicieron una “peregrinacidn” a Caktellaneta, pueblo donde naci6 Rodolfo Valentino. Alli se encuentra este monument0 a la memoria del actor. Dirk y George confirmaron lo que vimos en
la pelicula “Perro mundo”: todos 10s habitantes del lugar imitan a Valentino en el
peinado y en el aire afectado.

SON LAS COSAS ESPIRITUALES.
DARE CADA VEZ MAS TIEMPO
A LA PINTURA, LITERATURA,
MUSICA Y RELIGION”.

FELLlNl JURAMENTA A SUS
ACTORES: “NO CUENTEN
NADA“
Un gran misterio hay en torno de
la, nueva pelicula del gran director
italiano Federico Fellini, “Julieta y
10s espfritus”. Tal vez, como en el
cas0 de “Ocho y medio”, ni siquiera
el propio director sabe lo que est6
haciendo, y a que improvisa a medida que avanza en el rOdaJe. La
protagonista es su esposa, Giulietta
Massina. T a m b i h Marcello Mastroianni tiene un papel importante
en el film, 4 liltimamente se agreg6 a Anna-Maria Alberghetti. Lo

AYER LLEGO FRA
SINATRA A ROMA
FYank Sinatra ha prometido portarse muy bien durante su estada en
Roma, que comenz6 ayer, lunes 10. El actor-cantante protagoninara en la
Ciudad Eterna “Van Ryan’s Express” (El expreso de Van Ryan). Per0 con
todos esos paparazzi alrededor, no le sera fhcil mantener la promesa. Recuerden que hace varios aiios Frankie acapar6 el odio de 10s periodistas y 10s
diarios por haberle pegado a un fot6grafo. Per0 para ayudarlo, el productor
Darryl Zanuck le arrendo una villa de 18 habitaciones en la Via Appia, equi.pada con todos 10s implementos para hacerle feliz su estada. Brad Dexter,
quien salv6 la vida del actor-cantante en Hawaii, vivira tambien en esta casa.
Pero, en realidad, la Vfa Appia y sus terribles fot6grafos pueden ser mas peligrosos para Frankie que esas enormes olas de Hawaii. Y a propbsito de
Frankie, parece que se cans6 de ocultar sd calvicie y ya no usa en pdblico ni
bisoiie ni sombrero.
anico que se ha conseguido averiguar es que trata de una cantante
MARLENE Y LA ESTATUA
de bpera, mas interesada en su viMarlene Dietrich parece muy sorprenda bohemia que en “La Boheme”.
dida al encontrar esta extrafia figura
Los actores han jurado -incluyenla illtima obra del escultor Giametti:
do a su esposa- no revelar nunc%
A la abuelita de las piernas mas linlo poco que conocen de
argudas del mundo le toc6 descorrer el
lienzo que cubria la obra en el Hall
mento. Los hermanos Mirisch ofrePalm Beach de Cannes. La acompafian
cieron un mill6n de d6lares a Fellidos representantes del local donde se
ni para que hiciera un film en Holofreci6 la crremonia.
lywood. Per0 el maestro contest6
con un rotundo: “No”. Tiene las
mismas razones que Mastroianni
(v. columna de Sheilah) para no ir
a Hollywood. Tambien porque en
Italia no hay directores de estudio
molestando todo el tiempo y sefialando c6mo se debe hacer esto o
aqkello, para conseguir .mas Bxito
en la taquilla.

CONFESION INESPERADA
”LAS MUJERES ME HACEN
RUBORIZAR“

CUMPLEAROS DE PAUL #NKA
El 30 de julio Paul Anka celebr6 su
cumpleafios cbn esta inmensa torta,
adornada con discos del cantante. Lo
ayuda a partlrla una buena moza empleada de Freedomland, el grandioso
parque de entretenimientos de Nueva
York, donde Paul cant6 10s dias 30 de
julio, 1.0 y 2 de agosto.
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Los avances cientificos que invaden 10s periodicos estan tambien
de moda e r el cine. Yves Ciampd
ha iniciado en Tolbn el rodaje de
un gran film, “Le ciel sur la t&te”
(El cielo sobre la cabeza), sobre el
ataque que sufre la flota francesa
por satelites llegados de otro planets. La Marina francesa ha puesto a disposici6n del director ”Le
Clemenceau”, el mas importante
portaaviones de la flota gala; 60
cazas a reaction, 3 submarinos,
6 escoltas y 8 helic6pteros. Tambien
participar&n unidades norteamericanas, inglesas y sovieticas. Los
planos de 10s “satelites” de otro
planeta han sido fabricados en el
Arsenal de Tol6n (donde se rueda
la pelicula) y 10s disefiaron 10s
cientificos de Pleumeur-Bodou, la
estaci6n francesa que recibe 10s
mensajes del Telstar.

Seaan Connery (James Bond)
acaba de confesar algo que parece
increible: “Las mujeres me hacen
enrojecer. Y no estoy bromeando:
me ruborizan. Cuando debo hacer
una escena de amor con una chica
bonita en un film, para mi son minutos de agonia. Y si por ejemplo
debo desabotonar el vestido de mi
compaiiera de actuacMn en presencia de decenas de tbcnicos, eso me
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NA DE las peliculas mas importantes que se ha filmado en 10s
estudios mexicanos en 1964 es “El Gallo de Ora”. Aunque es

una produccion con un costo de varios millones, en su reparto
no aparecen muchas figuras de primera linea. Se trata de una
cinta realizada con verdadero interes para dar a1 mundo una
imagen del ambiente mexicano autoctono.
El primer0 que aseguro su papel fue Ignacio Ldpez Tarso,
uno de 10s mejores actores que tienen el cine y el teatro mexicanos. Quedaba el problema de seleccionar otro actor que diera
la r6plica a Lopez Tarso. No pocos rechazaron el contrato por
temor a ser borrados por la experiencia y la categoria del mencionado actor. Se recurrib entonces a una figura que durante sus
aiios infantiles se coloco entre 10s pequefios prodigios del cine
azteca. Su nombre es Narciso Busquets, que desde hace 14 afios
no aparece en ninguna pelicula. Su ultima cinta (“Comisario en
Turno”) la film6 cuando contaba 20 afios. Desde entonces se habia negado a aparecer en las pantallas, pues le habian ofrecido
papeles que 61 consideraba poco importantes.
-Se supone que de pequeiio hice una briIlante carrera -me
dijo Narciso a1 charlar con 61 durante la filmacion-. Es decir,
en mi transicion de nifio a hombre abandon6 el cine por la puerta grande, y no queria volver con pequefios papeles. Ahora se me
h a presentado una buena oportunidad de reanudar mi carrera
y no he dudado en aprovecharla.
“NO SOY LINDA, PER0 TENGO LO MI0 . . .”
Por lo que toca a la dama joven que actda con estos dos
”lobos”, la elegida fue una joven que se ha popularizado como
cancionista. Es una voz folklorica de estilo bravio que pone viva
ernocion en sus interpretaciones. “Es ductil y manejable”, ha
dicho de ella el director Roberto Gavaldon. Por su parte, el
camarografo Gabriel Figueroa comento:
-Fisicamente resulta atractiva, y eso significa un gran paso
en la profesion artistica. Quiz6 de esta pelicula parta una brillante carrera para Lucha Villa.
Quise charlar con Lucha Villa y la encontre en el graderio
de un palenque tescenario de pelea de gallos) , reconstruido para
la filmacion en las afueras de la ciudad. Estaba ataviada con un
vestido recortado en la parte superior para formar un generoso
escote. Le pedi que ella misma se autoanalizara.
-Mi diccion no es muy buena -dijo-,
tengo que mejorarla.
Tambi6n me esfuerzo por combinar en forma debida la accion con
la palabra. En cuanto a mi presencia fisica, s6 que no soy bella,
pero.. . no estoy dejada de la mano de Dios. Tengo lo mio para
defenderme. Sin embargo, lo que consider0 mas importante es
que tengo empeiio y una gran decision de ser actriz.
Lucha Villa tiene nombre como cantante. Le, hice notar que
en ese aspect0 su futuro estaba asegurado.
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Igh(lcfo Ldpez Tarso, el “gritdn” del
palenque.

Lucha Villa “La caponera”.

“ E l gallo d e oro” e n f i l m a c ~ d n :
Roberto Gavalddn ’ y sus tCcnicos
observan a1 trlo central: Narciso
Busquets, Lucha Villa e Ignacio
Ldpez Tarso.

-Per0 eso no me basta -me interrumpio-. Le repito que quiero llegar a ser actriz; por eso cuidare
a1 maximo cada paso que de en el cine.
Lucha Villa tiene ocasion de empezar a realizar sus ambiciones, pues en esta pelicula recibe la mejor oportunidad de su carrera. Para el personaje que ella interpreta se pens6 en u n principio en Maria
Felix, la maxima estrella del cine mexicano.
“MI PERSONAJE SOLO DEPENDE DE LOS ESPOLONES DE SU GAICILO”.

Por lo que toca a Lopez Tarso, interpreta el papel de un “griton” de 10s palenques, es decir, el que
anuncia las peleas de gallos. Tiene la creencia de que “La Caponera” (Lucha Villa) le da suerte a su
gallo para que gane todas las peleas, a pesar de estar lisiado de una pata.
-&Podria definir la sicologia de su personaje? -pregunt6.
-Es un hombre demasiado inculto para saber lo que tiene, per0 demasiado inteligente para no Comprender que su vida est& determinada por la suerte. Sabe que esta condenado a vivir en un medio limitado, del que no podra escapar aunque lo intente desesperadamente.
Ignacio Lopez Tarso ha destacado por sus atinadas caracterizaciones del indigena mexicano que iniciara con “Macario”. Le hice notar que el personaje que ahora interpreta tiene una gran similitud con
10s que antes hizo en “La Bandida” y “Juana Gallo”. El actor repuso de inmediato:
-En el aspect0 fisico, si. Per0 sus proyecciones internas son diferentes. En las peliculas que usted
menciona, 10s personajes estan dispuestos a sacrificarlo todo por .un ideal patriotico, incluso el amor.
En cambio, en esta cinta, el personaje solo depende de la suerte, de la destreza de 10s espolones de su gallo.
“LAS PELEAS DE GALL0 SON FASCINANTES”
El actor se documento, ayudado por uno de 10s mejores galleros de Mexico, quien lo llev6 a distintas
ferias para que observara todos 10s detalles e incidentes que se suceden en una pelea de gallos. Le mostro
la preparacion a que dichas aves son sometidas y el proceso que se sigue para prepararlas en el ruedo
del palenque. Es casi ritual la forma en que el gallero arma a su gallo de dos filosas navajas. La forma
en que las sujeta a 10s espolones es t a n minuciosa, que en ello estriba, en gran parte, el triunfo o la
muerte del animal.
-Las fuertes emociones que vive cada dia un gallero son dificiles de describir -dijo el actor-. Puedo asegurar que su mundo es fascinante.
La voz del director demand6 silencio. El espacioso palenque, situado en las afueras de Ciudad de
Mexico, era el escenario de la filmacion. Aquel sitio cobraba vida despues de muchos afios, ya que las autoridades h a n prohibido las peleas de gallos, porque en ellas se cruzaban muy fuertes apuestas.
“ET, FOLKLORE DBBE MOSTRARSE EN COLORES”
Las notas de un conjunto de mariachis inundo el escenario y 10s gritos jubilosos de 10s “extras” reforzaron la algarabia que precede a estos espectaculos. En seguida se escucho la voz bravia de “La Caponera” (Lucha Villa), que interpi-etaba una cancion de fuerte sabor mexicano como preambulo a la pelea de gallos. Se sentia realmente el ambiente euforico de tales ocasiones. Cuando Lucha Villa termin6 de
cantar, se corrigieron 10s reflectores por indicaciones del fotografo Gabriel Figueroa.
Inicialmente se habia planeado fotografiarla en blanco y negro. Per0 finalmente prefirieron el color.
-Tenia que ser asi -0bservo Figueroa-. Estos espectaculos tienen un gran colorido, y era una 1astima que se perdiera fotografiandolos en blanco y negro. Por otra parte, se h a n seleccionado escenarios
en 10s que el color realzara nuestras bellezas naturales.
-Estamos haciendo todo lo posible por realizar una cinta que enorgullezca a 10s mexicanos respecto a
sus tradiciones. Creo que “El Gallo de Oro” es una pelicula que debe ser exhibida fuera de Mexico, para
que nos conozcan como realmente somos. Estoy plenamente seguro de que gustarh tambien a 10s publicos
de otros paises. Nos hemos cefiido en tal forma a la obra de Juan Rulfo, que el film sera como una radiografia del genial temperamento del escritor -concluyo el director Roberto Gavaldon.
I
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LA$ 17 PELICULAS DE ELVIS

PRESLEY

-

1956 L o w Mo Tender
La muier robade.
1957 Loving You
La rnuier que yo
ndoro.
Prisionero del
Jailhouse Rock
rock and roll.
1958 King Crnole
Vonganra shieririx
1960 Q. 1. Blues
C a f i Europa.
Flaming Star Esfrelln de fuego.
Coradn
1961 Wild in the Counfry
rrbeldn.
Blue H a w a i i
Hechira ha.

-

-

--

-

-

wuiano.

-

-

-

-

1962 Follow that Drourn
Sigan ese
ensueiio.
Kid Golahad
Kid Galahad.
Girls, Girls, Girls
Chicas, chicos y rn& chicns.
1963 I t happened at the World Fair
Rubias. rnorentls y pelirroiar.
Fun in Acapulco
RiversiQn en
Acapulco.
Vivo Lar Vegar
Arnor en Las
Vagal.
Kirsin’ Cousins.
1964 Roustabout.
”Girl Huppy”.

- -

iHAY
QUE
QUEMAR

-

A
ELVIS
PRESLEY?

“Girl Happy” (que se pod
traducir como “Loco por
chicas”) mostrara a E.
junto a Chris Noel, She
Fabares (que empez6 e n
en la serie “Es mamh quien
manda”) y Mary Ann Mobley,
ex Miss America. Dirige esta
comedia romhntica Boris Sagal. (A E. P. se le
cribir a Metro-Go
yer Studios. 10202
ington Blvd., CUlVe
lifornia. USA.)

P O R H E N R I R O D E , D E S D E FRANCIA

STA pregunta empieza a extenderse, tanto entre 10s profesionales como
entre el pdblico. Cuando Elvis Presley comenzo su carrera cinematogrhfica, en 1956, con “La Mujer Robada”, en pleno auge del rock, Lquien podia
esperar su futuro exito? Evidentemente, toda Norteamerica se habia !anzado a
comprar el disco de “That’s All Right Mama”, acababa de firmar su primer contrato con la Sun Record y la TV le llamaba con insistencia. Per0 nada indicaba
que este muchacho, que tenia todo el aspecto de un vaquero de Minnesota, fuera
a alcanzar la gloria; sus detractores hablaban de su “aspecto bovino”. iQui6n
hubiera podido creer que iba a eclipsar a Frank Sinatra, a Bill Haley, a Harry
Belafonte, a Frankie Vaughan, a Vic Damone y a tantas otras “gallinas de huevos de oro” del disco o de la pantalla de aquella epoca? Y, sin embargo, eso es
lo que ocurri6. Elvis lleva diez afios conmoviendo a1 mundo. Es sin duda el
f ~ ~ ~ icantante
co
que provoca crisis de histeria y ovaciones sin cuento.
En Nueva York o Memphis, cuando el cantaba, la policfa movilizaba docenas de coches celulares y de ambulancias. Todo este furor Ilegci a preocupar
a las Ligas de la Moral. Hubo interpelaciones en Washington, y se le reprocho
“dar a 10s menores de veinte afios el gusto por la violencia, por el frenesi colectivo”. Aunque ahora ha cambiado de estilo, hay quienes siguen echandole en
cam ser la causa de 10s desmanes de una cierta juventud enIoquecida por el ritmo. Tambibn -dicen- fue Elvis quien propeg6 el mal gusto en el vestir entre

10s jbvenes. Si 10s sillones de las salas (
do vuelan a pedazos, la culpa es de 1
malos ojos, consideran que forma par
10s escenarios del mundo, se dedica a
y a rugir mientras se arrastran por el

el tipo ridfculo que vimos en “Bye Bye

“AH, SI MI BOB SE PARECIERA A

No se puede negar que todos 10s “b
nlendo la foto de Elvis Presley en su I
le llegan 3.000 cartas en demanda de mi
tras, impfSfe dormir a1 25 por ciento de
piensan: i,Ah! si mi Bob se pareciera
juventud solo con que salga con una
quienes se asombran de que lave 61 mi!
solteronas “elvisianas” desfilaron por
contra de las “fans” de Steve Mac Que
cano mas sexy de 1964”. Y que llegar
tumba de la madre de Elvis Presley 1
y Marilyn juntas.. .
Per0 no es efectivo que 10s “aullad
su maestro. Tampoco es cierto que 10s I
kie Avalon, 10s Ricky Nelson, 10s Paul P
como sus compafieros. En realidad, El
ellos. S e g h el referendum de la revista
lugar del mundo, junto con Ray Chai
natra figura en el 8.9 lugar, Sammy Df
A 10s demhs, ni siquiera se les men
Elvis ha triunfado con toda cl
Hawaiano”, “Chicas, Chicas y m8s
en sus diecisiete peliculas canta
dulzona sensibleria. Y el publico 10s de
c6cteles de antafio. “Bossa nova, Baby
Acapulco”, algo que hace cosquillas en
a tanto. Todos 10s jbvenes estan enca
boletin franc& de “Elvis News” se di,
otros cinco, y el ingles, en veinte. El m
es comentado fanaticamente por 10s ‘‘1
“iNo tiene corazbn, es incapaz de ama
de una a otra!”; si otras exclaman:
Blackman, Yvonne Craig, Stella Steve
mente publicitarios”, en realidad estan
de 10s 40.000 d6lares por pelicula a lot
tido a Liz Taylor y a B. B.!, que, por
“fans” con sus complicadas historias a
un coche Rolls Royce en 60.000 d6lares
Memphis, en Navidad, esto hace entral
Por esto la pregunta: “LHay que f
portante incluso para algunos grandes
Personalmente creemos que el cas0
ci6n que la que se le h a dado. Una ve
motorizadas, el furor de vivir representa
que Elvis ha sabido estabilizarse y ho
juventud: es el buen chico, franco corn
morado carifioso. Presley prueba que
actor aceptable- con buenos sentimid
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-Mi hobby son 10s potros y 10s autom6viles -cont&.
En Argentina SOY duefio de dos autos tipo “sport”. El
”Rambler” me ha causado algunos accidentes, per0 gracias
a Dios fueron leves.
AdemBs de grabar discos, es actor de fotonovelas argentinas y se presenta en el programa “Sabados continuados” (Canal 9 T V de B. Aires) y Clubes. Su familia vive
con 61. En sus actuaciones por canal 4 TV estren6 “La meJor del mundo”, inspirada en su mama.
-La compuse el Dia de la Madre --inform&-.
Recuerdo
que aquel dia salf de casa muy temprano 9 regrese cerca
de las siete y media de la noche. Encontr6 a mama algo
enojada conmigo, per0 con esta cancioncita se soluciond
todo.
En su pais tiene por lo menos tres clubes de admi-adoras en cada provincia. En Chile, Perd y Uruguay ya han
empezado a fundarse dichos clubes, presididos por entusiastas fanaticas. La revista argentina “Nuevaolandia” dedica
a1 cantante dos paginas por numero para contestar 10s
cientos de cartas que le llegan a diario tanto a la Columbia como al canal 9 de televisibn.
-Ruego a Dios que muy pronto pueda actuar en ese
bello pais que es Chile, ya que es uno de mis mayorcs de? W S -dijo
el nuevaolero del momento. Su representante
?reg6 que quizas antes de que finalice el presente afio el
-antante ya se haya presentado en centros de Santiago.
Hace unos dias retorn6 a Buenos Aires, donde tiene que
continuar con sus comprornisos.
GUILLERMO LLERENA.

de sentirse madre -manifesto-.
El nacimiento de mi hiJo
es el momento mas emocionante, significativo y herinom
de mi vida.
Brenda surgi6 a la fama con. el sobrenombre de “Miss
Dinamita”. Greemos que no hubieran podido encontrar
otro que estuviera tan de acuerdo con su personalidad. En
el transcurso de nuestra entrevista, su vivacidad su slegria de vivir se han manifestado plenamente. En ella todo
es entusiasmo, vida, pasion por 10s suyos y por su cnrrera.
A nuestra pregunta de su propia vida matrimonial, Brenda
sonrio picarescamente, miro de reojo a su marido y se limito a declarar:
-Me gusta, creo que el matrimonio exige una, definici6n muy feliz. No asi el amor, que es algo indefinible.
Brenda es una entusiasta admiradora de Ray Charles.
Asegura que no tiene ninguna cancion favorita. y prefiere. la
m k i c a rapida para bailar. Tambien le gustan el jazz y la.
musica clasica. De 10s Beatles opina que tienen algo diferente que ha causado un fuerte impacto, y de 10s “rebcldes
sin causa” (colericos) prefiere no hablar.
-Nunca me han gust,ado las gentes que hacen algo
sin motivo -dice Brenda-. Prefiero hablar de otros asuntos mas interesantes.

v. v.

pal

I

ACHA GUITRY, hrbitro ldcido de la vida amorosa, afirmaba que
el fracaso de la mayoria de las parejas proviene de que el hombre
A, esta hecho para la libertad y la mujer para el matrimonio. El hombre es, pues, s e g h su naturaleza, partidario del amor libre, mientras las
Jovencitas a1 iniciar un flirt ya suefian con el “si” tradicional. Este estado
de cosas h a provocado, como es natural, dramas y situaeiones desagradabies que el cine, muy habilmente, h a explotado estos ultimos afios. En la
ultima seleccion de Cannes vimos a Pietro Germi, pintor ironic0 de las costumbres sicilianas, darnos su version de la muchacha “Seducida y abandonada” bajo 10s vivaces rasgos de Stefania Bandrelli.
3s.evidente que el problema social de la “abandonada” deriva generalmente en desenlaces dolorosos. En “Desliz de una noche” veremos cuan
peligroso resulta a Natalie Wood .enamorarse de un musico bohemio que
aborrece el matrimonio (aunque el galan sea el encantador Steve MacQueen). Todo se arregla, ipero bien a ultima hora!, para la pobre Nat, que
ha quedado encinta.
En “El cuarto indiscreto”, Leslie Caron fue una victima engafiada: esperaba un hijo y por esta razbn perdio su empleo y va a parar a una casa
de mala, fama. Un joven escritor (Tom Bell) se enamora de ella, pero, ante
la idea de casarse con una mujer que espera un hijo de otro hombre, se retracts. “Los paraguas de Cherburgo” tratan tamhien del cas0 de una madre
soltera. No deja de ser coincidencia que el papel de Genevieve, la imprudente enamorada del film de Jacques Demy, lo desempefie Catherine Deneuve,
quien en la vida real h a aceptado 10s riesgos del amor libre con Roger
Vadim. (El director, por lo demas, yB reconocio a su hijo.) Rita Tushingham,
en el admirable film de Tony Richardson “Sabor a miel”, fue una colegiala
abandonada a si mibma, en un Londres s6rdido. En sus andanzas encuen-
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tra a un hermoso mariner0 negro; todo comienza como un juego, per0 a1
final les amargo. Sola, la jovencita convertida en madre formara una extrafia pareja con un muchacho de costumbres bastante raras, per0 que se
ocupa del bebe.
Otro drama sobre este estilo fue “Los adolescentes”. Inlcomprendidos
por sus padres (bsa es la excusa) Carol Lynley y Brandon de Wilde, hicieron un m o n t h de tonterias. Carol vivio verdaderas amarguras hasta que,
a ultima hora, el gentil Brandon reparo el “que diran”, casandose. Solo que
para cumplir debio suspender sus estudios universitarios.
Los amores bohemios de Brigitte Bardot y Sami Frey en “La verdad”
(cuadro de costumbres de la fauna de Saint-Germain-des-Pres, enfocado
gor el ojo critic0 del realizador Henry-Georges Clouzot) terminan tragicamente: 33. B. mata a su amante. A veces demasiada libertad aburre ...
Aunque en la vida real Brigitte es una de las mejores propagandistas del
axnor libre, en el cine paga duramente las consecuencias. Recordemos “El
rcposo del guerrero”, donde cometia el error de admitir en su casa a u n
escritor alcoholico, Robert Hossein. Todo el film era una sucesion de violencia y erotismo.
Per0 no siempre el amor libre en el cine tiene tintes de tragedia, a
veces se nos presenta con un perfume de alegria y despreocupacion. No
sienlpre 10s graves caballeros encuentran Lolitas despiadadas como James
Masok en “Lolita” o Desailly en “La peau douce” (La pie1 suave), o pasiones que arrastran su propio fracaso como Richard Burton en “La noche
de la iguana”. Es asi como vemos en “La ronda” de Vadim, con su amable
libertinaje, una apologia a1 amor libre. TambiCn, a su manera, “Una vez a
la semana” (con Kim Novak y James Garner) y “Si mi alcoba hablase”
son films encantadores donde la libertad de amar se atreve a reivindicar
sus derechos.
PAG. 20
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Catherine Deneuve, e n “Los‘ paraguas
de Cherburgb”, de Jacques DBmy, es
vunn.madre soltera. -(Escribirle tambien
a Unlfrance. 77 Champs ElysCes, Paris,

Francia.)

ALEJANDRO SIEVEKING: Wonorato, el caballo del circo”, “La lecci6n
de la luna”.
JAIME SILVA: ‘%OS grillos sordos”,
“Arturo
y el irngel”,
“La princesa
Panchita”.
ISIDORA AGUIRRE: “Anacleto Chin-

POR MARIO CRUZ. FOTOS: R. GONZALEZ

la sefiora Arafia”, “Ratoncillo pide a su

novia”, “Concierto para u n pastel”.
GABRIELA ROEPKE: “El cumpleafios de Lily”.
JOSE PINEDA: “M6nica en 10s reinos
de la luna”,
“El robot
Ping

con intenciones de castigar a1 malo y es necesario convencerlo
de que vuelva a BU butaca.
Todas 10s actores no sirven para teatro
infantil. Deben querer a 10s nifios, ser espont&neos y de gran imaginacibn: nunc6
se sabe con que pregunta u observaci6n
puede ealir un pequeiio. Para actuar en
u n ruento es necesario saber jugar sobre
u n escenario.
La$ obras requieren mucha fantasia en
su realieaci6n: u n vestuario de hermosos
colores, personajes imaginarios convivlendo con seres humanos y. si es posible, u n
animalito. Este dltimo tiempo 10s nifios
exlgen musica y canciones Les gusta corearlaa y marcar el comphs con pies Y
manos. En una obra iniantil se gasta tanto o m&s que en u n a pieea para adultos
El reparto de 10s cuentos es casi fiiempre
numeroso. a veces llega a quince personajes. Pdr IO general estos espectaculos
no dejan ganancias.
Cuando termina la funcidn, 10s nifios
I quleren conocer d e cerca a SUI heroes Y
obligan a sus pap& tlos o abuelitas a
que 10s acompafien hasta 10s camarines.
El deseo de manifestarles carifio y simpatia es tan vivo que algunos rhicos terminan por quitarse de la boca el chupete 0
caramel0 para regalarlo a1 burrfto, pnnres8 o robot de su predilecci6n.
En el Teatro Opera la compafila d: Chela Hidalgo representa “El cumpleanos de
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Aparecer6 el 5 . O nlimero de

CI
El figurin de moda, de gran
formato, y que contiene mas
de 100 modelos.

(Resumen g e las informactones aparecidas en revista
“ECRAN”. ejemplar N.0 36, del dia 11 de agosto de 1931. En la
portada., Richard Barthelmess.)
ESTRENOS DE LA QU1NCENA.- Se registraron siete estrenos, de 10s cuales 10s m&s importantes son: ”LA BESTIA DEL
MAR’ (Moby Dick), drama norteamericano del Sell0 Warner
Bros., inspirado e n la famosa novela de Herman Melville. “CARNE DE CABARET*‘, pel’icula (estrenada en el Teatro Splendid)
con la. cual inicia sus operaciones en Chile la Columbia Pictures.
Hablada en espafiol, es un discreto melodrama interpretado por
Lupita Tovar y Ram6n Pereda. “NAUFRAGOS DEL AMOR”,
(Paramount), estrenado en el Teatro Real, es un film c6mico
y musical, ambientado en u n a isla saltraje y paradisiaca, a cargo
de Jeannette. MacDonald, Kay Francis, James Hall, Jack Oakle
y Eugene Pallete. “LA SOMBRA DE LA LEY” (Paramount),
melodrama, ambientado en u n ppesidlo ( u n tema de moda de
esta Bpoca, sefiala la crltica), con William Powell en el papel
principal.
NOTICIAS DE HOLLYWOOD.- * UNA informaci6n dice:
“John Barrymore se retira definitivamente de la pantsllla. El
hombre se pone viejo, y se da cuenta de que, aunque actor
magnifico. ya no le queda mucho perf11 que ir ponlendo ante
el rente
* JIM TULLY. el novelists y perlodlsta que una vez
dio un pufietazo a John Gilbert en un cafe de Hollywood, opina
ahora sobre Chaplin, afirmando que “el bufo n o tiene genio
alguno y que no h a hecho otra cosa que repetir sus mismas
tonterfas acrobaticas en cuanta pellcula ha. hecho.” * LILLIAN
TASHMAN megura que posee 35 pares de zapatos. * PAUL LUKAS harA una versi6n sonora de “Cobra”, el film que en 10s
afios del cine mudo interpret6 RodolYo Valentino. * JANET
GAYNOR se ha opUeSto a que la. actrlz de caracter Beryl Mercer
haga el papel de su cruel madrastra en 8u pr6ximo film, porque 6sta es muy baja. S e g h ella. una madrastra mala tlene
que ser alta y fornida. * NANCY CARROLL era, hasta hace al-

...”

EncontrarCl las m6s novedosas tenidas de 10s grandes
modistas parisienses para la
temporada de primavera y
verano, como:
Tenidas de sport, trajes dospiezas muy chic y sencillos,
abrigos para todas las horas,
vestidos de noche, accesorios,
tejidos con su explicaci6n,
consejos de belleza, horbcoPO, etc.
~
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John Barrymore en
“The Beloved Bogue”. Se anuncia

Controle su cutis

gunos meses, una modesta intdrprete de eScaSos mdritos. hasta
que el director-autor Edmund Gouxding la convirti6 en estrella
con “La fiesta del diablo”. Per0 ahora se le han subido 10s
humos a la cabeza at tal punto que se ha negado a obedecer a
10s directores. Paramount ha debido adoptar medidas contra
ella, reteni6ndole el contrato.
CRISIS EN HOLLYWOOD.- Por razones econ6micm, 10s estudios estan diminando personal: First National hat dejado cerca de mil cesantes; Warner Bros., 400; Metro-ooldwyn-Mayer,
300 Asimismo. la deficiente calidad de la producci6n general
de ’peliculas esta determinando que 10s magnates estdn reallzando cstmbios en 1% directives d e la8 empresas: e n la FOX se
el’igi6 u n nuevo directorlo, dejando a William Fox (el fundador
de 10s estudios) sin derecho a voto, per0 cobrando medio mi116n de d6lares a1 aiio. Ahora se anuncia que se promover& otra
reuni6n de dirigentes para quitarle el medio mill6n. En Paramount orurri6 atlgo similar: Jesse Lasky, el “mandamks“ mkximo, fue desplazado a vicepresidente, mientras un banquero
de apellido Kent asume el mando. En todo caso, Rollmood sigue siendo u n centro de contrastes tremendos: por ejemplo. el
escritor humoristico inglds Woodehouse public6 Un articulo de
despedida a la capital del cine, agradecidndole l a “atmabilidad”
por haberlo tenido contratado durante un aiio, pagandole do8
mil’ d6lares semanales. “ M e llevo 104.000 d6lares -dice Woodehousesin h a h r hecho nada, ni escrito una linea, ni preparado un arg,ymento. Estuve u n afio entero echado para atrks en
mi sill6n..
OCURRE EN CHILE.- En el Testro Municipal se presents
una compafiia de la SATCH, dedicada a representar obras chilenas. El Teatro “Alejandro Flores” prepara el estreno de “ J O S b
Miguel Carrera”. Se anuncia la pr6xima girat de una compafiia
teatral Y musical mexicma encabezada por la actriz Lupe Rivas
Cacho.
REPORTERO.
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OCA“

espera con
impaciencia
el ’momento

de saborear
el exquisito

S UNA RUBIA de 21 afios. Inquieta y un poco
explosiva. (“Originalmente, era pelirroja”, acostumbra decir) , Y de inmediato, espontaneamente, comienza a tararear su tema predilecto, “Loca,
Loca”, que ella acaba de grabar para el sello Polydor.
El otro tema del disco se denomina: “Conmigo”. Tal es
In& Jordan, cuyo verdadero nombre es I n & Jorda
Monti, hija de Catalan e italiana, y nacida en Buenos
Aires (Argentina).
“A 10s 5 afios di mi primer concierto de piano”, nos
informa. DespuBs, se incorpor6 a1 Coro Municipal de
Buenos Aires, con el cual se present6 en diversos actos
pfiblicos. Posteriormente se convirtib en modelo de 10s
programas del Canal 7 de TV, Hasta que un dia 10s
amigos de siempre le aconsejaron que se dedicara a
cantar. Ella penso: “LSi otras pueden, por que no yo...?”,
y debut6 como interprete del twist, el ritmo de moda
entonces, en radio Belgrano y Splendid. Luego grab6
su primer disco (“Plat6nico” y “Arroz y amor con lethe"). Pas6 despues a, 10s shows de 10s Canales 9 y 13
(La Feria de la Alegria) y a diversos centros nocturnos
(“Tabaris”, etc.). En febrero de este afio emprendi6 el
vuelo a Chile, donde debut6 en Radio Mineria. Desde
entonces esta actuando en este pais. “Este era el pais
que yo buscaba”, dice, feliz de las oportunidades que
aqui ha tenido. “Participe en una gira de norte a sur,
y hasta tuve un accidente, cuando se volc6 el microbfis
con 10s artistas”, cuenta. Actualmente es vedette en el
Teatro Opera y se presenta en el Show Efervescente
de Yasta, en Radio Corporacion (Lunes, miCreoles y
viernes, a las 20.30 horas) y en el Canal 13 de TV.
0 SU QUINTA EMISORA INAUGURO RADIO
MINERIA, EN TALCA

Se trata de la ex Radio Portales, de esa ciudad, que
ahora pasa a llamarse Radio Mineria. Con este motivo,
se realizo una funcion de gala en el Teatro Plaza, en
base a un show con artistas santiaguinos y locales. Roberto Rojas, que se revel6 como animador, nos inform6
que la programacion general de la emisora seguira sien-

EMBAJADJ
Y

DE

ON el auspicio de la Embajada de la India y de la

PIDALO EN

en todos 10s
negoclos
de categoria

UNESCO, a iniciativa de la Oficina Nacional de OCIC.
este mes se realizara el estreno de la pelicula hindu
“Pather Panchali” (1954). del famoso director hindu Satyajit
Ray, quien acaba de ganar un premio e n el Festival de Berlin. Fuc galardonado en Cannes. Venecia y otros festivales
por esta pelicula.
El film se encuentra e n las bodegas de su distribuidor desde h a w seis afias, sin encontrar sala de exhibici6n por considerhrsela “pelicula dificil”. Per0 en realidad se trata de una.
sencilla historia de una familia hindu, en le decada del 20,
a fines de la dominacidn britanica. Es la primera de una trilogia que continu6 con “Aparajito” y “El mundo de Apu”, peliculas muy aplaudidas por la eritica J 10s pdblicos de Nueva
York, Paris y otros centros culturales del mundo. Pese a que
ha hecho varias otras peliculm de grandes valores su autor,
SatyaJit Ray, a0n prefiere “Pather Panchali”, seghn declar6
hace unas semanas en Berlin.
La premiere se realizar& e n estos dim e n el cine King Y
probablemente seguir& exhibibndoee despues de “El suspirante”. A esta funcidn asistiran representantes de la Embajada
de la India, de UNESCO, OCIC, periodistas y crfticos.
DISTINCIONES A CINE
CHILENO
AI premio que obtuvo Chile recientemente en el Festival de Prades en 10s Pirineos
Orientales por el cortomctraje “En Valparaiso”, del gran
cineasta holandds Joris Ivvns,
ahora agregamos otras modestas distinciones en el campo
del eorto de aficionados. El
fundador del Cine Club Vifia del Mar, Aldo Francia,
partib a Europa con tres peliculas: “La ESCala” y “Car-

naval”, realizadas por 61; 9
‘Un ndmero menos”, de Natalio Pellerano, ganadora del I1
Festival de Cine Aficionado
en Vifia.
Tanto “La Escala” cOmO
“Un ncmero menos” quedaron ublcadas entre las diez
mejores peliculas del Festival
de Evian (Francia), para Peliculas de 16 mm, realizado en
esa ciudad entre el 29 de jUnio y el 6 de julio. En Otro
festival, menos importante, el
de Qlbia, en Cerdefia, Aldo

una gram aovela

do la misma, bajo la direction de
Abraham Hasbun,
p e r o incluyendc
ahora la retrans.
m i s i o n d e “El
R e pdrter Esso”,
“El Correo deMineria”, “Discomania” y otros programas.
EN
ESA oportunidad,
s e continud u n a
tradition, iniciad a p o r Alfred0
Lieux, con Radio
Minerfa de Antofagasta: d a r a 1
coctel oficial un caracter simbolico y, en cambio, hacer
una donacion a un hogar de huerfanos. Esto mismo se
seguira practicando con las futuras adquisiciones que
haga Minerfa en su busqueda de una mayor cadena nacional. 0 Y a prop6sito de inauguraciones, Radio Portefia, de Valparaiso, abrid su nuevo auditorio (100 butacas) a 10s colericos portefios. “Todos 10s sabados, de
17.30 a 19.30 horas, estaremos dando una nueva oportunidad a 10s muchachos que posean meritos para cantar
ante el publico”, nos dijo Raquel Kuppers, directora de
la emisora. Juan Da Silva es el asesor artistico que
dara el pase a 10s debutantes. El show actual, animado
por Raquel Kuppers, Jaime Atenas, Sergio Campos y
Hugo Orellana, incluye a Los Bumerangs, Los Blue Falcon, Harry Davies, Cecilia Soto, Los Rebeldes, Hernan
Vergara y el Quintet0 Armonia. 0 A RAIZ de una reciente informacion que nos dio Lucho Cordoba, sobre un
programa discjockey nocturno en Radio Chilena, otro
Lucho, Lucho Rodriguez, director artistico de Radio
Santiago, nos comunico: “&Dequ6 "revolution" nos vienen a hablar.. .? Radio Chilena nos imita en todo. Por
ejemplo, ese programa nocturno no es nada nuevo, porque Agustin Fernandez hizo uno similar durante cuatro
afios (“Esta Noche en la Santiago”), de 22 horas a 1.10
de la madrugada. Ahora lo anima Gerard0 Bastidas,
Tambien nos han imitado 10s concursos: “El dia que tu
naciste” (damos una fecha y se premia a la persona que
RADIOLOGO.
nacio en ella). etc.. . .”.

presenta
con o r g u l l o
el u l t i m o

*

REMIO

FEMINA

LA NOCWE DE MOUGIMS,
por Roger Vrigny.
Esta excepcional novela ha sido contratada en forma exclusiva para todos 10s paises de habla hispana.
El Premio Femina que le fuera otorgado recientemente
-y que es uno de 10s m&sprestigiosos de Europa- confirma
las excepcionales cuaiidades literarias de Vrigny, uno de 10s
mejores novelistas franceses contemporhneos.
La Nocbe de Mougins ha sido definida como una meditacidn sobre la vida y la muerte, como “un espejo de la vida y de
la muerte”.

.

Y para reir
a carcaiadas:

IBQTICA
DE TURNIO
por Jorge Delano
(Cokel.
La primera‘edici6n de este libro ha sido arrebatada por
10s lectores en menos de una semana.
Un best-seller explosivo. Como en libros anteriores de Coke, hay fino humor, magnfficas caricaturas e ilustraciones y
su ya tradicional amenidad narrativa.

ENIERE
Francia conquistb el Premio
del Pfiblico por “Carnaval”,
corto sobre el carnaval de

Rio de Janeiro. Este premio
se da a1 film mas aplaudido
por 10s espectadores.

A p r e n d a g u i t a r r a sin p r o f e s o r :

GWITARRA

SE PREPARA NUEVO FESTIVAL DE AFICIONADOS

Durante la Escuela de Invierno organizada en Antofapor la Universidad de
Chile y la TBcnica del Estado,
Y en Iquique por estas dos,
mas la Universidad de Conce~ci6n,se realizb u n curso
sobre “Nuevas tendencias en
el cine contemporaneo”,
a
cargo del subdirector de la
Cineteca, Kerry Ofiate. Alrededor de 60 alumnos siguieron este ciclo dentro del cual
se realizaron’ cine-foros con
las peliculas “IvLn el terrih h ” (Eisenstein) “La noche

de 10s forasteros” (Bergman),
“Un rostro en la muchedumbre” (Kazan), “La joven”
(Bufiuel), “El rostro” (Bergman), “Algo que p a r e z c a
amor” (Schlesinger) y 10s
cortometrajes “Noche y nieblaW ( ~ ~ ~q i e~r r a~ espai ~ )
fiola99 (Ivens)
peliculas del
~
~
~
&ileno Sergio B
En Antofagasta se reactivaron asf 1 s actividades del
Cine-Club que se ore6 en OCtubre pasado, dirigido por
Sergio Correa, Julio Vidal 9
Alfonso Castagneto, dentro
de la Universidad de Chile.

CANTAZIES,

Un libro que contiene 2.500 fotografias en las cuales usted
puede ver c6mo se toca guitarra sin conocimientos musicales.
Contiene, ademhs, 60 canciones internacionales en adaptaciones para este instrumento. Un libro que no debe faltar en
ningfin hogar chiieno.

.

CINE EN EL NORTE

1y

por Laura Amendbar d e Alemparte.

Estas peliculas fueron exhibidas en el “Festival de Cine Aficionado de Viiia del Mar”. El Cine Club ha comenzado a difundir las bases dei prdximo, que tendra lugar en enero, durante la XVIII Escuela Internacional de Verano que organizan las Universidades de Chile y Santa Maria de Valparaiso.
Pueden participar pelfculas de todos 10s pafses, e n 16 I’ 8 mm.
en categorim de Argumento, Documental, Fantasia o Familiar:
mudas o sonoras (con sonido magnktico, dptico 0 en C h t a
magnetofdnica separada) Los interesados pueden solicitar el
formulario de inscripcidn 61 Cine Club Viiia del Mar, Casilla
314, Valparaiso (Chile). A la misma direccidn se puede subscribir a la publicacidn mensual del Cine-Club, “Cine Foro”, q,ue
desde el prdximo nfimero apareceri impresa y con fotografias
(hasta ahora era -iineografiaCa:

PARA LOS NINOS, DOS NUEVOS
ALBUMES PARA PINTAR,
DE LA SERIE WALT DISNEY:

o ZOOLANDIA
QB CIRCOLANDIA
y un cuento ilustrado:

o DONALD y PINOCHO.

,
~

.
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-iLe

habria gustado macer en otro me.

dto tener un origen diferente o habet.
zlivido en otra dpoca?

JEAN-PAUL BELMONDO: -&toy
conforme con mi origen y me siento feliz de
vivir en esta Bpoca. Lo dnico que echo de
menos son 10s barrios antiguos de P$rfs
con sus casas viejas, pero con personali:
dad. No me pueden gustar 10s edificios'de
departamentos, frfos e impersonales.
ANTHONY PERKINS: -Me gusta el siglo veinte y soy de los que disfruta de las
ventajas del mundo moderno. No creo
que sea un siglo tan malo como dicen.
PienSo que la vida actual es una gran
aventura, rica en posibilidades.
-iRecuerda
ca feliz?

su infancia como una dpo-

BELMONDO: --Des.de luego que si, mis
padres eran encantadores, pero a pesar de
todo, creo que el period0 mas maravilloso
de mi vida fue cuando estudiaba en el
Conservatorio. Tenia muy buenos amieos
juntos nos divertiamos, sofiabamos y *esl
perabamos todo de la vida.

'\
\

PERKINS: -Ahora pienso en mi infancia como en una epoca felie. Pero creo
que cuando nido no la era realmente, no
sabia serlo.

-iNo ha sentfdo otra vocacidn aparte
de la de actor?
BELMONDO: -Me
dediqut! a1 boxeo
hasta 10s diecisBis atlos, hasta 1leguB a
disputar algunos combates. Hoy dia aunque ya no pe1eo;sigo
entrenandome continuamente y siempre voy a ver las peleas.
PERKINS: 4 i e m p r e quise ser actor.
Pero no creo que fuera por vocaci6n o
por el hecho de que mi padre tambiBn
fuera actor (murib cuando yo tenfa s610
cinco afios), sino mas bien porque m,e
pareci6 u n trabajo facil y agrtbdable y yo
era terriblemente flojo.
-8Qu.3

piensa de su sttuacion actual?

BELMONDO: -Reconoeco que he tenido mucha suerte. Sobre todo a1 conocer a
mi esuosa antes de surgir. Se Duede decir
que nuestro amor se gliment6 de papas
cocidas. Hemos crecldo juntos: por mf
ella ha renunciado a su carrera. Ademas.
est&n mis hijas. No puedo quejarme en
r ealidad

.

PERKINS: -Me ha 'dado muchas satisfacciones, en especial el dinero, que aport a u n sentimiento de independencia y me
permite viajar. Claro que tambien tiene
sus inconvenientes: una vida t a n lima
de emociones e6 fatal para 10s nerviog y
esa falta de intimidad ..., a veces piens0
que una vida tranquila e ignorada pqede
ser m8s hermosa afin.
cidn?
--iQud

En la mujer... la belleza
En la belleza.. b s detalles
En los detalles ... CUTEX
.os

U n a creacion de prestigio mundial
para destacar la belleza de 10s detalles femeninos, en dos fascinantes
lineas, R a d i a n t e y N a c a r a d a . U n
sue60 de color ... a la moda. MAS
belleza para sus labios
para sus
utias, en delicada insinuacion para
el romance.

...

CUTEX

personajes despiertan su admfra-

BELMONDO: -En primer lugar mi,Fadre. Lo consider0 como el veraadero artista" que vive a1 margen de toda publicidad, dedicado exclusivamente a su arte:
la escultura. En el cine admiro a Oabin.
Michel Simon y Pierre Brasseur.
PERKINS: -Admiro a Joseph Conrad,
que siendo polaco Ileg6 a escribir, y maravillosamente, en ingles. A Beethoven, que
componia mtisica a pesar de 6u sordera.
y a OrsonsWelles a1 que tantas veces han
declarado terminado" y csida vee renace
con nuevo brillo. En general admiro a
10s que no se acobardan y luchan con m8s
vigor cuando mas reducidos son sus medios.
-~Qud hace para entretenerse?

BELMONDO: -Me gusta pasear, sin met a ni rumbo. s610 Dor el gusto de andar.
TambiBn suelo visifar mussos y exposiciones con mi padre. Antes iba mucho a 10s
conciertos del Teatro ChLtelet. Der0 ahora me es muy dificil.
gusta caminar, t a m b i b
PERKINS: -I&
leer y el cine por supuesto. No estoy nunca ocioso. Ya no me gusta flojear.
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Jean-Paul Belmondo, quien en lQ
actualzdad filma “La chasse a
I~homme”. (Escribir a Unifrance
rrlms, 77 Champs-ElysEes, Pari.! (I,

--COmo

actor, ipiensa que ha “llegado”?

BELMONDO: -No, creo que no se llega
nunca. Rea!mente no he conseguido lo
que deseaba, sobre todo en teatro. Me
gustaria Interpretar a Shakespeare: Yago,
Falstaff. Otelo. No me result6 “Le fil B
la patte”, de Feydeau, pero esperb realizar otras obras en sociedad con rnis amigos Jean-Pierre Marielle y Jean Rochefort.

.

PERKINS: -No podria decir si he Ilegad0 o no. Pero creo que no debo pedir
mas. En realidad no soy ambicioso; me
nusta mi trabaio sencillamente. SiemDre
Guise ser actor-y no “astro”. Puede pacerle ridiculo. pero a veces pienso que no
merezco lo que tengo.
-~Quc! cambios ha provocado el d X l t 0

en su uada?

BELMONDO: -No
he cambiado ni de
costumbres, ni de amistades. S610 que
ahora tengo un departamento m8s grande y mas bonito. Tambien tengo auto.
Pero podria prescindir de todo eso perfectamente. La dnica diferencia importante
en mi opini6n es que ahora m e ofrecen
buenos papeles y puedo darme el lujo de
elegir.
PERKINS: -No muchos, que yo sepa.
Tengo una casa mejor, poseo u n auto en
vez de bicicleta y he perdido peso. Por
lo dem&s rnis gustos son 10s mismos y
me sigo vistiendo igual que antes.
-&?ual de estos cambios es el que menos le gusta?
BELMONDO: -La forma en que la gente se comporta con uno. Unos demuestran
una admiraci6n exagerada y empalagosa.
mientras que otros no ocultan su antipatia, actuando con una agresividad que no
se justifica. Todo eso impide que uno se
sienta totalmente normal
PERKINS: -La disminuci6n de las posibilidades humanas. Uno deja de cOnSiderarse como un ser espontaneo, por temor a equivocarse o decepcionar a su p ~ blico. Se vive bajo una presi6n constante
que fatiga y v a apagando la personalidad.
-iQud

errores admite haber cometido?

BELMONDO: -Prefiero

A

.I’

no acordarme.

Nada luce con mayor
esplendor en la mujer que
una hermosa cabellera.
LGzcala como una
diadema, revitalizando
sus cabellos con
VITAPOINTE

!”

PERKINS: -He
aceptado demasiados
malos papeles cuando estaba en Hollywood. Me falt6 confianza en mi mismo
para rechazarlos. T a m b i b me arrepiento
de mi comportamiento con 10s publicistas
del estudio que trataban de formarme
una reputacion. No les he agradecido
como debiera sus esfuerzos.
-iQue personaje encarnado por otro actor piensa que debid obtenerlo usted?
BELMONDO: -El

de Falstaff.

PERKINS: -Ninguno.
--iCual es su recuerdo mas desagradable?
BELMONDO: -Cuando
era alumno del
Conservatorio, montamos una obra de
Racine, “Les Plaideurs” (Los litigantes) ,
para inaugurar el Petit Thestre Marigny.
Fue u n rotundo fracaso. Nadie se refa. Nos
sentiamos como apresados sin saber que
hacer. iQU8 pesadillaf
PERKINS: -Tengo varios para escoger.
Pero prefiero reemplazarlos por recuerdos
agrrrdables.

vtapomte
m.r.

sus cabellos oparecen secos, teiiidos o
perrnanentados; si la occion del aire y del sol
10s ha encrespado o resecado, use la Crema
VITAPOINTE que les devolved la suavidad,
sedosidad y brillo noturoles
Si

-dY su recuerdo mas agradable?
BELMONDO: -TambiBn
proviene del
Conservatorio. Y o me habia presentado a
u n concurso y no obtuve el primer premio. Per0 todo el pdblico se levant6 gritando mi nombre y mis amigos invadieron la escena y me sacaron en hombros.
Fue la alegria mas grande de mi vida y
lo que me impuls6 a iniciar mi carrera.

T o n y Perlcins cuyo ultimo film h a
side “The d o l Killer” (Escrib4r a
Landau Company
Time Rt Life
Building, New Yo;k 20, New York,
USA.)

PERKINS: -Creo que fue por 1956-57.
En ese tiempo actuaba en una obra en
Broadway y cuatro de mis films estaban
por sa‘ir. Decididamente ese fue “mi &GO”.
Se hablaba de mi en todas partes, me llovian las ofertas. Trabajaba intensamente.
tomaba decisiones, vivia como en u n remolino. Creo que nunca mas vivir6 otro
period0 igual. y aunque se volviera a producir, ya no provocaria el misriio efecto
ni el mismo placer.

En su peinado diario use ademis

Un product0 de Triple Acci6n:
lo FIJA (contiene laca)
2 O ABRILLANTA
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MENOS
TRABAlO

“LA BELLA DURMIENTE”

Sovietica, 1963. Llevnda a la pantalla por Apolinari Dudko y el coreografo Konstantin Sergukiev, esta pelicula sovietica en pantalla ancha
de 70 mm. y colores cs un buen ejemplo del partido que el cine puede sacar a1 ballet, en este
cas0 el de Piotr Tchaikowsky. El espectador
puede verlo desde 10s mSLs variados angulos, alBuena gunos tan hermosos como 10s que usa Degas en
sus cuadras de bailarinas; acercarse a1 rostro de
Natalia Dudinskaia, cuya expresion facial se relaciona con
la corporal; ayudar a la imaginacion con trucos cinematogrlficos que hacen desaparecer repentinamente a las hadas o
bien reducen su tamafio normal; seguir de cerca con la camara (de Anatoli Nazarov) 10s movimientos de toda esta primera linea de figuras jovenes del Ballet de Leningrado:
Yuri Soloviov (mejor bailarin de 1963 s e g b la Academia de
Paris), Irina Bazhimova, Alla Sizova, etc. Los decorados son
bucnos en las escenas del interior del palacio, pero resultan
artificiales en aquellas en el bosque. Lo que no impide apreciar este film como un espectaculo de gran belleza visual y
auditiva. Censura: mayores y menores.

Actuolmente el meior y mas ontiguo limpiador de utensilios de
cocino, baldosas, batios y oluminio

”CELOS DE AMOR”
’(LE

LI MPIA
DESENGRASA
PULE
-,

F

BATEAU D’EMILE). Una novela de Geor-

ges Simenon, adaptada por el director Denys de
la PatelliBre, proporciona la trama para este
fi!m frances (1962), en que se mezclan elementos folletinescos, por una parte, y un sentido
realista, Cor otra, pero donde resaltan primorMas que dialmente 10s dialogos de Michel Audiard (como
regular siempre ironicos y veraces) y la actuation mesurada de 10s protagonistas: Michel Simon (que
retorna a1 cine con un personaje bien definido y mejor interpretado), Pierre Brasseur, Lino Ventura y Annie Girardot. En un ambiente maritimo de la Rochela, la trama relata el dpseo de un viejo invalid0 y alcoh6lico (Simon) que
busca a s u hijo (Ventura) para nombrarlo heredero y frustrar asi 10s planes de su familia y, casi como un capitulo
aparte, la vida semibohsmia, tierna y dura a la vez, de la
pareja central (Ventura y Girardot). El film entretiene por
su sencillez narrativa y el efecto festivo y emotivo de algunas
situaciones. Censura: mayores de 18 ados.

”LAS TRES COQUETONAS”
Comedia mexicana dirigida por Jaime Salvador (1961). Una trama trivial sirve de pretext0
para que 10s protagonistas se vean enredados en
diversas e ingenuas situaciones y ofrezcan a1 pfiblico una docena de canciones. Tres muchachas
(Flor Silvestre, Veronica Loyo, Alicia Ravel) huyen del colegio en Eue estudian para ver mundo.
Como
es de esperar, se encuentran con tres gaMala
lanes, uno d e 10s cualw es el cantante chileno
Antonio Prieto, que, como actor, en este film muestra todos
10s defectos del aficionado. Ademls de las canciones, no faltan, como se acostumbra en films de este genero, las escenas de pudetazos y un romanticismo insulso y aburridor. La
fotografia es deficiente y opaca. Censura: mavores Y menores.
Y

R

Su impresi6n en rotograbado, su nueva compaginaci6n
y su material especialmente seleccioriado han transformado a “Rosita’’ en
una revista moderna dedicada a todas las
mujeres.

NO OLVIDE, EL MARTES ES EL DIA QUE
APARECE ”ROSITA“

Su precio es s61o de Eo 0,40.
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LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 7 PELICULAS: 3 NORTEAMERICANAS, 1 MEXICANA, 1 ESPANOLA. 1 SOVIETICA Y 1 FRANCESA.
AdemLs de ,,lor criticodor en est0 reccicin, se asirenoron: lor norteomericonos Extroiio violencia:. (mayores de 14), ”Ansior de motor“
(mayores de 21) y “Dr. Insohto“ (cuyo critico adelontamor lo SOmono posadoj, y la espoliola ”AI otro lado de lo ciudod“ (moyores

FESTIVAL DE
CINE SOVIETICO
Ocho peliculas se exhibieron e n forma sucesiva en el Cine
Gran Palace. A1 escr~bir estas lineas habiamos visto “La infancia de Ivan“’, “Resurrecci6n”. “Alejandro Nevski”, “La bella
durmiente” (ver criticm aparte), “La propia sangre” y “MUchachas”. Nos faltaba ver “Yo ando p 0 r M 0 S c 13~’ y “PaZ
para el que nace”. En general, el Festzval mostr6 aspectos poSitivos, destacando, en primer termino, la actuaci6n: Tamara
Siomina, en “Resurrecci6n”; Nikolai Cherkasov, en “Alejandro
Nevski”; Eugueni Matveiev, en “La propia sangre”; el nirio
Kolia Burlyayev y todo el reparto e n “La infancia de IVdn”. Y
Nadezhda Rumiantseva. en “Muchachas”.
El mejor film fue “Alejandro Nevski”, filmado en 1938 POr
el notable director Serge] Elsenstem, autor de “El aCOrasad0
Potemkin%’(1925) y de las dos partes de ‘‘Ivhn el terrible” Y
“La rebel16n de 10s Boyardos“ (1946) Relata 10s triunfos del
niinrinc NP%SLI --nost?rli

FECH.4 DE VENTA EN LA
ARGENT=NA:
21 de agosto de 1964
PKECIO DE VENTA
A L PUBLICO:M ~ N
20

Distribuidor enclusivo en Araentina: SADYE. S. A. I. Mexico 625.
de la Propiedad Intelertual
N.P 770889. Venta de ejemplares atrasados en Kiosco ‘1.0s Copihues” - Gaona 3593, Ruenos Aires.
2.0 piso. Ruenos Aires. Registro
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Y vimos el’ Clasico de las
Universidades por televisidn
(domingo 2 de agosto, desde
las 13 horas en adelante).
Hubieramos querido alternar
las imagenes de 10s dos canales, p r o tuvimos que quedarnos con ,el 9, dado que el
13 SUfri? ,.peribdicos desperfectos tecnicos. La transmisi6n en el 9 se inici6 tambien
con suspenso: se cort6 el sonido en varias ocasiones. Finalmente, todo se arregl6, y
pudimos seguir el’ desarrollo,
muy fluid0 y ,efIcaz en laa
imagenes.
* La presentaci6n artistica a
cargo de Rodolfo Soto, en SU
desfile musical “Patria Mia”,
se apreci6 s610 a medias en
televisi6n. Esto ocurre siempre, porque el colorido de 10s
trajes y la escenografia se
pierden en blanco y negro Y
el tamafio de la cancha impide una visi6n global. En
todo caso, logramos formarnos una idea de la belleza de
10s numeros y la celeridad
con que se realizaron.
** Previamente. las “copuchas”’ de las dos universidades dieron u n respiro humoristico que hacia fal’ta, ya que
“Petria Mia” no tenia argumento ni humor. La “copucha” de la Universidad de
Chile, satirizando a 10s tres
candidatos, fue m8s ingeniosa y completa que la de la
Univ,eisidad Catblic’g. ,Esta
bltima ofreci6 s610 un discurso del Presidente Alessmdri, en muy buena imitaci6n.
Culminaron las “copuchas”
con u n llamado a la hermandad y la madurez para 1as
pr6ximas elecciones, el 4 de
septiembre, y el “diablo” (la
U. de Chile) y el “angelv’ (la
UC) se abrazaron hermanablemente.
* El relato del flitbol en el

Canal 9 estuvo a cargo de Esteban Lob, y 10s comentarios
10s hioieron Alfred0 Olivares

y Sergin Brotfeldt. Los relatos de Lob, en la primera parte del encuentro, fueron medidos y sobrios. Per0 a partir
de la segunda mitad se convirti6 en lo que es: relator
radial, y no s610 contd lo que
se estaba viendo en la pantaIla, sino adelant6 a suponer
jugadas, cue, las m&s de las
veces ocurrian de manera dirtinta.
* Estas transmisiones del ClBsic0 se hacen por gentileza de
la directiva del futbol profesional y sin auspicio comercial. Representan una divulgacidn magnifica, ya que
millares de entusiastas quedan sin entradas a1 Estadio
Nacional. El Canal 9 diJo que
Amitel. su Club de Amigos de
la Televisi6nn. tenia tsmbien
ingerencia en esta transmisi6n, pero no l’o dijo una vez,
nl dos, sino docenas de veces. A1 final, parecia que la
transmisi6n tenia auspicio
comercial. ya que se repetia a
AMITEL con la insistencia
de u n product0 cualquiera.
* E1 domingo 2 vimos “La
cantante calva”, de lonesco,
en el teleteatro del Canal 9
(con Jaime Celeddn y Luis Rojas Murphy, entre otros). Muy
buena, annque 10s actores tltubearon. TambiBn las “Zorrerias” de Pepe Iglesias en
el Canal 13. Alterno sketches
de ingenio con 10s aburridos y
anticuados. Afortunadamente
predominaron 10s primeros.
Su horrible “niiiita”, que antes de cantar el chotis mete
el dedo en el ojo del guitarrista y grita “Ojito, ojito...,
la nena quiere jugar”, es dign a del mejor humor negro.

... . . . . ..

Una escena d e “ E l iabrtcante de deudas” segu?rda obra d e
las tres estrenadas POT el Grupo Hiutridn, he2 Peru, e n ngestra sala Carlos Cariola, de Santiago de Chile.

@

EL

FABRICANTE DE DEUDAS, de
Sebcistidin Salazar Bondy.
Conjunto Histri6n. Teatro Cariola.

TELESPECTADOR.

todoxa- en contra de 10s caball’eros teutones, en el Siglo XIII.
Eisensteln realiz6 este film en visperas de la Segunda Guerra
Mundial y como un Ilamsbdo Datri6tJco al pueblo NSO, que se
aprontaba a luchar contra 10s alemanes. Inferior a “Ivan el
terrible”. tiene la belleza plastica, la dignidad Y la Lgil cornpaginaci6n propias de Eisenstein. El director dio todos 10s matices: humor, sentimiento, amor, patriotismo, acci6n pura, como en 10s meJores films occidentales de aventuras.
“La infancia de 1vB.n” es u n film disparejo: grandioso en
slgunos momentos; confuso y lento. e n otros. Predominan, sin
embargo, la calidad y la sensibilidad del’ realizador, Andrei ‘Tarkowsky. La guerra sirve de fondo casi ornamental (s610 escenas de desolaci6n, fumarolas sobre el rio, disparos aislados) a la
angustia de Ivan - d e unos doce 60s-,
que debe actuar como
soldado, si bien retiene su mundo infantil’.
t o s films sovibticos exhibidos esta vez se dividen en dos
partes bastante notorias: la primera hora de proyecci6n muy
cinematogrtifica, y, generalmente, de gran belleza (“Resurrecd 6 n ” “La propia sangre”), y la segunda, donde se explica la
moraieja de la historia. No hay mensaje pol’itico, sin0 explicaciones aclaratorias sobre las causa8 del argumento. Esta seIas explicagunda. parte cansa al espectador -generalmente
clones son en diSlogos, sin acci6n- y arruina el buen efecto del’ principio. “Muchachas”, la dnica comedia de las seis
Primeras cintas del Festival. y el ballet filmado “La bella durmiente” escapan a este mbtodo. La primera es una encantadora
comedia romantics muy rosa, de esas archiexplotadas por el
cine occidental: Dkro tratandose de una realizaci6n sovietica.
result6 novedosa
indudabl’emente la mas liviana y Simpbtic&
Pelicula del Festival
En lineas rreneraies. este I11 Festival de cine de habla rum
Si que mostr6 <n nuevo rostro del cine sovietico: en primer lugar,
vimos comedias como la recien mencionada y “Po ando por Moscd”, con musica popular que se queda en el oido. a1 estilo del cine
norteamericano (nos referimos a melodias escuchadas en “Muchachas” y “YO ando poi Moscli”); escenas y personajes audsces -para
cine soviBtico-, como la prostitute de “Resurrecd6n” una de las chicas de “Muchachas”, o hasta una escena
breve’‘.de cama” en ”La propia sangre”. Pero scbrz todo se nos
ha mostrado un cine sovietico desprovisto de esos pesados
mensales que hasta ahora caracterizaban la producci6n rusa.
$1 cine refleja el momento actual de is URSS, menos extremista
que China en si1 posiribn ideol6gira

TEATRO

c.

ON frecuencia se .desconocen 10s entretelones del alumbra-

miento de una pieza teatral, 10s moviles precisos, las trabas
que determinan ciertas giras en el autor. Salazar Bondy es un
hombre agudo y caustico; su pieza tiene grandes momentos, especialmente en las canciones, cuya melodia “haciendo gorgoritos” junto a un pianista, creara el mismo sin saber mlisica.
En sus letras se halla la quintaesencia del estilete. Loz Ezpaiiolez zomoz la Hoztia”, cantan con mucha gracia y m L zetas
un par de pillos que ilusamente pretenden engafiar ai financista
Abedot”, “fabricante de deudas en serie”, marca registrada, cuy a base economica es el credito, inflado y vacio. Estafa a destajo, pero descarga su conciencia recordando que, total, 10s paises
sudamericanos viven de la misma forma. A1 credito. Las frases
dichas son mucho mSts valientes y fuertes de lo que parecen: la
aristocracia, 10s espafioles, 10s ex esclavos, 10s enjuaguistas de
la fortuna, son realidades latentes en Perk Y cuando Obedot
mirando ai publico dice “es posible que yo me encuentre sentado entre ustedes en este montento”, es probable que su siames chileno lo haya estado reaimente.
Sin embargo, esta atinadisima satira a ratos peca de convencional, a ratos de chachara recargada. Quiz& Sean defectos
solo apreciables en el extranjero. Como en “La chicha est& fermentando”, es posible que el idioma nos aleje, y a no por su
deformaci6n como por su abundancia. Los dramaturgos nuestros podrian parecer laconicos en el Peru. En cuanto a la ingenuidad de ciertas acciones, pudo ser intencionada: nu t precisamente a ptiblicos convencionales, de sociedad, teatralmente
poco astutos, a quienes desea llegar el autor? Aprovecho ademas de preguntar, jsi el capital de Obedot es el bluff, a1 unirse
con el bluffeador Marques, no habrfa redoblado su fortuna?
Los actores Carlos y Mario Velasquez confirmaron su calidad. El resto del reparto, sobrio, minado quiz& por ciertas exageraciones de la direccion. JosC Velasquez, el director, con desenfreno satirico, balance6 aciertqs y errores.
Con todo, por sobre estas criticas, quisiera recalcar el positivo valor conceptual del autor.
A

Distribuidores en MBxico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A.
Mier y Pesado 130, MCxico, D. F. “Reglistrado en la Administracidn de
Correo de la Ciudad de MCxico coma artirulo de segunda clase, en
trimite.”
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CARLOSALBERTOCORNEJO
Directo&: ,Marina de Navasat,
lmpresa Y editada por la Emp r e s Editom Zifi-Za!A R. A.
Santiago de Chile.
Avenida Santa Maria 076
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En vista del resultado me compre las
otras cremas Veil of Beauty de Barbara
Lee. Probe la Humectante. Me la puse
hoy antes de salir y . . . en segundos estaba lista para maquillarme. C o m o son
semiliquidas la pie1 las absorbe rapid0 y
la dejan suavecita.

Encontre la solucidn ideal para la limpieza del cutis;
una crema que me lo deja suave e impecable!
Crbmu de Limpieza Veil of Beautv de Barbara Lee.
En el envase viene un folleto explicando como se
usa y algunos consejos especiules dictados por 10s
expertos de Londres que crearon la formula.

REP0
JE
A LA BELLEZA
A1 acostarme, me echo u n poquito de Crema Veil of

Beauty de Barbara Lee para la noche, con Lanolina y
Alantoina, y i a dormir feliz y segura de amanecer con
un cutis radiante! Mi mama, entusiasmada, m a ahora la
Crema Veil of Beauty de Barbara Lee "Sohre 30" y ya
no feme a las lineas.

Para proteger las manos de 10s trabajos de la casa les
echo unas gotas de crema para las manos Veil o f Beauty
de Barbara Lee, con Silicona y nuevamenle quedan suaves
y lersas, Su precio permjte tener un pomo para la casu
y otro paia la oficina.

EL CINE NORTEAMERKANO ES MAS POPULAR
“..,protesto contra el lector que dijo ue solo veiamos
norteamericanos -y no rusos-, porque ’f, compafiias t
pais tienen monopolio en la exhibicion. Lo cierto es c
peliculas norteamericanas tienen una tbcnica impecable.
mentos entretenidos por lo general y actores que gustan e?
partes. Hay films que, a pesar de no haber tenido buenf
contaron con el apoyo del publico, como “El premio”, L
quista del Oeste”, “Espia por mandnto”, “Irma la douc
gran escape”, “Charada”, “La pantera rosa”, “Ben-Hur
FLORENCIO ZAMORANO V., OVALLE.

10s MAS BELLOS.. .
“. . .para mi, son Tony Perkins, Warren Beatty, Alaii

Gregory Peck, Jacques Charrier y George Peppard. Gran
parece, a1 final de esta encuesta, publicar una galeria C:
rros”. M. C, RIHUE.

”NOS GUSTA LO SUENO”.

“. ..en

..

ECRAN 1.744 lei la critica sobre “LM millones
fino”, y veo que gust6 en Chile. Per0 en otra parte del r‘
se dice que el teatro argentino se caracteriza por gra
y aparatoso. LQuiere decir que el publico argentinc
de obras profundas y de calidad? En mi pais se
O’Neill, Pirandello, Miller, Ibsen, y otros, y siempr
grandes figuras como Maria Cassares, Vivien Leigh
sman. Es decir, sabemos apreciar el buen teatro, er:
to de Fntenido como el ligero. Creo, en resumen, (
f erenciamos del pdblico chileno.” EMILIO BUESO. 2
CA. ARGENTINA.

kJUSTlFlCAN

LO INMORAL?

+“...me ha dejado anonadado el articulo del r
matrimonio de Leslie Caron, y encuentro que la
vertidas son desvergonzadas, pues no censuran
la Sra. Caron, sino a1 reves, parecen justificar su
ral, diciendo que esta radiante y encendida de J
ECRAN. a1 convertirse en el adalid de l a divorc
buenos 5adres de familia a desterrarla de sus
GUILLERMO CRUZ. SANTIAGO.

LQUE HACEN?
“...le0 muy poco en ECRAN sobre Susan
actriz de gran prestigio y belleza, ganadora de-,
‘
A. MUROZ. MONTEVIDEO. URUGUAY.
:
..quiero me informe sobre una estrell:,
las paginas de ECRAN: la bella Martha Hyer.
NIER. SANTIAGO.
P Susan esta filmando “Where Love Has Gm
amor), junto a Bette Davis, para el sello P
Hyer, “Blood on the Arrow” (Sangre en la f
I‘.

bertson, para Artistas Aliados.

DESEAN CORRESPONDENCIA
SILVIA VILLENA (21 afios,, 14 Oriente
le): con jovenes de 19 a 26 afios, para intc
postales, etc.
RICARDO ALTMANN, Casilla 442,
fioritas de Santiago o zona sur.
MARTA I. BUTTICI, San Lorenzo 1
Rosario, Santa Fe (Argentina): con j6vq

F?i
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OD0 sucedi6 shbitamente. Dos
horas antes nos telefonearon de
casa de Carmen Sevilla. Era su
. _ secretario:
-De parte de Carmen y d e Augusto
te comunico que esta tarde, a las cuatro, sera el bautizo.de su .hijo. Te esperamos en casa quince minutos antes.
-Per0 ipor que esa precipitaci6n?
-Porque E l Cordobe‘s pasa esta tarde unas horas en Madrid y hay que
aprovecharlo. Hasta septiembre no tien e un dia libre d e torear, de aqui para
O M , y no es cosa de dejar a1 nifio sin
bautizar hasta entonces.. .
El celebre torero E l Cordobe‘s y la
foven estrellita Marisol eran desde antes de nacer el nino 10s padrinos escogidos para su bautizo.
En casa de Carmen Sevilla habfa muchos periodistas. La mayoria fotbgrafos. No habia invitedos. 5610 la familia
y la gran prensa. TLola Flores, que
por ser intima del matrimonio Alguer6 y vivir muy cerca, estuvo unos momentos. Por cierto que Lola, la genial
farmna, cuando le dijeron la hora del
bautizo, exclam6 con su gracia particular :
-iOsu, con la ca16 que hace! iTendran que llevar a1 nifio en traje de bafio y con una sombrilla!
Carmen estaba “floja” ahn. Per0 radiante de felicidad. Ya tiene lo que
tanto deseaba, aquello por lo que tanto suspirb: jun hijo! Marisol habfa
abandonado el estudio y se present6
con maquillaje, porque tenia que continuar despues la filmaci6n. El Cordobe‘s lleg6 puntualmente en su Impresionante Mercedes color corinto. Marisol, convertida en una deliciosa sefiorita, sonrefa d u k e y alegremente. E l
Cordobe‘s, en cambio, por una vez, no
usaba tanto su ancha y cordial sonrisa. Venia cansado de Mexico, donde el
dia anterior un toro de Cantinflas le
habia trompicado y estuvo a punto de
cambiarle el viaje.. .
-Marisol, ve a por el nifio -dijo
Carmen-. Que ya es la hora:
Y Marisol entr6 en las habitaciones.
Tardpba en volver. Carmen se imp%
cientaba. “Pero Lqu6 pasa?”, preguntaba. A1pareci6 Manolo Goyanes, el descubridor y productor de Marisol:
-Que dice el nifio que no puede venir; que torea esta tarde.
-iAy,
qu6 me va a salir torero! exclama la mamh.
-Digo, y yo que me voy con 61 de
“apoderao”, que es lo bueno -dice El

(Vn castizo y madrileiis kewtizo en

e! hoger de Cab
men Sevilla. Cor
Antonio de Scantiape, nwestro carresgoneal en Ea;pafia.1

~

Cordobks.

-Y yo de “pioaor”, para protegerle
-apostilla el abuelo materno.
Por fin, en una intimidad que s610
rompfan 10s numerosfsimos “flashes”
de 10s fotbgrafos, el nifio fue bautizado con 10s nombres de August0 Jose
Manuel Alguer6 y Garcia, por el reverendo don Nicolhs Gonzalez, el mismo sacerdote que veintitantos afios
antes habfa dado la Primera Comunion
a1 Carmencita Garcia Galisteo, mhs
tarde conocida como Carmen Sevilla. ..
A la salida de la ig!$sia.un mou,
abrecoches -esa profesion inconcebible- abri6 la portezuela del auto para
que entraran Marisol y E l Cordobes.
Y el torero, con la mhxima naturalidad, tuvo uno de esos gestos suyos que
llenan de pasmo a las gentes en la plaza de toros y en la calle. Le dio un billete de 500 pesetas. El abreooches se
estremeci6. Se quit6 la gorra como un
automata, desorbit6 10s ojos como Un
loco y abri6 la boca como u n pobre
lelo.. . Asi lo dejamos, sin reaccionar
aun, cuando volvimos a casa de Carmen.
-t,Qu6 le has regalado a1 nifio, Manolo? -le preguntamos.
-Una cartilla d e ahorro.
-icon cuanto?
-iAh, eso es secreto!
Unas copas d e champafia por el reci6n bautizado, y la reunidn termin6.

El matrimonio Alsuer6 (August0)-Serilla (Carmen) con
el recidn nacido.

Manuel Benitez, el
torero apodado El
CordobBs, y la hermosa Marisol son
10s padrinos.
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el 5.0. numero de

El figurin de moda, de gran
formato, y que contiene mas
de 100 modelos.

Encontrara las mas novedosas tenidas de 10s grandes
modistas parisienses para la
temporada de primavera y
verano, como:
Tenidas de sport, trajes dospiezas muy chic y senciflos,
abrigos para todas las horas,
vestidos de noche, accesorios,
tejidos con su explication,
conseios de belleza, horoscoPO, etc.
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-Hablenos de su pi6xima pelicula.
-Su titulo as “Los tres rehenes”, segtin
una novela de John Buchan. Pue el autor
quien me insplr6, con sus “39 escalones”.
&El tema? Un pais que ha decldido Ilquidar a la “mafia” q t e le aterroriza. Respuesta de la “mafia”: raptar a tres nifios
de famlllas encopetadas. Los bandidos
ocultan a 10s nixiw en “un lugar del ancho mundo”. Yo tncuentro 10s escondri]os. Los pequefios han sido hipnotizados
previamente y su aspect0 es de lo m&s normal en el avibn en que viajan. Una parte
de la pelicula se rodarb en el fant&stlco
cementerlo de barcos del rio Hudson. De
uno de estos barcos sale una leve humareda. &Habran escondido alli a uno de 10s
nixios? i Y e n qud barco exactamente, con
tantos como hay? Suspenso.
-6QuB
h a venido usted a hacer e n
Francia?
-Pasearme e n u n “Lincoln” con mi esposa. despuds de visitar Yugoslavia y Dalmacia. Y preparar el estrcmo de “Mamie”,
que. a diferencia de mis otras peliculas
es una semblanza psicolbglca femenina:
Tippi Hedren ha sido victima de mi crueldad de anallsta freudlano: he hecho de
ella una ladrona frigida.
-6Le hla apasionado partlcularmente algdn cas0 criminal frances?
-Landrd. Siempre Landrd. De todas formas, corn0 soy Yo quien fabrica siempre
mis propios crimenes, Bstost son 10s que
mbs me interesan y apasionan.
-&Ha conocido usLen personalmente a
algtin asesino?
-No, que yo sepa. Porque, dado que hay
crimenes perfectos, jcbmo saber si acaba
uno de c x ~ x s econ u n asesino?
-&Por que le gusta a usted tanto la
angustia?
-La gente la adora. Uno tiene esa sensacldn d e inquietud muy e menudo, tanto
si nos enimtramos en 10s pasillos del
“metro” como e n u n parque de atracciones. En estos tiltimos, la noria gigante y
las montafias rusas proporcionan u n a inquietud buscada y prodigada. Ha habido
un cabaret que se llamaba “La nada” ...
Cuanrlo 10s espectadores han quedado aterrorlzados por mis peliculas, salen del cine riendo.

&YO,UNA “CALL-QIRL”?

-&&ut! es lo que detest& usted m&s?
-La estupidez.
-&No ha pansado usted nunca: ”A1 dlablo todas estas historlas de crimenes y
sang=; voy a deJarlo todo para ocuparme
tinicamente de mi bodega”?
-No. Para mi, abandonar las hlstorias
de crimenes equlvaldria a hacerme!;. vegetariano.
-&Prefiere usted renunciar a1 cine o a
Is buena mesa?
-Escojo el cine, que para mf represent a la buena mesa.
-&Ha conyrvado usted alguno de 10s
cuervos de Los phjaros”?
-No. Se fueron todos. Adembs, mi ave
preferida es el pollo. En pepltoria.
-i,QuB pelicula suya puede usted volver
a ver sin avergonzarse demaslado? &Cu&l
le satisface mhs?
-Nunca se conslgue mLs del 75 por cient o del efecto deseado, p a b e usted? Esto
€e debe, e n gran parte, a1 reparto. Un novelista crea a su personaje, lo ve, es el
personaje que desea. Pero u n realizador
tlene que arreglbrselas con 10s actores, y
tropieza con su personalldad. D e todas
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formas mi pelicula “Champagne”, que rod6 sin guibn.
me lleh6 de confusi6n. Me sigue gustando “La sombra
de una duda”, e n l a que el suspenso, 10s interpretes y
la atmdsfera respondian a mis deseos. Per0 es “Con
l a muerte e n 10s talones” l a que me parece aproximarse
mbs a lo que yo quiero hacer. Toda esta obra tiene sus
altibajos. Con algunas peliculas, cuando mis pilas est&n
gastadas. es como si me refugiara. Ejemplo: “Crimen
cas1 perfecto”. La tecnica marcha sola.
-AAprueba usted a 10s estudiantes y 10s fanbticos
de 10s cine-clubs que van a ver en 1964 peliculas suyas
como “Corresponsal 17” y “Una mujer desaparece”?
-Si. e incluso me halaga. Efi Francia. la gente se
interesa mbs p a 10s detalles de una pelicula que en
America. donde cuenta mbs l a historia que se presenta.
Tambien alli se proyectan rnis pellculas antiguas, pero
no exactamente como aqui. El Museo de Arte Modern0
en Nueva York ofrecid durante seis meses una retrmpectiva de 41 peliculas mias.
gusta la gloria?
-No me gusta Is, gloria, pero me agrada que la gente
dig& que rnis peliculas no son demasiado malas.
-i,Le gustaria a usted ser otra persona?
-iNo esperarh usted que le responda que preferiris
ser una “call-girl”!. . .
-A%
identifican su vida privada y su vida de realizctdor. 0 e8 clue el situarse detrbs de una c4mara le
hace convertlrse sQbitamente
en una especie de demonio?
\
-Yo creo que soy demoniaco, sobre todo cuando escribo el guibn con el guionista.
Pero incluso entonces mi
contrasefia es “humor“. Era
imposihle rodar ”Psicosis” sin
cierto humor. Yo me divierto
mucho rodando mis peliculas, y creo que se ve.
-~Cu&l es su mejor recuerdo de cineasta?
-Cuando me dijeron que
mi pelicula ndmero tres era
tan mala que no saldria del
“ f
cuarto de 10s trastos. y luego, tres mews m8s tarde, se
proyectaba y era acogida como la mejor pelicula inglesa
de todos 10s tiempos.
-LPor que no utiliza usted
nunca, pr&cticamente, actores desconocidos?. . . (Ya se
las arregl6 usted incluso paD~
no fuera aue T ~ D Hedren
ra desconbcida cuando se estreno “Los pajaros”.)
-Los esmctadores se lnteresan much0 mbs por lo que
les wurre a Cary Grant, James Stewart, Sean Connery,
Kim Novak o Doris Day que
por lo que pueda sucederles
a unos desconocidos.
-;Le gustaria a usted ser
a h mbs osado de lo que es
en general en sus peliculas?
-No especialmente.
CIANURO EN LA SOPA
-i,&uB claw de mujeres le
sigue gustando?
-Las
mujeres inteligentes.
Pese a que &as, como la^
m&s tontas, a veces echan
cianuro en la sopa de su marldo y cas1 nunca consiguen
hacer un pollo a l a CacerOla
acep t able.
-49116 arma emplearia usted si.. tuviera que cometer
un crimen?
-Una hoz seguida de u n
camidn de recogida de basuras.
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“VADIM
ME
ENSENO
A SER
MUJER”

ATHERINE Deneuve, la actriz que con poco m&s de veinte afios ha despertado la curiosidad de la prensa y del
mundo entero, acaba de llegar a Roma para filmar, bajo la direccibn de Pasquale Festa Campanile, “La constance de la T a n ” (“I1 cuore in gola”, titulo italiano y rodar una escena de “Un monsieur de compagnie”, dirigida por Philippe de Broce.
En “La Constance de la raison”, Samy Frey, el antiguo amor de BB, es su compafiero de filmaci6n. No faltan
las malas lenguas que ya han empezado a asociar sentimentalmente el nombre del ex de la ex sefiora de Vadim con
Catherine, el reciente amor de Vadim. AI ver su rostro duke, todo inocencia y frescura, es dificil imaginarse a la
“estrella” de que hablan 10s diarios. Catherine ofrece m a s bien el aspect0 de una muchachita sofiadora, per0 con
una buena dosis de anticonformismo, segdn apreciamos por sus respuestas.

\d

“NO TENGO EL MENOR INTERES EN CASARME”
-Hernos oido que dltimamente, en Cannes, Roger Vadim y usted se habian reconciliado.
-LReconciliado? LPor qu6 dice em? iEs que pensaban que estabamos separados?
-Hace so10 unos meses, 10s diarios del mundo cornentaban que Vadim estaba locamente enamorado &e Jane Fonda,
y que usted vivia un tierno idilio con Johnny Hallyday.
-Todo este enredo surgi6 a raiz de mi viaje a Lyon
entre el 12 v 15 de diciembre Dasado. Fui a escuchar 8
Johnny y Rbger se qued6 en Paris en el hotel Georges
V con 10s filtimos preparativos de “La Ronda”. De ahi
empezaron 10s comentarios: “Catherine ya no quiere a
Vadim, est& enamorada de Johnny Hallyday. Johnny ya
no quiere a Sylvie Vartan; ahora quiere a Catherine. Roger ya no quiere a Catherine, su nuevo amor es Jane
Fonda”. iQu6 podiamos hacer contra esto? LPegar carteles por todo Paris diciendo: Roger quiere a Catherine
y Catherine quiere a Roger?
-Segfin eso, la historia de Roger y Jane Fonda.. .
-No es mas que un “romance” inventado por 10s periodistas. Es cierto que son amigos, per0 su amistad se
remonta a 23 afios. S e conocieron en Estados Unidos,
ddnde el padre de Roger se desempefiaba como diplomhtico. Jane tenia entonces tres aAos y Roger trece. Hace
siete afios, cuando Jane vino a Park a estudiar pintura,
volvieron a encontrarse y reanudaron su amistad. No tiene, pues, nada de extrafio que salieran a bailar juntos.
-LEntonces usted se considera la novia oficial de Vadim?
A
;qub llama “novia oiicjal”?
--Se suele llamar novia oficial a la que ha recibido
una promesa formal de matrimonio.
-No tengo el menor deseo de casarme por el momento.
-Per0 tiene un hijo de Vadim, Lno Cree que deberia
regularizar su situacibn?
-Por lo general, eso es lo que se acostumbra. Per0
muchas veces, debido a nuestro concept0 de la vida, a1
medio en que nos desenvolvemos o a nuestra educaci6n
enfocam,os estos conceptos de manera distinta.
-Segun su respuesta, Lhabria que deducir que sus padres encuentran natural su situaci6n?
-Nunca se han pronunciado a1 respecto. Mis padres,
10s dos actores de teatro, han teaido que aceptar la realidad de las cosas. con gran dolor de su corazon. Cuando
hablaba de educaci6n. me referia a la que me ensefid
Vadim.
“MI PRIMERA PELICULA: UN HUES0 DURO DE
ROER’ PARA LA CENSURA”
-iAsi que usted aprecia m b las ensefianzas recibidas
de Vadim qae la& de sus padres?

“B B

NO ES GRAN
ACTRIZ; P E R 0
SI UNA MUJER
INTERESANTE”
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-NO, no exagere. Vadim me ensefid
a ser una mujer, a crearme una personalidad y a vivir feliz. Y o era adn U n a
colegihla cuando me ofrecieron mi Primer papel cinematogrhfico. Mi hermana Franpoke ya habia comenzado su
camera de actriz y un dfa me llev6 a1
studio. Un director se fij6 en mi Y
fue a proponerle a mi padre que me
dejara actuar. “Les petits chats’’ (Los
gatitos) fue mi primera pelfcula, y su
tema era tan audaz que la censura
nunca autoriz6 su exhibici6n. Volvi a
la escuela, y un aiio despues recibi una
nueva proposici6n para filmar “Les
portes claquent” y despues “L’homme
a femmes”. Un dia, en el Epi Club, de
Montparnasse, muy de moda en ese
tiempo, conocf a Roger. El ya tenfa a
su haber dos experiencias matrimoniales: con Brigitte Bardot y con Annette Stroyberg.. .; per0 lo nuestro fue un amor
a primera vista.
“BRIGITTE NO ES UNA GRAN ACTRIZ”
-6Si Roger Vadim se lo pidiera, dejarfa de actuar?
-Por supuesto que si.
-6QuB es lo que m8s aprecia en Roger Vadim?
-Todos somos una mezcla de cosas buenas y malas y Roger no escapa a esta regla; per0 si puedo decir que posee
una personalidad superior a cualquiera otrrl persona.
-Vadim ha sido acusado de transformar sus sentimientos y moldearla
de acuerdo a la imagen de mujer que
lleva en el. La misma sobre la que fabric6 primer0 a Brigitte y despues a
Annette.
-Em no es cierto. El hecho de que
Brigitte llegara a ser BB gradas a Roger, ha creado una leyenda. El fendmeno no ha vuelto a repetirse, pero sigue viviendo en la fantasia del pdblico y de la critica.
- 6 C h o juzga a las mujeres que la precedieron en el coraz6n de Roger Vadim?
-Conozco bien a BB. No es una gran actriz, per0 es una mujer interesante a la que estimo y deseo la mayor felicidad. A Annette la he tratado menos, aunque se que siempre tendra algo en comdn con Roger: su adorable hijita
Nathalie.
-6Se siente celosa del pasado de Vadim?
-Desde que nos enamoramos, 61 me convencid de que s610 en mis manos estaba el romper el hilo que lo unfa a
SU Pasado. Dos afios y medio han transcurrido desde entonces; para mi son como una feliz eternidad.
LQUE ESPERA DEL FUTURO?
-DespuBs de Cmnes, donde su film “Los paraguas d e Cherburgo” triunfS opacando a “La peau douce”, interpretad0 Por SU hermana Franvise DorlBac, muchos dijeron que entre ustedes habfa surgido una rivalidad profesional.
-La victoria de un film en un Festival depende de una infinidad de circunstancias y puedo garantizarle que entr_e nosotras no existe ninguna rivalidad, como tampoco la hay hacia nuestra hermana menor Sylvfe, que R 10s 17
anos ya es una actriz de talento.
-6C6mo suele vivir de ordinario?
-Cuando no trabajo, paso 10s dias en mi cas& de la calle Vineuse (cerca del Trocadero), con mi hijo, un m o n t h
de buenos libros y algunos discos de Mozart 9 Bach, mis compositores favoritos. No me gusta la “dolce vita”. No soy
supersticiosa ni poseo talismanes, s6lo creo en mi buena suerte. Puede agregar que soy ambiciosa, pero no arribista.
-6CuB1 es su mayor bien?
-Mi hijo Christian. Acaba de cumplir un afi0 y es un amor, no puedo vivir lejos de 61; Por eso pienso traerlo
conmigo a Fllorencia, donde rodaremcxs 10s exteriores de “La constance de la raison”. Ahora estoy ocupadisima buscando
una bonita casa en las afueras de Florencia donde poder vivir sola con mi Christian.
Es notable el contraste entre estas declaraciones tiernas y maternales con las vertidas m8s arriba por Catherine y
en las que se manifiesta como una mujer desprejuiciada. Per0 Lno es acaso la humanidad una mezcla de contradicciones?

CHRISTIAN!”

CATXERINE DENEUVE:

I

iULTlMA HORA! DESPUES DE ESTA ENTREVISTA A CATHERINE DENEUVE, SE CONFIRM0 EN PARIS QUE ROGER VADIM CONTRAERA MATRIMONIO EN SEPTIEMBRE CON JANE FONDA. HENRY
FONDA -PADRE DE JANE- VIAJARA ESPECIAMENTE A PARIS
A ENTREGAR A SU HIJA.
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VERSION 1946:

Burt Lancaster,
el sueco, y A v a
Gardner c o m 63
la pareja principal de la primera v e r s i o n de
“L o s asesinos”,
de E r n e s t Hemingway .
1946: Ava Gardner en la cumbre
de su belleza como $Shirley
North.

T N HOMBRE, escondido en un cuarto sobre un

cafe cn una ciudad norteamericana, espera a 10s asesinos que
iran a matarlo. El propietario del cafe conversa con i.m desconocido. Ha preguntado por “el sueco”, 21 que est& escondido arriba. Es notorio que el desconocido pertenece a una banda de gangsters y de sus palabras se
desprende que asesinara a “el sueco” cuando baje a comer. Son dos paginas apenas de apretado dialbgo. Es uno de !os
CUentOS COrtOS mas conocidos del difunto escritor Ernest Hemingway. Del breve dialog0 se desprende parte de la historia de “el sueco”. Se sabe que es un ex boxeador que se vi0 envuelto con lm gangsters y ahora esta destinado a “desaparecer”.
Con t a n escaso material, apenas una situaci6n y un personaje, se han hecho dos pleliculas: la primera, en 1946,
“LOs asesinos”, con Burt Lancaster, debutando en cine como “el sueco”, y con Ava Gardner, como Sheilah, la “reina”
de 10s bajos fondos. Y la segunda versibn, recikn estrenada en USA. Tambien se llama “Los asesinos”. En el papel de
“el SUeCO” Johnny North, aparece John Cassavetes (el director de la pelicula “Sombras”, y en el que hiciera Ava Ga:dner, la bella Angie Dickjnson.
En 1946 se construy6 una historia de gangsters alrededor del breve cuento de Hemingway. Burt Lancaster se hizo
inmediatamente famoso a1 debutar como el silencioso Johnny North, que espera ser asesinado en su cuarto. La pelfcula comenzaba con el cuento y en seguida retrocedia en el tiempo, para explicar las razones de esa inevitable condena. Lancaster, en el film, seguia siendo un ex boxeador, para lo que su fisico poderoso (antes de hacer cine fue, entre
otras cosas, acrdbata de circo) servia admirablemente. Se habia visto envuelto en un asalto con una banda de gangsters, se enamoraba de la atrayente Ava Gardner, compafiera de fechor;as, y por ella decidia escapar con lo robado. Con
la ley dura de 10s bajos fondos, debia pagar con su vida la traici411.. ., habiendo sido abandonado primer0 por la bella. En las fotografias que ilustran la primera versibn, se advierten la belleza de la juvenil. Ava Gardner y la clhsica
manera de vestir de las “sirenas” del cine en esa Bpoca. El traje negro de saten, que permite ver las piernas hasta el
muslo, 10s largos guantes negros y la voz pastosa eran imprescindibles para encarnar a una mujer fatal.
ASESINOS MODERNOS
La versi6n actual, producida y dirigida por Don Siegel, para la Universal, presenta varios cambios en relaci6n con
el primer film. Ahora el protagonista que espera ser asesinado, John Cassavetes, es un piloto de autos de carrera. Eso
permite incluir escenas de accidn. La “nifia” traicionera, Angie Dickinson, alterna blue- jeans y poleras, cuando acompafia a 10s corredores, con elegantes trajes sastre y ajustadas faldas y blusas. El “damour” sin duda ha cambiado y la
tkcnica de conquistar que us6 Ava Gardner, en 1946, harfa reir a gritos a1 espectador actual. Esta nueva versibn de
“Los asesinos”, de Hemingway, indica que Hollywood ve en Angie Dickinson a la sucesora de 10s papeles que hiciera
con tanta propiedad Ava Gardner. De fisico perfecto, 5e la apoda “Las Piernas”, y con razcin, ya que son bellisimas.

11 preguntas a angie
1. -;Por
quC no se h a casado nnnca?
-Estuve casada. Mi marido no era
actor: s610 un muchacho apuesto y
buen mozo. Se llamaba Gene Dickinson. Nos casamos en 1952 y nos divorciamos en 1960 -responde con franqueza.
2. -En sus films casi siempre encarna mujeres un poco perversas, que provocan celos en 10s hombres. ;Es asi
tambiin en la vida real?
--Espero que si. Las mujeres estamos
hechas de ese modo y nuestra mejor
defensa es ser agresivas.
PAG. 10

3. -;Es
cierto que se enamor6 de
Gabriele Ferzetti, mientras filmaron
“La sage-femme, le cur6 et le Bon
Dieu”?
-Si, pero ya no.. . Fue un amor fulminante. Hoy Gabriele no responde siquiera mis cartas. Los hombres son
asi. En todo cas0 no me importa.. .
4. -;Tiene
otro enamorado?

-si..

.

5. -&Qui&?

Felman.
hace?
-Es productor de clne. Est& prepasando un film para mi.. .
-Charles
6. -;Qui

ickinson

7. -Usted fue “descubierta” por Howard Hawks, otro productor. ASignifica ello que mezcla el amor con 10s negocios?
-No deliberadamente. Per0 si ocurre, mejor.. . Lo que pasa es que tengo un coraz6n muy vulnerable.
0. -;Se
casaria de nuevo?
-siempre que W’ se pareciera, fisieamente, a Raf Vallone, que representa, para mi, el tip0 ideal de hombre.
9. -;Qui es lo peor que han escrito
de usted?
-No s6 si lo peor, pero a1 menos 10

-

__

-.

._

VERSION 1964:

Claude Atkins, Ang i e Dickinson y
J o h n Cassavetes,
estos dos ultimos
en 10s papeles de
Ava y Burt Lancaster. Puedie apreciarse el distinto amvos “Asesinos”.
Angie Dickinson en
“Los asesinos”, mo-

mLs irritante, fue un articulo de un
periodista norteamericano, que procuro olvidar. Comentando el fin de un
idilio mio, concluia: “Angie es una chica muy simpktica”. Lo encuentro ofensivo. Me deja en calidad de colegiala.
10. --iY lo mks grato?
-Cuando un critic0 me describi6 como duefia de tanto “sex appeal” como
Marilyn Monroe y tanto encanto como
el de Grace Kelly.
11. -&&ut5 cualidad fundamental
exige a 10s hombres?
-Que tengan el mismo sentido del
humor que yo.

DIECIOCHO ANOS DESPUES
Desde la primera versi6n de
“Los asesinw” han transcurrido 18 afios.
Tiempo mas que suficiente para formar una carrera para 10s dos protago-

nistas principales, que en ese momento se revelaban cinematograficamente: Ava Gardner y B a t Lancaster. La
estrella habia hecho seis peliculas antes de “Los asesinos”, per0 Bsta la revel6 en toda su belleza y atractivo.
Desde ese momento hasta “Siete dias
en,Mayo” y “55 dlas en Pekin”, 10s dos
filtimos films que le hemos visto, hizo
muchas peliculas, confirmando su be-

lleza y tambiBn su temperamento. En
CUantO a Burt Lancaster, que debut6
en “Los asesinos”, se ha convertido en
un primerisimo actor. Su dltimo film
estrenado es “El gatopardo”. Actualmente termin6 “El tren”, con Jeanne
Moreau, en Francia, Y filma “La agonia
Y el ~ x t ~ i s ’en
’ , Italia, encarnando a
Miguel Angel. Gan6 el Oscar en 1960,
pOr “Ni bendito ni maldito” y estuvo a
Punt0 de ganarlo otra vez, con “La celda olvidada”.
La segunda versi6n de “Los asesinos” idara tambiBn un empuj6n hacia el triunfo a Angie Dickinson y a
John Cassavetes? El tiempo lo dira.

ANGlE DICKINSON naci6 con el nombre de
Angelina Brown, en Kulm, Dakota del Norte, el
30 de septiembre de 1930. Tiene oios castaRas,
pelo rubio y mide 1,65 in. La siguiente os la
lista completa de sus peliculas:
Debut:
1954

La dicha de amar

1955

Aresinos a sangre (ria
Armado hasta 10s dienter

1956

Atesino oculro.
Anriedad tr6gica
E l 16tigo negra.

1957

Maten a ese hombre
Lor puertas roias.
M e cat6 con una rnuier

1958

LLgrimas de angustia
RIO BRAVO
Ronda de potiones.

1959
1960

E l pecado de Raquel.
Once a la medianoche
Fiebre en la tangre

1961
1963

Jessica
10s amantes deben aprender
Capitcin Newman

1964

Art of love
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Actualmente en
en “55 Dias en
actuales la rig
la evideneia del

Angel en “La agonia
Roma. A n Gardner
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(DESDE EUROPA)
0 PARECE que por f i n Soraya va a trabaicsr. Dentro de la pr6xima semana Io bellezo de ojos verdes r e presentor6 a Dino
de Lourentiis para protagonizar "10s Ires
caras de una muier". El contrato de Sora.
yo con De Laurentiis es para una pelicula
y opci6n a una m6s. Por este primer film
recibir6 250.000 d6lares y el 20 por ciento
de lor ganancias. No necesita e l dinero, pero
s i el trabaio. Cuondo so le pregunt6 por
qu6 queria ser estrella de cine, la ex emperatriz del Ir6n respondi6: "Me cans6 de
derpertar por lor maiianas sin saber c6mo
Ilenar el dia. No pude trabaiar como socretaria. Quizbs puedo ser actriz".
0 TODA Roma est6 onsiosa esperando el
primer encuentro entre Avo Gardner y Frank
Sinatra, que una vez fueron esposa y esposo,
s i recuerdan. Avo est6 aqui yo para el papel de Snrah en "La Biblia". Frankie lleg6
el 10 para protagonizar "Von Ryan's E*press" (Expreso de Von Ryan). Lor paparazzi estan ya aiustando SUI tenter para
largo distancia. Est& seguros de que obtendr6n unas fotos de la poreja peleando.
0 E S T 0 me recuerda que la otra noche estos audaces fot6grofos en bicicleta y motanetas seguian a Avo y su ocompaknte por
toda la ciudad. Avo so detuvo de repente,
invit6 a lor paparorzi a un bar y lor diio:
"Bueno, muchachor, tomen todas lor fotos
que quieran, pero por favor, d6jennor solos". Avo y ru compaiiero comenzaron a
sonrelr para las c6maros. " ~ P e r o no os *SO
lo que queremos! -protestoron lor fot6grafor-. Queremot algo malo, porque se vende
meior".
0 REX Harrison me contaba sobre la comedia musical que interpretor6 ru esposa, Rochel Roberts, en Londres. Tendrb algunos muchachos con el pel0 largo, "a lo Bwtles".
La occi6n transcurre en Liverpool. Si, mis
estimador amigos; si ustedes no han vivido
en Liverpool, simplemente no cuentan para
nado en lnglaterra hoy en dia.
COMl con Rosrono Brazzi en un n u w o
restourante-terraza en lor suburbios de Roma. Me cant6 de un formidable p r o p c t o
para el p r l x i m o 060: protagonizar6, iunto
a Marcello Mastroianni, la s6tira gongrteril
"Cosa Nortra". Esperan tener a Shirley MacLaine como compaiiera. Brarzi ambo de regresor de Londres, donde hizo "The Affair
at the Villa Fiorita", con Maureen OHara.
Y en Roma film6 "The Girl on Loan" (La
chica prestada), con Annie Girardot. "Nunco
me reconocer6s en ese film -me dijo-. Aparezco con l a naris quebrada y se trata de
una comedia. Yo no interpretor6 m6s esas
espantosos galanes latinos.. ."

0 DIANE Cilento, que trabaia junto a
Charlton Heston en "La agonia y el Cxtosis",
queria jugar tenis con su compoAero
de actuaci6n. P o 6ste declin6 la invitaci6n
explic6ndole:
Nunca iuego tenis con muieres porqve nunca SC s i debo jugar fuerte o
suave. Cuando soy suave, ellos comiensan
a batirme y m e emfurezco".
e ANNA Magnani y Roberto Rosellini anunciaron hace un tiempo que harian un film
iuntor, como en lor vieios tiempos. Hosta
ahora no han podido conseguir financiamiento. Y aqui tenemor a esta muier que
os una gron actriz y a un hombre que o
pulso comenzd la voga por lor films itolionos en el mundo
i y lor banqueror no
lor cotiranl
0 JANE Fonda y Roger Vadim hon fijado
la boda para el 17 de septiembre. Ser6 el
primer matrimonio para Jane y el tercero
para Roger. Sin embargo, Catherine Deneuve
desmiente estor rumores al decir que sigue
viviendo con el director fronds.
ME irnpresionaron mucho lor nuevos ertudios de Din0 de Laurentiis. Es una ciudad
completa. Todovia no esthn terminador, per0
falto poco. La 20th Century-Fox construy6 su
Capilla Sixtina en uno de lor estudios sonoros. E l hermoso set, con fotogrofias en colorer ampliadas de lor verdaderos cuadros
de Miguel Angel, cost6 a la compatiia de
Darryl Zanuck 400.000 d6lares. Es el mas
ambieioso proyecto de esta compaiiia derde
"Cleopatm", pero costard mucho menor. Sir
Carol Reed espera terminorla en tres meres,
e l 10 de septiembre.
5.

A

Por segunda vez se suspendi6 la filmaci6n d e "Hush, hush, Sweet Charlotte", la pelfcula de Joan Crawford y Bette Davis, debido a la recafda que
sufrid la primera. El rodaje comenz6 el 1.0 de junio y se snspendi6 durante
las dos primeras semanas d e julio, debido a que Joan Crawford contrajo una
pulmonia y debio hospitalizarse durante cuatro semanas. Joan volvio a trabajar, contra 10s consejos de su medico, para no retrasar mas el film. S610
quedaban las escenas en que ella aparecia. HabSa perdido 6 kilos de peso,
por lo que hubo que reajustar tudo su vestuario. Podia trabaJar s610 dos horas diarias y aun eso parece haber sido demasiado. Para su mayor comodidad,
la Fox habia mantenido la temperatura en el set en 25 grados (actualmente
el verano en Los Angeles es muy caluroso). Como su casa, en Beverly Hills,
no tiene aire acondicionado, el estudio la invito a mudarse temporalmente a
su camarfn, que, en realidad. es un moderntsimo departamentito a un paso del
set. Joan acepM encantada, per0 ni el descanso ni el cuidado parecen haber
sido suficientes. El viernes, despues de terminadas sus dos horas ante las cfimaras, e n vez de retirarse a su departamentito, la actriz regreso a1 hospital.

%PAno YQRTFAMY?l&AYQ
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De contener demasiado crimen,
violencia y sex0 en sus programas
acusd a las tres principales cadenas
de TV norteamericana (ABC, NBC
p CBS) el Subcomiti de Delincuencia Juvenil del Senado en Washington. Se amenazo a la industria

..

4*

de la televisi6n que si no aprieta
las riendas a su Codigo de Censura, puede surgir una legislaci6n federal para terminar con ese exceso
de crimenes, violencia p sexo. Los
senadores Thomas Dodd y Kenneth
Keating dijeron que RUS oficinas recibian muchas cartas de padres de
familia protestando por 10s programas. Los ejecutivos de la TV se defendieron diciendo que ''el priblico
se est6 volviendo m6s sofisticado en
sus gustos y por eso las seriales dramfiticas son muy realistas y maduras". Los senadores expresaron que
las redes de TV no cumplieron las
promesas de mejoras que hicteron
en 1962 ni antes, hace doce aiios;
aiiadieron que entonces 10s productores se habian defendido aduciendo que los programas atrevidos iban
a horas nocturnas cuando 10s niiios XSO podian verlos, pergLque ahora esos programas se mostraban
tambib durante el dia. Se menciono en especial la serie de TV "BUS
Stop", en la que Fabliin interprets
a, un asesino patolcigico.

I

UNIDAS EN EL DOLOR
Carolyn Jones y June AllySon se abrazan emcvcionadas Iuego que la Primera obtuvo el divorcio de su marido,
el productor Aaron Spelling. La segunda actu6 de testigo. Carolyn Jones
adujo como causal del divorcio que
nunca podia ubicar a su esposo, terminadas lar horas de trabajn.

....
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DE VACACIONES

EN PARIS
Glenn Ford, acompafiado de su hijo
Peter, lleg6 a Paris
a pasar sus vacaciones. A su bajada
del avi6n e n el aeropuerto de Orly,
Glenn sonrie muy
contento
mientras
una
ahliar
de
vuelo le da la bienvenida.

La gran actriz sueca retorna a
sus primeros amores cinematogrUicos: va a filmar "Stimulanza", en
Suecia, su pais natal, segun la
obra de Guy de Maupassant. La dirigirfi su viejo amlgo Gustay MOlander y tendrfi como companero a
Gunnar Bjornstrand, uno d e 10s
actores del equip0 del director Ingmar Bergmsn. La actriz y Bjornstrand se conocfan desde hace muchos aAos ,cuando juntos asistfan
a clases de arte dram$tico en Estocolmo. "Es como volver a la primavera de mi vida", declar6 Ingrid,
muy contenta con su nuevo trabajo.
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sinos en “El triihgulo”, de Pierre
Kast, con exteriores en Lisboa, y
Laurent Tenieff, Pierre Brasseur y
Lilli Palmer en 10s papeles protag6nicos; tambien de suspenso, pero en
otro estilo, es “La Machination”, de
Julien Duvivier, con Hardy Xruger.
La estrella mdxima masculina del
cine francis, Jean-Paul Belmondo,
se encuentra en Dunquerque desde
junio filmando ‘Weekend in Zuydcote”, dirigido wr Henri Verneuil.
y acompafiado por Franqois Perier
9 Pierrr Nondy.

TRlO DE NOTABLES

El Ministro de Cultura franc&, Andrl
Malraux, pone el oldo para escuchar a
dos grandes cantantes: la norteamrricana Ella Fitzgerald J el francds Yves
Montand. La cantante de color est6
participando en el V Festival de Jazz
en Antlbes, Francia.
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Dos de 10s mPs grandes realizadores cinematogrificos modernos Jean-Luc Goddard g Michelangelo Antonioni, presentaran sendas peliculas a1 XXir Festival Cinematogrifico Internacional de Venecia, que comienza el 26 de este mes. El primero
presenta “La Femme MariBe” (La mujer casada), Y el segundo, “El desierto rojo”,
su primer film en colores. Las demis peliculas seleccionadas son tambien notables,
a juzgar por sus autores, por lo que se anticipa que Bsta serir una de las mejores
-si no la mejor- de las muestras cinematogrirficas en lo que va corrido del afio.
He aquf la lista: “Hamlet”. de Gdgori Kozintsev (Unibn Sovietica); “Por el Rev
y por la Patria” de Joseph Losey (Gran Bretafia); “El ladr6n de melocotones”,
de Valo Radev (iiulgaria); “Lilith”, ,de Robert Rossen (Estados Unidos) ; “Amar”,
de Jorn Donner (Suecia) ; “Las amistades particulares”, de Jean Delannoy (Francia) ;
“La vida a1 rev&”, de Alain Jessua (Francia); “Tonio Krliger”, de Rolf Thlele
(Alemania); “La muchacha de 10s ojos verdes”, de Desmond Davis (Gran Bretaiia)’
“S610 un hombre”, de Michael Roemer (Estados Unidos); “El Evangel10 segdn Sad
Mateo”, de Pler Paolo Pasolini (Italin).
Parece que 6ste seri a d e m b u n Festival de “descubrimientos”, ya que hay cuatr0 cineastas que compiten con su primera Pelicula: el norteamericano Michael
Roemer, el inglls Desmond Davis, el bdlgaro Valo Radev y el franc& Alain Jessua.
Se abririr el Festival con la presentaci6n fuera de concurso del dltimo film de
Ingmar Bergman su comedia en colores “Acerca de todas las mujeres”; y se cerrara el dia 10 de’septiembre con otro film sobre el sex0 femenino: “La mujer es
una cosa maravillosa” de Mauro Bolognini.
Dentro de 10s cortbmetrajes, se confirm6 oficialmente la participaci6n del cwto
chileno “Yo tenla un camarada”, de Helvfo Soto.

MURIO
SIR CEDRIC HARDWICKE
A 10s 71 aAos de edad murid en
Nueva York, el 6 de agasta, el actor
inglh Sir Cedric Hardwicke, que
trabaj6 en peliculas c m o “Los miserable~”,“Las minas del rey Salom6n”, ‘‘Elretrato d e Dorian Grey”
Y “Ricardo 111”. Comenz6 su camera artistica a 10s 18 aiios en el
teatro y debut6 en el cine en el afio
31 con “Dreyfus”. Su ultima aparici6n en Broadway fue el aiio pasad? en “Too true to be good” (Demasiado verdadero para ser bueno).
Se cas6 dos veces, per0 ambos ma-

MURIO “PADRE” DE JAMES
BOND
De un ataque a1 coraz6n (el segundo) fallecii en Londres el escritor Ian Fleming, creador del detective James Bond aue. h e r o de un
Bxito sin precedentis en li6ros. pati6
al cine a cargo de Sean Connery.
Fleming tenia 56 afios a1 morir. Era
el autor mirs rico del mundo, ya que
5us libros se vendian con Bxito en
todos 10s idiomas. Se filmaron tres
de sus libros: ‘‘ElSathnico Dr. NO”,
“Desde Rusia, con amor” (por &rename pa en Chile) y “Goldfinger”
(Dedo de oro).

trimonios terminaron en divorcio.
Dej6 dos libras: “Let’s Pretend”
CSupongamos) y “Una victoria en
6rbita”.
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El cas0 de un espia franco-suizo,
enoarnado por Uno Ventura, presenta el film “Les Barbouzes”, dirigldo por Georges Lautner; de eonfirma que Jeanne Moreau h a d
“Mata-Hari, Agenk 21”, para scr
dirigida por su ex esposo, Jean Louis
Richard, con diPlogos de Franqois
Truffaut; tres muertos lp tres ase-

w

r .

NUEVO DIBUJO ANIMADO
DE WALT DISNEY
AI eabo de tres afkos, W a l t Disney ha
lanzado una nueva pelicu!? de dibujos animados en largo metraje: “La espada J la piedra” que relata humoristicamente la h d t o d a del legendario
Reg Arturo en su adolescencia y sus
aventuras junto a Merlin, prof&a, mago y benefactor del joven, a quien prepara Y educa para su gran futuro. En
esta escena, el fnturo rey Artura conversa con la ardillita.
PAG. 13
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OM0 fue que decidi6 casarse, usted, el soltero m&s apetecido de
Hollywood?
(Los lectores recordarb que en la vida sentimental de Rod
Taylor desfil6 una media docena de entre las bellezas mas glamorosas del mundo cinematografico, en especial France Nuyen y Anita Ekberg.)
Rad Taylor acoge la pregunta con una carcajada sonora y viril. Se acomoda en
su sillbn y responde:
-Por la simple y tredicional raz6n de que me enamor6 verdaderamente de
una mujer encantadora. Mi historia no es original; usted sabe que “10s enamorados no tienen historia”. Mary y yo vivimos alejados del munido, una existencia
tranquila de hogar, y esperamos nuestro primer hijo para septiembre.
A 10s 34 afios, Rod Taylor les uno de 1% galanes recios m b cotizados d e Hollywood. Su carrera se vislumbra realmenbe prometedora y su caracter franco y alegre
le ha valid0 conquistar verdaderos amigos.
UNA VOCACION TENAZ
Este atrsrctivo australiano de 1,81 m. lleg6 a Hollywood hace u n a afios lleno
de esperanzas y buena voluntard. En Australia, su patria, habia hecho dos peliculas:
“El rey del Mar de Coral” y “Long John Silver”, que pasaron desapercibidas y de
las que nadie se acuerda siquiera. Pero, en todo caso, era una buena partida para
un debutante bien dotado. Su padre, eontratista d e Sydney, veia con buenos ojos
la, carrera escogida por su retofio, aunque hubiese preferido que Rod fuera pintor.
Per0 Lqu.6 hacer ante una vocaci6n tan f$me? Sobre todo despub de ver a Sir
Laurence Olivier con la compafiia del Old Vic, el muchacho quedo firmemente convencido de que actuar era lo unico que verdaderamente le gustaba y se dedic6 a
estudiar teatro. Su esfuerzo se vi0 premiado a1 obtener el titulo de “mejor actor
del afio”, establecido por 10s criticos de Sydney. El premio consistia, a m&s de una
hermosa medalla, en un pasaje para Londres. Per0 el objetivo de Rod era otro:
Hollywood, Y se lanz6 a la gran aventura.
-Hubiese visto mi aspect0 lamentable - d i c e el actor- cuando baj6 del avibn.
Seguro que en Hollywood esperaban una mezcla de Rock Hudson y Marlon Brando
y aparezco yo, muerto de miedo. Nunca pens6 por lo ldemb que 10s estudios norteamericanos me recibirian con 10s brazos abiertos, per0 si esperaba que tarde o
tempraiio me llegaria una oportunidad.
”Durante nueve meses vague sin rumbo por Hollywood. Mis economfas se acabaron rapidamente y para poder subsistr me pasaba dias enter- en la playa,
no mirando a las lindas bafiistas, sino pescando algo para comer. No crea que era
muy divertido. Afortunadamente siempre me gust6 el pescado, si no.. .
Por fin consiguib un pequefio papel en “La Rein: Tirana”. Despu6s siguieron
otros: “Sangre en la Predera”, “Engendro del Mal”, Gigante” y “El Arbol’de la
Vida”, donde figuraba como novio de Liz Taylor.
A propbsito de Liz, bromea el actor:
-Tres vecw he filmado con ella, en “Gigante”, “El Arbol de la Vida” y “Hotel
Xnternacional”. Y las tres veces estaba tan locamente enamorada, que apenas me
mirb. Per0 iquien sabe qu6 habria sucedido si su corazbn hubiese estado disponible?
&NoCree?

”

Es posible que Rod

Taylor reemplace a
Sean Gonnery en
las sifuientes peliculas de J a m e s
Bond. Mientras tanto, Rod filma activamente. Aqui aparece junto a Jane
Fonda, Jo Morrow
y Cliff Robertson
c u a n d o filmaron
“Un d o m i n g o en
Nueva York”. Junto con Robertson,
es Rod Taylor el
nuevo g a l k n del
momento.
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Rod Taylor posee un c&ustico sentido del humor y una lengua bastante
suelta. Siempre dice lo que piensa s i n
medir el alcancle de sus palabras. Una
vez declm6 a proposito de las mujeres
norteamericanas: “No so10 estan en
mal estado, sino inservibles, lo que las
hace r s u l t a r a veces increibbmente
ridiculas”.
Deblaraci6n b a s t a n te imprudente
cuando s e ejerce una carrera que depende en gran parte del respaldo femenino. Per0 iquien podria resistir la
sonrisa encantadora de Rod? De seguro
que por una sola de esas sonrisas usted, lectora, estaria dispuesta a perdonar cualquier cosa.
Durance aiios, la carrera de Rod sufri6 altos y bajos, hasta que se decidib
a aceptar una propuesta en la TV. Se
trataba de la serie “Hongkong”, coproducida por la Fox y la compafiia del
propio Rad.
“Hongkong” es una serie de acci6n.
donde las peleas y la violencia estan a
la orden del dia. Rod Taylor insistid ante sus empresarios para que lo dejaran
realizar todas las proezas ffsicas que
indicaba el. personaje (por lo general
todo es ficticio en los sets de TV). Muchas veces termin6 sus programas lleno
de chichones y rasgufios y hasta la cabeza rota, per0 orgulloso de haber brindado a1 publico lo que esperaba: escenas de verd8dera emocion.

DO$ DIRECTORES LO GUXAN
A partir de ese momento, todo mejor6 para Rod, se hizo de buenos amigos
y su carrera cinematogrhfica se reactiv6. Con “La Maquina del Tiempo” se
inici6 una serie de pelfculas que culmin6 con “Los PBjaros”.

Mary Hilem p Rod Taylor radiantes de felicidad. El actor nacid en
Australia el 17 de enero de 1930. Tiene 010s
azules, cabello castafio y midr 1,81 m. (Escribirle a Metro-Gold- I
wyn-Mayer).

-Mi encuentro con Hitchcock -dice el actor- es uno
de 10s momentos mas memorables de mi vida. Es un hombre extraordinario y uno de 10s tQnicos m&s brillantes del
cine. Admiro su habilidad, pero, sobre todo, su respeto por
el publico. Su objetivo es complacerlo y ninglin esfuerzo le
parece demasiado grande si el trabajo asf lo exige.
Indudablemente, “Los Pajaros” ayudaron mucho la carrera de Rod. Ahora sus peliculas son cada vez m& importantes: “Hotel Internacional”, “Un Domingo en Nueva
York”, “Fate is the Hunter”, “36 Hours”.
-Aun tengo pendientes tres films para Hitchcock; otros
tres para la Metro, dos para Ia F O X y tres para Seven Arts.
No puedo quejarme -dice el actor con una sonrisa de oreja
a oreja.
Cuando esta cronica aparezca, Rod Taylor se encontrara en 10s verdes campos de Irlanda protagonizando
“Young Cassidy”, basada en las memorias de Sean O’Casey,
bajo la direccion de John Ford.
--Es un film a1 estilo de “Tom Jones”, con mucha pelea y picardia. Sean O’Casey recuerda en el su juventud y
la rebelion irlandesa, per0 yo estoy conmncido de que casi
todo es mentira. No seria nada de raro que a1 bueno de
O’Casey le faflara la memoria, aunque a 10s 84 afios aun es
un tipo extraordinario.
Rod hace un balance & s u carrera y llega a la conclusi6n de que 10s momentos buenos y malos estuvieron bien
Promediados. Su actitud de actor digno la debe a una conversacion que Sostuvo hace afios con el director George
Sbevens, mientras desempefiaba un insignificante papel en
“Gigante”.
-George Stevens -dioe el actor- me ensefi6 a respetarme a mi mismo como actor, por muy pequeiia que fuera
mi parte. Desde ientonces empece a mirar el cine con una
perspectiva mas ampiia y a trabajar con mayor ardor.

“ME GUSTAN LAS RUBIAS”

Mary Hilen y Rod acaban de comprar una casa en Beverly HiIIs cerca de Coldwater Canyon. Es una villa estilo
colonial, de dos pisos, comoda, pero sin lujo ni ostentation.
En su interior, hermosos muebles y objetos de arte completan un moderno decorado.
-Me gusta el confort moderno, asi como me atraen
las mujeres que estan a tono con su Cpoca, no Ias que exhiben su belleza como bandera a1 viento o las que parecen
objetos de museo.
6Habria que buscar en esta apreciacibn el fracas0 de su
idilio con Anita Ekberg?
Tal vez si. Anita ignora el significado de la palabra
“discreci6n”. Luce sus atributos femeninos con orgullosa
seguridad y, cuando ama, no existe obst4culo que no sea
capaz de vencer para reunirse a1 ser amado. Per0 si Anita
es voluntariosa, Rod no le va a la saga; guiado por su buen
sentido,, decidi6 poner termino a ese idilio absorbente, donde corria peligro de transformarse en el titere de la rubia
amazona.
Rod estuvo casado anteriormente con Peggy Williams,
per0 su matrimonio nunca anduvo bien (10s dos eran demasiado j6venes), y antes de partir a Hollywood se divorciaron. S e habian casado tres anos antes.
A esta altura de la charla, Mary entra y se acerca a
nosotros, Es la imagen d e la serenidad, su atractivo es
gracioso y discreto. Su tipo de belleza recuerda a Anita
Ekberg, pero es mucho menos agresiva. Mary, antes d e casarse, trabajaba como modelo de una afamada casa de alta
costura. Pensamw que a Rod le gusta un tipo bien determinado d e mujer.. .
-No, sencillamente prefiero las rubias -dice.
Rodney Taylor be considera un hombre afortunado y se
siente satisfecho d e su vida y su carrera.
-Imaginese, me pagan por hacer algo que me encanta.
iNoes fanthtim?
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E. GANDARA Y A.
SIMONEVITCH, de Talca: ‘‘AI mandar votos
a1 Moai suponiamos
que nos mandarfan fotos de nuestros artistas. La imagen de Paul
Anka es para nosotros
tan repulsiva como la
de Elvis Presley.. Entre 10s miles de cartas que recibimos nos resulta imposible discernir a quicn le gusta o no
le gusta tal o cual artista. Sentimos no haber acertado con ustedes.
WANDA PALMA, Santiago: ‘VJomOs u n grupo de socias y admiradoras de Leo Dan. Queremos reclamar por la actitud del personal de\
Emisorsls Nuevo Mundo, sede del club, cuando
las socias van a pedir su carnet o datos sobre
la marcha del cl’ub”.
M. J. S., de Santiago: “Por favor, ruego a
10s nuevaolistas que NO insistasn en traducir
bemas norteamericanos ni graben eanciones
ya grabadas por extranjeros. pues no se igualan a ellos. No son mejores ustedes, convbnzanse. Horrible la versidn de Sussy Veccky de
“Cuando veo que todos se aman”, que canta
en forma insuperable Gigliola Cinquetti. Claro que hay exoepciones: Bambi y su “Oiala
esta noche” que e6 tan buena como la de
Mike Clifforh.
N. GONZALEZ, de Valparaiso: “Escuchc en
una radio que Frankie Avalon deja de cantar
para dedicarse 6610 a1 cine, como el ca60 de
Fabian. iEs cierto? iY cuitndo veremos sus
peliculas?” No, Frankie Avalon no deja el disco. S610 ocurre que filtimamente le va m u y
%ien en el cine. Bob Hope lo pidi6 para el
reparto de su nueva pelfcula, “1’11 Take
Sweden” (Prefiero Suecia), que comenz6 a rodarse el 10 de agosto. En cuanto a las peliculas de Frankie, hace poco le vimos “Valle de
las espadas” y “Tambores de Africa”. S610
falta que lleguen “Beach Party” y “Bikini
Beach”, que seguramente Se e s t b guardando
para el verano.

.
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Yo sc

que me estls olvidando,
YO

sc

que me quieres dejar,
me lo dijeron $us ma[nos,
ya lo he notado en tus
COSOS,

me lo contaron tus la[bios
con su tan frio besar.
Y O SI5

que t6 quieres dejarme,
por mi
ya lo puedes hacer.
Vete de mi cuando
[quieras,
dcjame ahora si pue[des,
yo buscard en otros la[bios
otra manera de amar.

Y o sc, yo se, yo sc.

Otra manera de amar...
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ACIA muchos afios que no se veia una secuela de borrascas siquiara similar a la que produjo el arribo a1 Rio de
la Plata de 10s “American Beetles”, o simplemente
“Beetles”, una de las t a n k s imitaciones existentes del famoso conjunto ing&, cuyo nombre se pronuncia en la misma forma, per0
se escribe con “e”.
Otro de los puntos de coincidencia del grupo norteamericano
con el brithnico son las frondosas cabelleras que tambikn lucen,
evidentemenbe resistentes a todo intento de corte. Un representante argentino, residente en 10s Estados Unidos durante el periodo de locura beatlemanfaca, escuch6 a un conjunto local, lo
rebautiz6 “American Beetles” y lo contrat6 para actuaciones en
la Argentina y Uruguay, previendo que 10s mfilti les contratos de
10s “originales” les impedirfa viajar a Sudamgica hasta 1965.
Luego, regres6 a Buenos Aires y concert4 una x r i e de ppesentaciones con el Canal 9. Por innumerables inconvenitentes, no ye
cumpli6 este contrato, per0 el representante hizo otro con el Canal 13.
El resultado de todo parece de pelfcula c6mica. Llegaron a
Montevideo, mientras dos canales en Buenos Air- y do.s en el
Uruguay anunciaban simulthneamente la contrataci6n “exclusiva”. Por incumplimiento de contrato se 10s hizo arrestar en el
aeropuerto, y 1o.s liber6 finicamente la intervenci6n del consulado norteamericano en el Uruguay. En Buenos Aires 10s esperaban
otros juicios por incumplimiento de contratos, y por otra parte
el .Canal 9 prhcticamente los “secuestr6” en el aeropuerto, para
emtar que actuaran en la planta competidora, y les asign6 guardaespaldas, en una operacih de “comandos” que ocup6 la primers
Pagina de 10s diarios, desplazando a 10s eventos de la polftica
mundial.
A todo esto se h a b b creado una expectativa d e proporciones
descomunales. El pirblico se agolp6 ante 10s aparatos de televisi6n
cuando, finalmente, el ‘Canal 9 pudo exhibir ]as tan duramente
ganadas presas. Pero aqui lleg6 la decepcih: la imitaci6n era apenas phlida, y el pdblico remcion6 violentamente en contra de las
cabelleras y 10s cantantes. Luego, la noticia de que en realidad eran
absolutamente desconocidos en 10s mismos Estados Unidos y de
que habian grabado hasta ahora un solo single, contribuy6 a
acentuar el fracas0 artktico. La operacidn “American Beetles”
termin6 como habfa em ezado: mal.
Naturalmente tambitn, la gentre comenz6 a preguntarse c6mo
Serhn realmente 10s autenticos Beatls, Ips ingleses. Lqs discos
del conjunto no fueron afectados por la vlsita de 10s imitadores:
retuvieron sus puestos en la lista de kxitos de la Argentina, con
“”wist y Gritos”, “Amame” y el nuevo “Roll sobre Beethoven”. Sin
embargo, algunos criticos mordaces dicen ahora que podria ser conveniente para ell% abstenerse de visitar Rfo de la Plata.. . Podrfan ser objeto de algim atentado por parte de fanhticos armados
de. tijeras. El pablico argentino se ha demostrado reacio a 10s
M. S.
Pelnados fuera de lo comun.. .
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T E X T 0 Y FOTOS DE L l D l A B A L T R A ,
DESDE BERLIN

ONOCI LA Muralla de Berlin en clrcunstancias muy especiales.
Cuando de pronto la vi aparecer a mi lado, mientras caminaba con camarografos, utileros y actores mexicanos y espafioles, su aspecto no
me impresiono. No es grande, gruesa ni de aspecto
sombrio, como se podria imaginar; es mas bien como
una cerca algo mas alta, de unos dos metros, de ladrillos marrones y muchas corridas de alambre de
puas en su parte superior.
Pero quizas precisamente por el contraste entre
su opaco aspecto y lo que representa, no puede uno
dejar de sentir conmocion: la division no solo de una
ciudad, sino del mundo, en dos ideologias opuestas.
Nunca habia sentido tan tangiblemente la guerra fria,
la pugna de las grandes potencias, como esa mafiana
en Berlin, mientras observaba el rodaje de una escen a de “El nifio y el muro”, la nueva pelicula del director mexicano Ismael Rodriguez, con el actor franc6s Daniel Gelin, la mexicana Yolanda Varela y el
nifio actor espafiol Nino del Arco.
Tuve la suerte de que ese dia se filmara en el lugar maGinteresante de toda la pelicula: el “Checkpoint Charlie”, uno de 10s mas importantes lugares
de control que tienen las fuerzas aliadas (norteamericanos, franceses e ingleses) en la frontera con el
Berlin Oriental.
SUSPENSO “DE PELICULA”
Los occidentales estaban en antecedentes de que
esa mafiana se filmaria alli. Per0 como no habria rodaje mas all6 de la linea blanca que sirve de frontera, 10s soldados sovieticos y alemanes orientales no
tenian conocimiento. Se notaba tensiBn nerviosa a1
otro lado. Un soldado aleman oriental tom6 unos prismaticos y comenzo a observar el ajetreo que provocabamos, mientras se instalaban 10s reflectores, la grua
para la camara y demas accesorios de utileria. Soldados iban y venian, sin despegar la vista de donde estabamos. Unos a otros se pasaban 10s prismaticos, tratando de descubrir qu6 pasaba en el sector enemigo.
Cuando se dieron cuenta de que se trataba de una
pelicula, se acercaron a tres metros de nosotros para
instalar una camara con tripode. Con tranquilidad
comenzaron a tomar fotos de cada uno de 10s que alli
estabamos. En un comienzo parecian muy serios. Per0
poco despuks 10s conquistd la gracia del nifio espafiol
Nino del Arco, que jugueteaba y corria por entre soldados y camaras, mientrm llegaba el momento d?
“iAceion!”
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El director Ismael Rodriguez
y el equipo de filmacion son
fotografiados por 10s soldados orientales. A1 fondo, la .
handera del Berlin Oriental.

L -

i’
~

i

El pequefio actor espafiol
Nino del Arco. de 5 afios,
quiere ver q u i hay tras el
Muro, en un descanso de la
f ilmaci6n.

1

El chico se conquisto, desde h e go, a 10s soldados norteamericanos
y alemanes del “Checkpoint Charlie”. Se adueiio de un par de anteojos de larga vista y tambien comenzo a escrutar el horizonte
oriental.. ., solo que para el, de seguro, no habia fronteras. Se le advirtio que no cruzara la linea blanea, porque “10s sefiores del otro lado no son tus amigos”. Afortunadamente no preguntb: “LPor que?”
ROMEO Y JULIETA EN BERLIN
Cuatro horas tom6 la filmacion
de u n a brevisima escena de “El niiio y el muro”. Per0 cuatro horas
en u n ambiente mas dramatic0 que
el que se trataba de plasmar en el
celuloide.
La pelicula es esencialmente u n a
historia de amor con u n Romeo y
u n a Julieta de 5 afios, a quienes separa la Muralla. Esa mafiana se
filmaba u n a interesante escena. El
chico (Nino del Arco) jugaba cerca del Muro con su pelota, que con
muchos sacrificios le habia comprado su padre (Daniel Gelin),
cuando de pronto se le escapa 31
lado oriental. T r a t a de cruzar la
linea blanca, cuando se pronto se
siente agarrado por 10s pantalones
y levantado e n vilo:
SOLDADO: -6D6nde vas?
NINO: -Tengo que i r por mi peIota, que se ha caido alli.. .
SOLDADO: -Los
alemanes no
pueden i r a1 sector oriental y t~
eres aleman.
NIRO (Enojado) : -iO me dejas,
o cojo u n a piedra y t e mato!
SOLDADO (Sonriendo, apaciguad o r ) : -Est& bien: me matas. Pero n o puedes pasar. (Lo empuja con
carifio.)
NIRO (Esta vez mimoso): -DCjame.. .
SOLDADO (Con gesto afectuoso) : -6D6nde naciste?. . .
S I R V A S E DAR VUELTA LA H O J A
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VlENE DE L A V U E L T A

NIRO: -Si

te lo digo, Lme dejaras pasar?. . . Pe-

ro me dejas, Leh?

SOLDADO (Asiente con la cabeza) .
NImO (Triunfante, indica con el dedo) : -Alii.. .
Ambos miran. Fin de la escena.
MATCH CON LA PRENSA
La pelicula se basa en un argumento de Jim Henachan, adaptado por Pedro Mario Herrero e Ismael
Rodriguez, y dirigida por este ultimo. Como ustedes
recordaran, Rodriguez es el notable realizador de “El
hombre importante” (Animas Truj ano) , premiada en
el Festival de San Francisco; “Tizoc”, premiada con
un Os0 de Plata en Berlin en 1957, y autor tambien de
otras vgliosas peliculas como “Los llaneros” y “El
hombre de papel”, que este afio veremos en Chile. A
cargo de la fotografia est4 el espafiol Alfred0 Fraile,
distinguido por su trabajo en el film espafiol “Muerte
de un ciclista”.
Todo h a sido dramatic0 en 10s diez dfas de rodaje de esta pelicula en Berlin. Empezando por la conferencia de prensa que ofrecieron productores (Juan
de Qrdufia y Fernando de Fuentes), director (Ismael
Rodriguez) y actores (Daniel Gelin, Yolanda Varela
y Nino del Arco) a1 dia siguiente de comenzada la filmacion. Mas que conferencia de prensa, la reunion
parecio una sesioii de parlamentarios. Mis colegas berlineses, olvidando cumplidos para con sus visitas estos extranjeros que venian a hacer u n film en su
ciudad-, 10s antagonizaron abiertamente por no estar de acuerdo con el enfoque del film. Transcribo aquf
parte de esa tensa conferencia de prensa.
ISMAEL RODRIGUEZ: -La idea central de mi
pelicula es que siempre que hay dos personas hay un
muro de por medio, en cualquier parte del mundo. Hemos escogido el Muro de Berlin en este caso, porque
es un lugar neurhlgico, donde convergen las potencias
del mundo. acentuando mas la separation de 10s mot agonistas.
PERIODISTA A: -LHay una intenci6n politica en
el film?
DE FUENTES (productor) : -No. Queremos hacer
un film apolitico.
PERIODISTA B: -Per0 Berlin es el lugar politico
por excelencia. iC6mo pueden hacer un film apolitico?
DE FUENTES: -Porque nuestra pelfcula es una
coproduccion entre Espaiia y Mexico, paises que estan
alejados de esta contienda de las grandes potencias.
Por eso creemos poder hacerlo.
PERIODISTA C: -6Por qub si 10s personajes son
alemanes trabaja usted con actores extranjeros?
RODRIGUEZ: -Hace un tiempo vi aqui, en Berlin, un film sobre mexicanos con el reparto totalment e aleman y me parecio muy simpatico. Ademas, en
1957 recibi un premio aqui, en Berlin (por su pelicula
“Tizoc”) , y 10s mexicanos estamos llenos de gratitud.
Por eso vinimos aqui.
PERIODISTA A: -Est& muy bien su raz6n, pero
el Muro es un hecho politico, del que no se puede
prescindir. Si se va a mostrar el Muro con sus alambradas, ya esto es un hecho y una escena politica.
(Gran revuelo en la sala, en aleman.)
DE FUENTES: -En un film pueden aparecer soldados y, sin embargo, puede no tratarse de un film
de guerra. POr lo demas, qub tiene de objetable un
argumento cinematografico tan simple como este: dos
niAos inocentes, que iestan separados y se quieren. En
tercer lugar, antes de juzgar si el film es politico o
apolitico, esperen a verlo.
PERIODISTA IElTNDU: -No entiendo por qub si
una compaiiia mexicana quiere hacer un film mostrando el Muro, estos caballeros alemanes se oponen ...
I

i

i
1

i

i

PERIODISTA B: -Porque seria lo mismo que mostrar el Louvre de
Paris sin hablar de arte.
RODRIGUEZ: -La comparaci6n no cabe, pero se puede perfectamente hacer un film con el Louvre sin que por eso sea un film sobre
arte.
DE FTJENTES: -Ahora yo quisiera hacerles una pregunta a 10s sefiores Deriodistas: Cuando preguntan si habra matiz politico en nuestra
pelicufa Gse refieren a politceca 0 a propaganda?
(NO HAY RESPUESTA. SOLO COMENTARIOS EN VOZ BAJA. ALGUNOS PERIODISTAS, INDIGNADOS, YA SE HAN RETIRADO DE LA
SALA.)
RODRICIUEZ: -1nsisto en mi planteamiento: la Muralla es una
excusa de incomunicaci6n. Queremos hacer un film muy poCtico sobre el
amor, por encima de fronteras ideologicas o de nacionalidades. El personaje central es un cartero, no un politico; la esposa es empleada de
una gran tienda; 81 nifio v a a1 kindergarten. Ninguno de nuestros personajes trata de hacer politica.
La conferencia de prensa lleg6 a una "impasse" y debi6 levantarse.
Cada uno tenia su parte de razbn. Los berlineses viven dia a dia la guerr& fria, por encontrarse cOmO islas en un mar socialista; todo lo que se
hace en Berlin tiene un tinte politico, de modo que era natural pretender que este film tambiCn lo fuera. Por otra parte, 10s cineastas tambiCn
estaban en su papel a1 defender s u pelicula, si bien es cierto que ya por
rodarla en Berlin y mostrar el Muro, la pelicula adquirira un tinte especial.

L f d f a Baltru, subdlrectora de "ECRAN".
obaervn funto a1 director R o d r l q u e un
ensavo de la escena 7unt0 a / M ~ T O
E l actor que hace d e soldado c i m a
sas parlamc?rtos en alemdn u el nlilo,
en eqpafiol. Foaterlormente la pellritla
hispano-mexicana sei& doblada a a n -

rzos Miomas.
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AMES MaSon nunca fue u n actor como los otros. Ser “diferente“ h a sido
siempre su caracteristica principal, tanto en su vida prlvada como e n el campo profesional. Antes & instalarse e n Hollywood. fue el nific terrible del cine
InglCS, destacirndose tanto por su autentico talent0 cOmo por sus virulentas opiniones.
Mucha agua h a corrido desde entonces. A 10s 55 afios, se encuentra solo. Su
compafiera de buenos y malos momentos es hog casi una extrafia para 61, per0 su
espiritu combativo sigue intact0 y su lengua, punaante. Para 61 l a existencia sigue
siendo una aventura maravlllosa.
Enemigo declarado del “monarca del cine ingles”.
Un hombre barbudo de porte orgulloso atraviesa el hall del hotel Dorchester y se
dirige a1 ascensor donde espera otro caballero alto y distinguido: Lord Rank. Evidentemente Lord Rank no ha reconocido e n el m i e n llegado ai que fuera su mkxims
estrella Y su mas despiadado critico: James Mason.
En el ItiemlM e n que Mason estaba bajo contrato con el -110 Rank, nunca moder6 sus expresiones, por el contrario, mostraba especial ferocidad en censurar a sus
(dlgBmOsl0 nasi) protectones. Esa actitud rebelde divertia enormemente a 10s centros cinematogrkficos britanicos. El cine inglhs vivia una epoca de esplendor, per0
Mason, con su inteligencia no crey6 e n lo que seria un espejismo pasajero. Y u n
buen dia, con sus siete gatos y su esposa Pam, tom6 el camino de California.
Todo esto es historia antigua. Hoy, 10s gatos son diez, y cuando lean estas lineas, seguramente Pam ya no serh l a sefiora Mason. Lord Rank ya no reconoce a su
antiguo enemigo.. iCosas del cine!
Es una verdadera lastima que despues de veinte afi’os de feliz matrimonio, 10s
Mason hayan llegado a1 final de una ruta comdn. Se casaron en 1941 y todo parecia
marchar a las mil maravillas. Pamela Kellin0 es una mujer encantadom y otro tanto
habria que decir de BUS hijos: Portland y Morgan. Enemigos ante 10s tribunales, 10s
esposos Mason siguen siendo buenos amigos en la vida diaria.
-James y yo -suele decir Pammy- no nos guardamos el menor rencor, por el
contrario, odiamos a nue&tros respectivos abogados.
Pam considera que la libertad de su esposo vale por lo menos u n milldn de
d6lares, y eso es lo que le h a pedido.
-Le hice una contraoferta bastante generosa 4 x p l i c a el actor- pensando en
guardar algo de dinero para mi vejez, pero mi esposa 8s un hueso duro de roer y
no acepta menos del mill6n. Adem& desde hace cuatro meaes le vengo entregan-

.
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es una nueva versi6n de “Jane Eyre”, con
libretos de John Byrne. La protmagonista
seria Susannah York, y Mason tomaria el
papel de Rochester.
Bajo una capa de cinismo, un alma
romintica.
-En mi carrera, todo se resume en altos y bafos. Despues de “El septimo velo”,
llegue a un verdadero ocaso. FUe entonoes cuando busque el camino de Hollywood, alli film6 sin interrupci6n cinco peliculas que fueron otros tantos fracasos.
Sin embargo, no lamento e n absoluto mi
traslado: en esos afios, la dnica manera
de llegar a ser un actor internacional era
atravesar el Atlantico. Pamela y 10s chicos
est&n completamente americanizados, pero
yo sigo siendo ingles de corazbn.
Durante su estadia en Espafia, adquirib
una
cas& maravillosa en Segovia, que
constituye su mayor orgullo y felicidad,
per0 siempre guarda gran amor por el terrufio.
-Haw poco - e v o c a el actor- estuve en
Huddersfield. mi pueblo natal. H s c h afios
que n o lo visitaba, per0 encontrd todo
igual: las casitas de piedra, el bosque Ileno de flores, 1% gentes sencillrts, le confieso que se me llenaron 10s ojos de 18grimas y en ese momento tuve verdadera
conciencia de cukn profundas son las raices que nos unen a la tierra que nos vi0
nacer.
James Mason esboza una sonrisa que
tiene mucho de disculpa. iOtro romantic0
que se esfuerza por parewr un duro inconmovible?

El pasado 5 de
agosto se cumplieron dos aAos de la
muerte de Marilyn
Monroe.

A

“Quiero a Sofia Loren para encarnar a
Marilyn, justament e porque n o se le
parece”
dijo Arthur Mifler al escoger a la estrella italiana como protagonista de la versidn
cinematografica de
s u pieza
teatral
“After t h e Fall”
(Despu6s de fa caf-

os
~

OPHIA Loren interpretara a Marilyn Monroe en la versi6n cinematografica de

la obra “Despues de la caida” debido a inusitada raz6n: porque no se parece en
absoluto a la ultima diosa rubia del sex-appeal.

Arthur Miller, que como todos recuerdan estuvo casado con Marilyn, ha insistido
siempre en que su obra no tiene nada que ver con su anterior esposa, lo que resulta
bastante absurdo, ya que el personaje que interprctara Barbara Loden en Broadway es
un fie1 retrato de Miss Monroe. Per0 comprendo su Dosicion: con la morena Sophia
de heroina, la gente no asociara tan facilmenfe las dos personalidades.
Paul Newman tomarb el papel que Jason Robards Jr. interpretara en la escena. El
tambidn es lo menos parecido a Mr. Miller ..., y Fred Zinnemann tendra a su cargo
la direccibn. Per0 primer0 Sophia debera filmar “Judith”, en Israel, y “Operation Cross
BOW” con George Peppard, en Londres.
Jtstamente, cuando fui a tomar tP: con ella, ai departamento que tienen en el
Colonna Palace, estaba preparando las maletas para su viaje a Haifa.
-A mi vuelta de Israel -me cuenta la hermosa actriz- nos instalaremos e n nuestro nuevo hogar a unos 32 Km. de Roma.
Sophia se veia u n poco cansada poi el exceso de trabajo. Acaba de terminar “Matrimonio a la Italiana”, u n a sabrosa historia de amor junto a Marcello Mastroianni. DesPUBS de un rato, la conversacion deriv6 a la situaci6n matrimonial de Sophia y Ponti:
-En ftalia no estoy casada legalmente con Carlo, per0 para m i es lo mismo: 61 es
y sera el dnico hombre de mi vida. Claro qud como italiana me gusta vivir en m i Patria; es por eso que no perdemos la esperauza de que algun dia saldra la nulidad del
matrimonio de Carlo y todo podra arreglarse.
La oareia uosee una hermosa residencia en Suiza, donde podrian nacionalizarse, legalizar Su situacibn y formar la familia que tanto aniielan.
-Para m i fue una gran cosa empezar mi carrera cuando era pobre d o n t i n f i a Sophia-; eso me dio la fuerza para luchar y surgir. Y a ve el cas0 de mi hermana, es u n a
buena actriz y canta maravillosamente; sin embargo, como yo siempre me preocupC de
ella, le fsltd el empuje para triunfar. Pienso que le hice un mal a1 cuidarla tanto.
La hermana de Sophia, est& casada con el hijo de Mussolini, Romano. Tienen un
hijito que es el regalon de Sophia.
-&Piensa hacer algun otro film en Estados Unidos? -le pregunt6.
--Espero que si. Me gusta Estados Unidos y a veces lo extrafio. La filtima vez que
estuve alli file en 1958 para filmar “Su pecado fue jugar”. Entonces tuve oportunidad
de aprender muchas cosas sobre mis compafieros y sobre su patria. Tenemos u n estupendo guion para “Lady L”; Peter Ustinov lo est& escribiendo y seguramente tomara
un papel en el reparto que encabezamos Paul Newman y YO.
Sophia est& encantada con el programa de TV que acaba de realizar, donde se
muestra la ciudad de Roma en todos sus aspectOS:
-Durante el rodaje de este programa -explica la actriz- tuve oportunidad de COnocer verdaderamente Roma, pues no s610 se mostraran 10s monumentos y museos, sino a1 pueblo mismo, cbmo vive, coma come, el trafico de Roma. .. L a filtima escena es
impresionaute, u n peat6n trata de cruzar entre u n mar de autos con verdadero Peligro
Para su integridad.
-&Recobre las joyas que le robaron en Inglaterra? - q u i s e saber (fue durante el r0dafe d,‘ “Ella y sus millones”)
Iunca. Ademas n o estaban aseguradas, qrecisamente las pensaba asegurar la miSma tardt del dia que me las robaron. Me afecto mucho la pCrdida de mis joyas, no tanto por s i i valor, sino por lo que significaban para mi. Habia sido tan pobre ... Esas
PIedras rZpresentaban Cxito y seguridad, eran u n simbolo. Afortunadamente he superado
esa etapa, ga z o nocesito joyas para sentirme segura. Tengo algunas en u u banco 9 las
US3 solameite para la.4 grandes ocasiones: premi6res o festivales en que debo aparecer
C O m O una gran estrellla.
Pienso a1 mirarla, que Sophia ES en todo momento una gran. estrella, aunque luzca una simple falda y blnsa.
S. G.
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cuchadas..
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A GENTE les lla-

ma jovenes “colericos”, para admirarlos o para criticarlos.
Per0 la verdad de las cosas es que todo lo que ellos
h a n hecho es cantar, y a
{veces meter un poco de
t.nlla. Sus nombres y sus
canciones de dxito son conocidos por todos: encienda Ud. el receptor de radio
y escuchara a Carlos Gonzhlez, cantando “Atin tie
quiero”, o a Larry Wilson,
“Un doming0 solos’’. En
un momento de su vida,
dejaron el colegio para dedicarse a cantar y les h a
ido bien. El disco, la radio
y 10s shows les han proiaorcionado popularidad y
dinero. Y cuando ha llegad0 la hora de “sentar
cabeza”, han hecho lo que
cualquier hombre: enamorarse y casarse. Este es,
pues, el tema de nuestra
cronica.
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En realidad espero un
cartas, recibici una disti
venia desde la ciudad
una fotografia, que 61
fotcigrafo. Se trataba d
en un liceo nocturno Y
peluqueria en una Escuela Tkcnica. Se recibi6

Actores del Teatro del Desierto de la Universidad de
Chile, Antofagasta, en u n ensayo de la comedia ‘%as de
Cain” de Joaquin y Serafin
Alvardz Quintero: Teresa Ramos como “Rosalia” y Francisco Araya como “Alfredo”.

de urns 20 alumnos, entre 10s que
habia desde sefioras hasta nifiitas de

seis afios. Con increible paciencia,
“el maestro” 10s hace trabajar uno
por uno. Resulta asombroso ver a
una chica, que a primera vista nos
parecid timida, desenvolverse con
desenfado interpretando a una dom6stica en ;u dia libre. Si quisi&ramos definir brevamente el metodo de Pedro de la Barra, diriamos:
“Exigir, exigir, exigir”. Para empezar, exige puntualidad inglesa. Si la
clase es a las 19.30 horas, 61 comienza a las 19.30 en punto. Luego, PIde a sus alumnos que rindan el maxima cuando les exige que interpreten un
personaje, por pequefio que sea o por muy en confianza que se sienta entre
sus compafieros. T i m e un afan de perfeccidn y su mayor esfuerzo es transmitirlo a sus alumnos para que hagan las cosas profesionalmente.
Asf es cdmo consigue wear movimientos teatrafes pujantes, como lo hizo
en Santiago con el Teatro Experimental (hoy ITUCH), y en Concepcion, con
el Teatro de la Universidad de Concepcion. No nos cabe duda que ahora le
lleg6 el turno a la zona norte.
EL TEATRO DEL PUEBLO

’
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Tambi6n la Universidad del Norte esta dando gran empuje a la actividad
teatral. En mayo se fundo el Teatro del Pueblo, organizado por estudiantes
y dirigido por Mateo Yuras, bajo la presidencia honoraria y asesoria del comediografo Julio Asmussen (autor de “Alo, Alb, Nlimero Equivocado”) . Ofrece clases de Eecenografia, Iluminacion, Actuacion, Maquillaje, Historia del
Vestuario, Cultura Teatral a 10s estudiantes, obreros y empleados de 10s sectores populares de Antofagasta. Se creo, ademas, un Taller Literario, integrado por rniembros del Teatro Experimental de Dramaturgos Aficionados. Lo
dirige Hugo Vidal, joven autor de “El Album”, que obtuvo el segundo lugar
en el concurso organizado por la Federation de Estudiantes de la Universidad
Catblica.

Suez, “Dire” Artistic0 de esta dltima. Lucho Cbrdova, Jefe de Programas de la ChiLena, declar6 ahora: “Lo que hace Radio Santiago en la noche es transmitir mdsica
popular. Nosotros hemos montado algo distinto: u n programa discjockey, con ranklngs llamados telef6nicos promoci6n de hits, etc. Ademfrs, si se trata de especular
sob;e qui& fue el prim& que comenz6 a transmitir mdsica popular en la madrugada, quien est& autorizado para protestar es Julio Tapia, que esta animando sus
“Compases al Amanecer” desde hace muchos afios, y no s610 hasta la u n a de la
mafiana, sin0 hasta que canta el gallo”. Y EL GRAN RADIOTEATRO de la Historia,
que hace afios se transmitid en Radio Corporaci6n (“Adi6s a1 7.0 de Linea”) y despuds pas6 a Radio Chilena (“Los Hasares Tr&gicos”), se est& transmitiendo ahora en
Radio Cooperativa (20 horas), con la obra “Se las ech6 el Buin”, dirigido y escrito
por Jorge Inostrosa y u n gran elenco de actores que trabaja en forma de cooperativa. * A raiz de nuestra ultima polCmica radial, en la que varios personeros radiales
opinaron sobre la situaci6n actual de la radiodifusi6n, Sercio Sarmiento, libretista
con larga experiencia y actual Jefe de Radio de una agencia publicitaria, quisn
tambi6n hacer algunas criticas. Afirma que “para satisfacer 10s gustos del vulgo, u n a
radio organizada no
neoesita
actualmente
ningtln
esfuerzo
de
- Tdcreaci6n
y
talento.
Basta con el “doble
sentido” en 10s programas humoristicos, la
s i u t i q u e r i a en 10s
“magazines femeninos”
(lectura de revistas), la
pedanteria juvenil en
10s
discjockeys y el
melodrama llordn Y
perverso en el radioteatro”. Destaca que el
d r i t o principal de la
radiodilusi6n
chilena
de 1964 es el aspect0
informativo,
con
el
gran despliegue humano y tCcnico. Per0 critics el abuso que hace
con~‘~los
flashes db ultimo minuto”, en que a
veces se hace saltar a1
auditor con gran fanfarria para informarle
simplemente que “dos
autos casi chocaron en
la esqufna tal y casi
atropellaron a u n caballero que estaba leyendo tranquilamente
el dlario” ...
~

;GRATIS!
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozca su ;uertb
presente y futura, termine con SUP conflictas. conociendo 10 que
le depsra el potvenir. (Time mala iueite en el amar? iLOs ne.
gaeia no msrehan bien? :E& desorientado? ibervioso? p a )
conflictor en tu hoger? (Matrimonios mal avenidos? ?No tiem
volunted? (Le falta eoofianzs en Pi mi,,?
Envie su fee:
de naeimiento y B vuelta de correo recibir6 su hor6rcopo con UI
amplis orientaci6n. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SI1
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E CIENCIl
OCULTAS. Envie E“ 0,20 en ertampillas de correo para su cox
tertacibn.

&
,

LA SANTA CRUZ DE CARAVAO

Quien poses esta reliquia edquirird u
gran jmder para si y para 10s que le i(
dean, canriguiendo conquistar fortun
amores, d u d , honorer ete. Aleja 10s 13
piritus malignon y s610 habr6 tranquilida
y prorperidad en donde se emsentre. Le
generacianer presentes hsn hecho de e!
t s cruz el simbalo de Is piedad, el emor
18 misericordia; quien tenga fe en la i t
fluencia de 18 Santa Cruz de Caravaei
ha de tener un futuro lleno de satisfai
xiones, libre de is mala influencis de IC
enemxgas. puer propordona a su POEI
dor bienertar, trabajo y fortuna, oiempr
l p e sea wads para nobler prop6riton. Prenerva de todos 10s pel
;rm B hombres. mujeres y nilor. Confeecionada en fins plal
ilemane. su precio
ED 7rO

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

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL D
LA HECHICERIA ANTIGUARea
tas sencillisimao para triunfar en toda en
presa. Pars triunfar de una rival. Sortilegi
de ia Piedra Imln. Para daminar B IC
hombres. Pars eitar libre de espiritus
dormir trsnquilo. Para reconciliarre con 6
novia. El talamdn de Venus como proter
tor maravilloso de 10s enamoradoi. Par
dominsr a 1s. personas Para evitar el ds
?io. P A R A CONSEGUIR SUERTE E?
E L JUEGO. Para apresurai casamiento!
El srte de embrujsr empleando figuras d
era. Para llamnr 18 suerte y llbrarie del mal. Sabumeria mare
ilioso contra maleficio* Oracidn para ganar en el juego de I
ateiis. etc. Su precio .............................
Eo 4

1

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Seg(L
alsunas consideradones citntificas Y emonti
neas de 101 grondro rabior del mundo ~ C C ~ CCI
R
18 VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR1
ZADA, e! que la pmea obtendrl e: gmn iccrer
l e 12 wda. Debido a inmurnblcr Y f ~ e r t e rlev?
de 1a mUTaieZ*, IS PIEDRA IMAN contiin
el poder sugertivo magnitico tan poderaro
endfico%tr
el eual nada se rerbte. La naturalera he coneen
rado esa fuerza invisible en 18 PIEDRA IMAN, en beneficis
e la vide humana. Cajita de metal con 2 piedras de imd
.............................................
E‘ 10.01
MEDALLA D E SANTA ELENA.- Santa Ele
na, protectora de 10s hogares, concede gracis
a 10s desventursdoJ que lloran sed de misevicor
dia. Para atraer a1 emor ausente y reeuperar e
RmOr perdido. Es un verdadero lenitivo de sen
tirre menaspreciado por un amor.
F’recio de la medslla de plata ........ E’ 7
LA ESTRELLA D E DAVID 0 E L SELL0 DE
SALOMON,
Estrella de reis puntas. formadz
por dos trihguioi epuildteros cruzado$ est8 f I
g u m IepreSenta el univerro y sus dos ternarias
Diol y Is naturalezs y B 18 eual 10s cabalistsl
atrrbuyen grander virtudes que han hecho dr
ella una reliquia.pars la nuerte, venerada cor
m o r en tadar partes del mundo. Simbolo de
poder Y de la sabidurie.
Eo 7
Estrella de David, en plata, precio

....

E L PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Magis de 10s Perfumes)
Su perfume astral favorable en el Zodiacal; armonm
con su ternowamento v realm EU oeducct6n En
todm tm t i i m p s Ian &mzw
deleosao de a g w
dar han empleado el misterioso embrujo de lor
aromas. Este perfume ejerce sobre n o i o t m I”flueneias extrafiar, origins aenmcionea dificiles
de ~ n e l m r Despierts
.
en nuestros coramnes un
i r r d b l e deseo de srnar, de unirnos B un alms
iiga. El mlgico aroma del Perfume Zodiacal e9 mmo una raaci6n que emsna de su sei, como un nuido irresistible que le
restre a uno en su est&. iCu6ntan personas hen sido amsdsr
i, gracin~B 18 potencia de este pwfume! Muchor amores han
cido bsjo la sulil magia de este acorn& El perfume pmee tambn uns extraordinaria potencia evocsdora. Una de 6“s muchas
alidades ep Is de evocar 10s reeuerdos; 10% olores, lo mismo
le la mesic*, est& intimamente relacionedos can determmadar
ninisccnciss. Recuerdan lugares queridos, acontecimientog ginI, emociones fuertes. El “so conitante del Perfume Zodiacal
mhia Is persbnslidad, permlte trner Cxito en amoies, negocios,
abajo$ etc., porque atrae las simpatis. de quien le interesa y
ce que l e recuerden con agrado, ye que en imporible alvidsr
B una persons cuyo perfume impreeaiond LOP
)\ exquisitot aeeites que ronstituyen 18 bsse de
I este Perfume han rido sabiamente tratados
{
conforme 10 exige tan especial naturalem
puede ser usedo indistintarnente POI hombres
Y mujeres. Precia del fresco
Eo 10,OO

-
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~

,

......

SAHUMERIO EGIPCIANOMejore su
Suerte Y armonice el ambiente de su case o
negocio con Cxito y felieided. usando el Sa.
humeri0 Egipciano de yerban en polm. Pre.
Cio del paquete “doble” para quemar 18 ‘ve
ces ..........................
Ea 2,OO
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PUZZLE N.0 62
DE ”ECRAN“
Imprima una nueva
personalidad a sus ojos,
embellecidndolos y
provocando una colorida sensacidn
de picardia en la mira@a
MAS ADHERENTE
Y FACIL DE APLICAR

HORIZONTALES :
1.- Nombre de un actor britanico que trabaj6 en “Lawrence de
Arabia”.
2.Nombre de un actor norteamericano que hizo “7 Dlas de Alegria”.
3.Iniciales de actor de carticter norteamericano que trabaj6 en
“Rapsodia”.
4.- Utensillo de cocina (falta “0”
iniclal). Iniciales de una mtriz italiana que recibi6 . e l “Maai” de
“Ecran”.
5.Ahora. Iniciales de Antonio
y TOMU.
6.Nombre de una actriz iueca
que trabaj6 en “Un Solo verano de
Felicidad”.

DESLUMBRANTE L I N E A D E BELLEZA.

n
emma

f

I

SOLUClON DEL PUZZLE
hi.0 6 1 B E “ E C R A M ”

En hermeticos envases
transparentes:
0
0
0
0
0
0

-

I

HI

1

2 3

LANGOSTAS
FILETES DE MERLUZA
CONGRIO
LOCOS
LANGOSTINOS
CAMARONES

45

,

6 718 9 1 0 1 1

11.- Nombre de una
gran actriz norteamericana, perteneciente a
una iamllia de cotizados actores. Nombre
de un cantante norteamericano casado con
Nancy Sinatra.

VERTICALES :
1.Nombre de una
actrlz norteamericana
que trabaja e n “The
Caretakers”.
Nombre
de una actriz de T V
que trabaja en el show
de Donna Reed.
2,- Nombre de una
estrella it??iana que
trabaj6 ten 8%”.
3.- Consonante repetida.
Iniciales
de
8ara y Humberto.
4.Epoca. Extremidad de las aves. Nombre de u n director de
orquesta norteamericano, famoso por su interpetaci6n “a l a .Dixie
5.Letra
griega.
ADellidO de u n actor
norteameric a n o que
trabpj6 e n “Palabim
a1 Viento”. Iniciales
de una estrella argentina que hizo “Acosada“.
6.Nombre del principal interprete del film de vaqueros ‘Wet e Hombres y un Destino”. Pronombre
personal, en franc& (inv.)
7.Ante meridiano. Y, en franc&.
8.Metal precioso.
9.Inicialles de una popular estrella del
cine espafiol.
10.- Nombre d e u n director de orquesta
nacional.
11.- Nombre de una canci6n que sirvi6
de tema incldental a u n film del miSm0
nombre, interpretado por Sandra Dee.

.

7.Iniciales de u n jpopular actor fr&
Cbs. Simbolo del actinio. De l a bara a.
Iniciales de un actor jnorteamericano s u e
trabajd e n “Quo Vaqs”
8.Diminutivo del ,nombre de la actkiz
que protagoniz6 “Clebpatra”. Nombre [de
la actriz norteamericpm que trabaj6 len
“Servidumbre Human&”. Alabama.
9.Camino (falta “V” inicial). Inic ale8 de Yolanda y Martsa.
10.- Nombre de u* comediante 1ng)CS
que trabaja e n “Doct8r Insblito”.
i

P

i

’

Frescongelados ROBINSON
CRUSOE, con todo su sabor
natural.
Exijalos en S u p e r M a r k e t s
‘I A 1 m a c ” , Supermercados
“ U n i c o p ” y en las mejores
Rotiserias.
Son mas ricos porque son
legitimos.
Son mAs econ6micos porque
se aprovechan integramente,
Solicite su recetario a
Casilla 127, Vina del Mar,
indicando nombre y direcci6n.

FRESCONGELADOS

.

LEGITIM0

GUSTO..

@

.

LEGITIM0
PRODUCTO-
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MEMOS
TR ABAIO

”EL PROFESOR

\

Y ”

CHIFLADO”

(“THE NUT%Y PROFESSOR”.) Nor%eamericana.
Paramount. 1964 Esta es la vigesima novena pelicula de Jerry Lewis. Sunto con ser protagonista, la
dirigi6, coescribiendo tambien el gui6n, con Rill
Richmond. Destinada a hacer reir, lo logra ampliamente, si bien la historia tiene momentos flojos.
Esta vez, por encima de la simpl’e entretencidn, se
‘Uuena
advierte la calidad interpretativa de Jerry Lewis,
quien, en un personaje a1 estilo d,el Dr. Jekyll y Mr.
Hyde (doble personalidad por medio de u n experiment0 quimico), se transforma en dos tipos totalmente opuestos. Ello le
exige en u n momento actuar frente a l’a camara durante su
transformaci6n, demostrando que domina no solo las muecas
del rostro, sin0 tambien la expresibn corporal. Es preferihle n o
a d e l a n t a r detalles de la comedia, porque parte de la
gracia se basa en la transformacion de Lewis, que ComienZa
siendo u n torpe profesor en una universidad norteamericana.
El reparto, aunque con ‘escasas posibilkiades, secunda muy bien
a1 comico. Destaca la bella Stella Stevens, quien, a pesar de lo
absurd0 de sus situaciones, resulta creible y encantadora. En
resumen, un buen film de Jerry Lewis, que divertirb con ganas a sus seguidores. Censura: menores.

Actualmente el meior y mas antiguo limpiador de utensilios de
cocina, baldosas, batios y aluminio

A

”FESTIVAL

DE CINE SQVIETICO~’
(Con c Ius i6n)

La semana pasada dejamos sin comentar las dos ultimas peliculas del Festival de Cine Sovietico realizado en Santiago: “Yo
ando por Moscu” y “Paz para el que nace”. La primera es la m,ejor realizada de todas (descontando “Alejandro Nevski”, de Eisenstein, que fue filmada en 1938). Aunque su tema es .tenUe, la
direccion de Gueorgui Daniela es tan iddnea a1 tono de comedia
juvenil y tferna, que resulta gratisima de ver. “Yo ando por Moscu” recuerda el humor y la originalidad de “Los juegos del amor”,
de Philippe de Broca, s610 que 10s protagonistas rusos son mas
j6venes y menos sofisticados. Resultan, sin embargo, tan europeos,
en aspect0 fisico y manera de ser, que “Yo ando por Moscu”
podria haber sido realizado en cualquier pais por u n hitbil director. “Paz para ,el que nace“’, dirigida. y escrita por la pareja
Alexander Alou y Vladimir Naumov. tiene -como “La infancia de Ivan”, aunque inferiormomentos de buen cine, y
otros convencionLles y falkos. Se ambienta en Alemania, en 10s
ultimos dias de la Segunda Guerra Mundial. Un poco a1 estilo
d,e “Un taxi para Tobruk”, esta inspirada en u n tono de hermandad mundial, que resulta increible. dado el momento de
la acci6n: cuando aun se lucha en territorio al’emftn. Humor,
drama y buena fotografia no alcanzan a cubrir 10s vacios del
tema. El soldado norteamericano es de carton piedra. y algunas de las mejores escenas -cuando .el camion con 10s protagonistas sortea 10s despojos del’ camino--, son exactamente
iguales L “Tierra espafiola”, el documental de Joris Ivens.

co

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON DOS PELICULAS: 1 NORTEAMERICANA Y 1 ITALO-ESPAFJOLA. Adem6s de la criticado r e ertren6
“Perrea el Invsncible“ (Menarer).

w

d

TE AT R0’‘

A
Y. 1.

Su impresion en rotograbado, su nueva compaginacion
y su material especialmente seleccionado han transformado a ”Rosita” en
una revista moderna dedicada a todas las
mujeres.

NO QLVIDE, EL MARTES ES EL DIA QUE
APARECE “RQSITA“

Su precio es $610 de Eo 8,410,
2.0 piso. Buenos Aires. Registro

I

AL PUBLICO: M8N 20

hues”

“TENGO GANAS DE DEJARME BARBA”
de David Renavente. Teatro de Ensayo.
“Quise decir algo, per6 result6 otra cosa”. exclama cas1 llorando una muchacha dentro de la obra. Tambien el “Tengo ganas
de dejarme barba” del titulo contiene mucho mas de lo que
expresan las frias palabras, u n poco mal escogidas. En eSaS
frases esta sintetizado, a la manera adolescente. el gran problema de ellos: la lntuicion de la verdad y la impotencia
de expresarla. El tartamudeo que corta en su brote las frases del muchacho inteligente, incapaz de reflejar su talento.
Torpeza producida por la propia angustia por reflejarlo.. ., para
dejar de ser adolescente y transformarse e n hombre. No u n hombre comun. oDaco. adocenado sin0 el artista fino y genial: el que
crea una ob&
’
Nacho quiere hacer cine. Felipe quiere escribir. Per0 de
pronto la imagen paterna se desploma: su padre, amigo, deja de
merecer su respeto. Su madre no lo comprende, ni siquiera lo
escucha. Entonces Nacho fracasa una y otra vez, hasta que logra encontrarse a si mismo. Son 10s problemas de .un adolescente, vistos por un adolescente y narrados en su propio lenguaje. David Benavente, con sus 23 afios, ha logrado el mejor
reflejo de la juventud actual que se h a llevado a 10s escenarlos
en muchos axios. Y por fin 10s jdvenes que asistan a1 espectaculo
no veran una burda e inexacta imaaen de si mismos, sin0 la
Clara expresi6n de sus angustias, como ellos serian incapaces de
narrarla.
Per0 ser adolescente tambi6n tiene sus desventajas. Contra
toda la fuerza juvenil de su teatro, el autor cae e n defectos de
iornadulrz. A 10s ojos adultos parecerl una pieza obvia, con
algunos recursos u n poco melodramaticos. La juventud sabra
entenderla Y David Benavente. con el tiempo, lograra ese PullmPillo cilsl Imnercentlh!e q ’ i e crea imli.enrs m8.i ‘,llgelentes q l l P

de la Propiedad

- Gaona 3593, Buenos Aires.

Intelectual

I

S u cara era bonita, de faccio-

...

nes agradables per0 su cutis
aspero, opaco, marchito, le
r e s t a b a encanto y juventud,

Hasta que sigui6 el consejo
de una amiga y c o n f i o a
Crema Pond’s “ C ” la solu.
ci6n de su problema.

Y en poco tiempo, logr6 la
nueva f r e s c u r a y l o z a n i a
que embellecen ahora todo
su rostro,

Como ella, compruebe dlia a dia C
su cutis en suavidad y lozania
-L

Su cutis sera tan terso, fresco y puro, gracias a la promesa de Crema
Pond’s “ C ” (Cold Cream). Cada noche limpie en profundidad y suavice su
La primera para quitar
cutis con dos aplicaciones de Crema Pond’s “C”.
todo resto de suciedad, impurezas y maquillaje, incluso de 10s ojos. La segunda, para limpiar el cutis en profundidad y suavizar la piel dejando su
cutis tan terso como usted lo soR6. Dia a dia, u s t e d tambi6n comprobarii
c6mo gana su cutis en suavidad y lozania.
COMIENCE HOY MISMO

SU

PLAN POND’S DE LlMPlEZA PROFUNDA CON CREMA POND’S “ C ’ .

f

Q ~ gana
Q
-

2,

Aeg
\\!

”ECRAN”

HIZO DE CUPID0

“...felicitamos a ECRAN, que cada dia est& mejor. Seguramente se sorprender4n ustedes por ‘esta carta que es para informarles 6 e g u n parte matrimonial adjunto- que la pareja que
unio sus vidas el 1 . O de agosto se conocio a t r a v b del cariiioso
rincon “Desean correspondencia” de ECRAN. Nos sentimos felices
de ver por primera vez aqui, en Temuco, un hecho asi y le ofrecemos, si lo quiere, una foto de la pareja. Gracias otra vez a
nombre de estos esposos que actualmente residen en Santiago”.
LECTORES DE ECRAN, TEMUCO. El parte que acompafia esta
afectuosa carta informa que Ariela Martinez Vijar J Guillermo
Cdrdova Santis contrajeron matrimonio el 1.9 de agosto, a las 18.30
horas, en la Parroquia El Sagrario de la ciudad de Temuco, en
Chile. Por cierto que queremos la fotografia de 10s reciin casados
para publicarla. ECRAN se alegra de este inesperado papel de
Cupid0 y .desea a la pareja toda la felicidad del mundo.

MAS ”CHURROS”
“...mis preferendas son para estos diez apuestos varones,
en cuanto a cu&lactor es e! mAs bello: Burt Lancaster, T y Hardin,
Steve Reeves, Omar Sharif, James Gamer, John Gavin, James
Franciscus, Robert C!nrad, Peter OToole, Sean Connery”. SENDU
TRIFFITH V., Stgo. .. .mis favoritos: Alain Delon, Stephen Boyd,
James Garner, Patrick Wayne, Troy Dynahue, Robert Wagner y
Warren Beatty”. P. F., QUILPUE. .. .los mas belles: Elvis
Presley y Rock Hudson”. GLORIA MARIA PORTENA, VALPSO.
;Alguien mas quiere opinar? A1 final publicaremos la galeria de
galanes cuyos nombres mas se repiten.

EN LUGAR MAS NOTORIO
.hace veinte afios que leo ECRAN y hoy escribo por primera vez y es para hncer una sugerencia: que se coloque i c o m o
ocurre con las otras revktas- el precio de venta en la portada,
en lugar visible; y en especial, en 10s nfimeros dobles. Por e! ultimo numero especial nos cobraron EQ 1,20, siendo que el precio era
de so10 Eo 1, y ello porque fuimos engaiiados y no decfa en ninguna parte el precio real. Creo que es facil corregirlo, colocando el
valor afuera”. I. de Piel., LANCO. Gracias or su sugerencia. que
cgmplacemos a partir de hoy, en la porta&.
‘ I . .

TIRON DE OREJAS A UNIFRANCE

‘‘...le acompafio un sobre dirigido a Jacques Charrier, a la direcci6n de Unifrance, en Park., y que me fue devuelto, sin abrir,
junto a cartas similares dirigidm a Alain Delon y a Hardy KNger. gPor qu6 las devuelven en vez de entregarlas a 10s representantes de esos actores? Me parece descortesfa de parte de Unifrance”. V. M., SAN JUAN, ARGENTINA. Estamos escribiendo a
Unifrance para conocer las razones de ese rechazo que, francamente, tampoco entendemos.

DESEAN CORRESPONDENCIA

I

TERESA FITTIPALDI (16 afios), Larrolla 924, Apto. 6, Montevideo (Uruguay) : con lectoras y lectores de ECRAN.
VILMA CERNA (16 abos), San Agustin 400, Surquillo, Lima
(Peru): con j6venes iestudiantes de 15 t?, 20 anos.
BERTA DIAZ, Casilla 373, La Uni6n (Chile) : con estudiantes americanos, en especial de Estados Unidos y Brasil. Pueden,
escribir en inglbs, franc& y castellano.
NELIDA RICCI (17 aiios), Ayacucho 5448, Rosario, Santa
Fe (Argeqkina): con jdvenes americanos que se interesen en el
intercambio de folletos. postales, etc.

M.

R.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 9. A., SANTIAGO DE CHILE. Representante legal: Gulllermo Canals 9. Dlrectora: Marina de Navasal. Avda.
Santa Maria 076. PRECIO DEL EJEMPLAR EN CHILE: Eo 0,40 ($ 400).
Aereo N o h : EO 0.04. CORRESPONSALES: Alemania: Hans Eorgelt: Eap a h : Antonio de Santiago: Hollywood: corresponsales jefes, Shellah
Graham y Mlguel de Zarraga, Jr.: Nueva York: Therese Hohmann: Italla: Enrico Colavlta; Mexico: Oulllermo VBzquez Villalobos; Argentina:
Miguel Smirnoff. SERVICIOS GRAFICOS INTERNACIONALES: United
Press y Miguel de ZBrraga. Jr. SUBSCRIPCIONES: Chile, anual Eo 19.-;
semestral: Eo 10.- Recargo por correo certiflcado: anual, Eo 5.20.-;
semestral: Eo 2,60.SUBSCRIPCIONES AL EXTRANJERO: consultar
preclos por carta. Los pagm deben hacerse a Empresa Editors Zlg-Zag,
S. A.. Casllla 84-D, Santiago de Chile, con gims contra cualqul6r Banco
de Ambrlca. APARECE LOS MARTES. Santiago de Chile. 25-VIII-1964.

Luego de recibir -como todos 10s que enviaron un sobre franqueado a su nombrela fotografia de Popotito este lector nos
envi6 el dibujo que pubiicamos. Advertimos que luego de cumpljr con todos 10s
sobres, sk agotaron las tarjetas de Popo.
George Peppard lee “ECRAN” en Santiago
de Chile, cuando nos visitara en 1963,
para el estreno de “La conquista del Oeste”, y participara en u n “T6 para diez” con
10s lectores de “ECRAN”. Lo destacamos
hoy, que se exhibe uno de sus ~ l t l m o s
films --“Los vencedores--”
y donde se
conflrma como galh-actor de primerisima
categoria.
PAG. 3

DELON
SE TOMA EL PODER

\

iBOLIV
n
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L nombre de Alain Delon salt6 de nuevo a-la actualidad con la
noticia de su inesperado matrimonio (realizado en Paris el 13
con la joven fotdarafo Francine Canovas fconorida
-.dl
como Nathalie Barthelemy). Despu6s de su prolongado idilio-&n
la actriz alemana Romy Schneider Delon se habia labrado fama de “601tero recalcitrante”, de ahi la soriresa causada por su repentina bod&
No hace alin die2 afiOS, Delon, que reci6n volvia de la guerra ’de
Indochina, sin dinero ni trabajo. era uno m&s entre 10s cientos de j6venes franceses en busca de fortuna ... Hoy, a travtls de una mete6rica
carrera, se ha situado a la cabeza del cine franc&.
Hace unos meses la revista “Life” con un tiraje de 8.500.000 ejemplares, publicaba, a pr6p6sito de este jdven actor: “Es el franc& con m&s
fuerte personalidad despuks del General Charles de Gaulle” y le dedicaba
un reportaje de cuatro paginas sobre su estada en EE. UU.
La apreciaci6n de “Life” era justa. El cas0 Delon es realmente extraordinario. A 10s 29 alios, no s610 es productor de sus peliculas, sino tambi&n el actor mejor pagsdo de Francia, aventajando a grandes figuras
como Jean Gabin. Jean-Paul Belmondo v Jeanne Moreau (8us honorarios por film alcanzan el mill611 de francoi, contra 750.000 que recibe Jean
Gabin, 450 Jeanne Moreau y 400.000 Belmondo) .
Exceptuando el fen6meno Bardot, es indudable que Alain Delon es
l a Dersonalidad N.V 1 del cine frances. Su uouularidad sobreuasd. las
fron. _
_
teris de su patria convirti6ndolo en el act& m & s popular d c Jap6n (salvo
en 1962, cuando fue desplazado por Charlton Heston), Italia, Espafia,
Gudam6rica (Premio MOA1 1962 de “ECRAN”) v ahora EE. UU.
El periodista Pierre Billard en un completo ensayo sobre Delon publicad0 en “Cinema 64”. atribuyk a varios factores el triunfo casi ihcreible
de este joven astro franc&.
En urimer lurrar. su natural talento. Es
innegable que &on posee condiciones innatas de actor. Esto, sumado a su &ran
vlsi6n aue lo ha llevado siemure a trabajar baj6 las 6rdenes de grand& directores
(Visconti, Clbment. Antonioni, Verneuil) ,
ha ido puliendo su arte. Por otra parte,
tenemos el magnetism0 que irradia su
atractiva personalidad: una mezcla de
elasticided y armonia corporal, encanto
fisico y fuego interior.
Y. lo mas importante, seglin Billard. su
seriedad y conciencia profesional. Delon
respeta su carrera por sobre todas las cos ~ no
: aar& un paso ni tomar4 determinaci6n alguna sin antes haber estudiado
concienzudamente 10s pro y 10s contra.
Por csda una de las 17 peliculas que ha
filmado, ha rechazsdo urY promedio de
treinta argumentas. Desde el imponente
escritorio de su cas& de avenida Messine,
Delon maneja sus asuntos con l a ferrea
disciplina de un gerente, jnada de concesiones para el! Trabaja ocho horas diarias y cuando 10s negocios lo exigen no
vacila e n emprender fatigosos viajes, como el que acaba de realizar por Jap6n y
EE. UU. para presentar y vender su pelicula “The Love Cage”. En el trabajo, lleva
su celo a1 extremo de elecutar 61 mismo
todas las escenas exigidas en el guidn, por
arriesgedas que sean.
Francia tiene conciencia de la imaortancia lnternacional de su joven a&ro. El
“Celtic”, sala cinematogrtifica del Barrio
Latino, organiz6 u n festival “Homenaj e
a Alain Delon”, que se prolong6 por cuatro semanas con gran Bxito. Por su parte,
la Cineteca de Paris dedic6 tres dias: 15
16 y 17 de marzo. a las mejores peliculai
de Alain Delon. Esta proyecci6n constituye u n heclio inusit&do en 10s anales de
la Cineteca, que hasta ahora s610 se habia
preocupado de las glorias consagradas por
el tiemuo.
Con i l estreno e n Paris del film de
Christian Jaque “La Tulipe Noire” (El
tuliptin negro), Delon agrega un triunfo
mas a su ya brillante carrera.
-Hice
este film con especial carifio
-dice el actor-, ya que va dirigido especialmente a 10s menores de veinte aQos;
me faltaba el aliento d e ese Dliblico invenil. Mis otras pelicsas,
su--te&
fueron todas con censura para menores:
Actualmente Delon filma u n episodio de
“The Yellow Rolls-Royce”, en Inglaterra.
Recientemente finaliz6 “La mort d u loup”
bajo la direccidn de Alain Cavalier. Ei
una historia violenta sobre las recientes
refriegas en Argel. Metro-Goldwyn-Mayer
financiarh el primer film norteamerlcano
de Delon: Dara esta ODortunidad el actor
&hecompr6 10s-derechos d i “L’homme
Val” (El hombre a caballo), la historia
de un revolucionario que se toma el poder en Bolivia. Sam Peckimpah lo dirigirh.

-
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Desde hoy toda la familia y a

tiene su Shampoo: PLIZ Triplefdrmula:
Crema Liquida, Crema y Polvo.
Shampoo P L I Z REMUEVE L A CASPA y
sirve a CUALQUIER COLOR DE CABELLO y
es eficaz para CABELLO GRASO Y SECO.

M.R

.

Para Ud.
que es ya una sefiorita..;

TRIPLE FORMULA

Para Ud.
que es mamd...

Para Ud.
que es papd..

Pida desde hoy Shampoo PLIZ on farmacias y perfumerias.
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(Resumen de las informaciones aparecidas en revista
“Ecran”, ejemplar N.? 37, del 2% de agosto de 1931. En la
portada, Conchita Montenegro.)
ESTRENOS DE LA QUINCENA. El melodrama y l a cursileria caracterizan 10s estrenos registrados por la critica (“Flor
de pasi6n”, “Esclavas de la moda”, “El rey de 10s frescos”,
etc.). Sin embargo, 10s comentarios hacen una excepci6n
con “Fatalidad”, (Paramount) , filmada por Marlene Dietrich
bajo el titulo original de “Dishonored” (Deshonrada) El critic0 Lumiere escribe: “Es una honra para la cinematografia
Y agrega:
norteamericana la realizaci6n de esta pelicula”.
“Marlene Dietrich supera en esta obra su Labor de “El Angel
Azul” y “Morocco”. Coprotagonista es Victor Mac Laglen.
que “desempefia su papel #de modo espl6ndido”. De &te, dice: “Acostumbrado a ver a este artista en interpretaciones
de hombre rudo, grosero, dando trompadas por quitame all&
convertido en un oflcial ruso
esas pajas, se nos presenta
distinauido clue enciende el amor a Drimera vista en la heraula de- desbaratar sus Dlanes”.
mosa lespia ?Dietrich) encar@
Tambien figuran e n d reparto Warner Oland, Lew Cody
Y Barry Norton. Cabe mencionar. adem&. la divertida comedia 6OfiStiCaida “ficanzando la luna” (Artistas Unidos). con Bebe Daniels y
Douglas Fairbanks.

..

.

...

NOTICIAS
DE
HOLLYWOOD: 0 CHARLES BICKFORD, recio actor descubierto por Cecil B. de Mille, termilia su contrato con la Metro. Se comenta que “fracas6 rotundamente en el cine”.
0 ?OS ACTORES, el espafiol
Jose Crespo y el sueco Nils
Aster,
est&n aprendlendo
buena diccidn inglesa en una
academia teatral de la Metro, para utilizarla en sus
peliculas. e JOHN Mc CORMICK, ex esposo de Colleen
Moore, a1 mes de casado con
otra dama Be lamenta ahora
‘de que siempre est$ enamorado d e . . Colleen. 0 111 DIVORCIOS en un dia: tal-es
el nuevo record establecido
en Reno. .EL DIRECTOR
Frank Borzage, que realiz6
Clara BOW.
“El Septimo Cielo”, para la
Fox, rompe con estos estudios. A1 respecto, se comenta
que “Hollywood est& lleno de directores que viven de 6US
glorias pasadas”. 0 LA CRISIS que afecta a la produccidn
cinematografica es tan evidente que hasta Cecil B. de Mille
no ha recibido propuesta alguna de otro estudio a1 terminar
su contrato con l a Metro. De Mille 68 ha ido a Europa d e
vacaciones, mientras mejora la situaci6n. 0 JOHN MAC
BROWN cedido por la Metro a la Universal, rehus6 filmar
para estk estudio una serie de cowboys, por lo cual fue devuelto de inmediato a la Metro. (Lo curioso es que el actor,
por entonces un galdn se convirti6 afios despu6s en destacad0 cowboy.) 0 OTRO chileno que busca mefores horizontes en Estados Unidos es el joven cantante aficionado Nicanor Molinare,.quien t i m e un pequeflo papel en “El Lobo del
Amor”, rodada en Nueva York.

.

,
Imprima u n a nueva
personalidad a sus ojos ,
embellecibndolos y
provocando u n a ‘(colorida. sensaci6n”
de picardia e n la mirada.
MAS ADHERENTE
Y FACIL DE APLICAR

.

DESLUMBRANTE L I N E A DE BELLEZA.

CLARA BOW. ‘‘Ecran” inicia una 6erie de c r 6 n i w sobre
la vida de Clara Bow, famosa estrella norteamericana gue
ahora (1931) es victima dP una vida escandalosa v la decadencia de‘ s u popularidad.- Clara naci6 en u n modesto hogar del barrio de Brooklyn, Nueva York, el 20 de julio de
1906. Llev6 una vida miserable junto a sus padres, Robert
Bow y Sarah Gordon. Per0 la muchacha tenia un sincero
inter& por las manifestaciones artisticas. Guardaba 10s centavos que le daba su padre y asi reunia el dinero que necesitaba para ir a1 cine. Hasta que una vez ley6 en u n ejemDlar de la revista “Motion Picture” las bases de un concurso para elegir artistas del cine. Su padre, afectuosamente,
gast6 10s anicos 6 ddlares que tenia en pagar u n fottgrafo.
Con sus fotos, Clara pudo optar a1 concurso. Finalmente.
result6 seleccionada y asi comenz6 6u carrera.

Sombra para ojos:
VANGUARD

SHAMPOO
EMMA SCOTT

e n 5 matices y BARRITA
individual;

OCURRE EN CHILE. Alejan’dro Flores se retira de l a escena por enfermedad y Rafael Frontaura le reemplaza a1
frente de su compafiia. Frontaura har& el papel principal
en el nuevo estreno “Fmy Andresito”. drama en verso de
Carlos Barella y Roberto L6pez Meneses. Se est& presentando con 6xito l a Compaflia de Revistas Mexicanas de Luisa
Rivas Cacho.
REPORTERO.
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POR LlDlA BALTRA,
DESDE BERLIN.
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RES AROS atrks nadie la conocia. Hoy lleg6 a Berlin y de la noche a l a
maflana. convirti6 en “paparazzi” a 10s fotdgrafos del h b t a entonces tranquilo Festival, trayendo un poco de “dolce vita” a este evento ClnematogrAfico.
Hasta ese momento el astro que m4s habia hecho funcionar lss c4maras de las fotdgrafos era Sidndy Poitier. Simp4tico a morir, p r o de “glamour” n o
tiene nada. Berlin estaba m4s bien serio. Peor. aburrido, ya que no habla pelfculas
dignas de tanta seriedad.
Entonces lleg6 C. C.
FESTIVAL A. C. C. Y D. C. C .
En realidad, podria hablarse en este Fbstival de u n Berlin “pre-Cardlnale” y un
Berlin “post-Cardinale”. En el “pre-Cardinale” habiamos visto actores (Peter van Eyck.
Richard Todd, Franqoise Brion. Rod Steiger. Marianne Koch, Lil Dagover) comiendo
o bailando en IRS recepciones; o sentados mirando u n film en el cine. Per0 ninguno
era para quedkrselo observando toda la noche.
Los ‘Yans”, que a diario se peraban en l a puerta del Hotel Am Zoo, sede del
Festival, esperando la aparici6n de sus astros, 8e iban pronto, desilusionados. Los fotdgrafos apretaban una vez el gatillo sobre el rostro familiar y luego seguian su camino. De la8 conferencias de prensa que ofrecieron tactores y directores. la que atrajo mks
periodistas fue la que ofreci6 e1 director franc& Jean-Luc aodard, que presentd, a1
margen del Festival, su altimo film, “La bande a part” (que ahora competir4 e n Venecia). Per0 con Oodard 10s fotdgrafos no tenian mucho que hiamr.
Cuando Ileg6 Claudia, se les acabaron 1 s vaceciones. Quiz4s para hacerla sentirse
“en casa” se portaron a la altura de “paparazzi”. Los flashes %e sucedian como vuelos
de palom& e n la Plaza San Marcos. Claudia sonreia y saludaba sin cesar. Es toda una
estrella de cine. Y no fing8a una sonrisa. No. Le salia natural. espontknea. Sonreisa con
l a seguridad de quien sabe que la sonrisa la favoreoe.
AS1 ES UNA ESTRELLA

-

Por lo dem4s, Claudia Cardinale es una estrell~ajoven. Lleva s610 tres anon sonriendo. Ya tendr4 tiempo para plantarse u n par de grandes anteojos ahumados. esqulpar 10s fotdgrafos y lucir, e n lugar de una sonrisa, u n fuerte temperamento. Ahona
en Berlin, Claudia fue toda amabilidad y dulzura. Y ya han visto ustedes qu6 dura
jornada debi6 cumplir en el cuadro que damos en la p4gina siguiente.

S I R V A S E D A R VUELTA L A HOJA
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rencia de prensa ofrecida por 10s repnesentantes cb esta pelfcula. Se acostumbra e n este festival el Que a1 dia siguiente de exhibido cada film, productores, director actores se sometan a1 cuestionario de 10s periodistas internacidnales. P&o en el oaso de “La
nagazaa di Bube”, la pelicula dej6 paso a l a estrella: fue una
conferencia de prensa ofrecida por Cllaudia Cardinale. La pelicula era u n accidente.
Nunca el sal6n de $6 de l a Casa Vienesa donde se realizaban
todas lw conferencias de prensa (con c a d ’y Coca-Cola gratis a
10s period1sta.s). se habia llenado tanto. ,%lo ia de Sidney Poitier

estrella

VIENE DE LA VUELTA

1

A cada uno de esos eventos deb16 presentarse con u n traje
Y un peinado distintos. En el dia lucia traje deportivo, de sencilla elegancia como el que muestran las fotografias de su arribo
al aeropuerto; y un peinado juvenil, con flequfllo y pel0 lis0 sobre
10s hombros. Por las noches el peinado subia. el escote y la falda
bajaban, la ultima hasta el suelo. Y o estaba e n la reoegci6n espafiola cuando lleg6 Claudia a pagar la visita, con un traje largo, negro, de un gdnero indefinible: parecia plhstico o cuero briIlante. delgado y flexible, con florecillas pintadas. Se sent6 a la
mesa con su compatriota y colega Lea Massari. estrella del film
espafiol presentado en el Festival (“Llanto por u n bandido”), y
junto a Paco Rabal.
No bardamn en llegar 10s fot6grafos. Rodearon la mesa hast a el punto que yo deb1 cambiarme de puesto, pues estaba a1 lado de su mesa y la aglomeraci6n se hizo e n un momento insoportable. iY comenzaron a hacer funcionar 10s flashes! Claudia les sonreia complaciente, accedia a sus peticiones de pararse,
sentarse; minar en esta direcci6n, en la otra; encender u n cigarrillo, tomar un sorbo de champagne. Las miradas de todas las
mesas estaban pendientes de ella. Muchos no se atrevian a acercarse Y miraban con soma a 10s que se acercaban a “tocar a la
estrella”; per0 en el fondo ellos hubieran querido tambien hacerlo.
Wnalmente, cansada ya de tanto &io -aunque sin dejar de
sonreir-, Claudia parti6 de la recepci6n espaflola..., de vuelta
a la recepcidn italiana, donde ella era due& de casa. All& habrh
tenido que seguir sonriendo a 10s fot6grafos. prendiendo y apay con el
gando cigarrillos. bebiendo sorbos de chtampagne
agravante de que all& habrh debido quederse hasta que el ultimo invitado se retir6. iAh! Y recuerden que todo esto iba p m e dido de s u arribo a Berlin. Y tres uresentaciones en 10s cines
donde ese mismo dia se exhibf6 su peiicula, “La ragazza di Bube”
(La muchacha de Bube).

...,

MORAVIA Y “PAPARAZZI”

A la rnrtfiqtna siguiente, a1 mediodia, se nos cit6 a la mnfePAG. 10

Y de Jean-Luc Godard habian conseguido un entusiasmo parecido, per0 nunca igual. Aqui 10s fot6grafos estaban en su elemento y desde temprano instalaron sus atriles y ajustaron teleobjetivos Y toda clase de lentes para captar mejor el rostro de

c. c.

A cada uno de 10s periodistas presentes nos obsequiaron con
un libro muy bien impreso en idioma alemhn con la entrevista
que le him el escritor Albert0 Moravia (retran’scrita en parte e n
ECRAN 1.835). que todos comentaban elogiosamente.
En ese ambiente, e n medio d e ese ajetreo. lleg6 Claudia, con
s610 5 minutus de retraso, vistiendo un traje de lino cafe con blusa naranja Y u n cintillo del mismo color en 10s oabellos. Es de
regular estatuna, ”rellenita”, estaba tostada por 10s soles vera.niegos. N o se pinta 10s Iabios. 5610 llevaba un poco de maquillale. %
muy discreto, en 10s ojos. Sonreia y reia constantemente, como
encantada con tal entusiasta recibimiento. Su voz es ronca, un
poco quebrada, como la de una chica juguetona. Esa es la impresi6n que da y no la de vampiresa o femme fatale. Se ve saludable, casi deportiva, per0 muy femenina y, segun mis colegas varones. con mucho “sex-appeal”.

LA CONFERENCIA DE PRENSA
Comenzaron las preguntas. Claudia escuchaba con atenci6n
cuando Se le formullaba una pregunta en franc& 0 inglds o itallano; per0 cuando el idioma empleado era el alem&n esperaba
pacientemente hasta que la traductora se lo transmiti; a1 italiano. Luego dramos nosotros, 10s neriodistas extranjeros quienes teniamos que esperar la traduc&n del alemhn o itiliano al inglds o franc&. Con esta verdadera Babel, la conferencia de prensa se alarg6 mucho.
PREGUNTA: --iPor qu6 siempre hace historias de amor? &No
le gustaria hacer otros papeles?
CLAUDIA: -‘%a ragazza di Bube” no es una historia de amor.
Pero siempre estoy dispuesta i& filmar historias de amor o bien

’ temas dramfrticos. C!aro

que me gustaria
hacer una comedia o bien u n drama terrible.
P.: -;Hay
algun papel que le interese
hacer en especial?
CLAUDIA: -No, ninguno en especial.
Me gustan todos 10s personajes que he hecho. Si no, no 10s habria hecho (sonrie).
Claudia Cardinale naci6 en Ttinez, en

..

P.: -Siendo 10s idiomas oficiales de Tdnez el Arabe, el
franc& y el bereber, &qu6 idiomas habla usted, Claudia?
CLAUDIA: -Hablo cinco idiomas: italiano. francbs, inglbs y u n poco de 8rabe y de espafiol. (De hecho, Claudia
se .siente tan a sus anchas hablando italiano como francbs. Hubo ocasiones en que se le hizo una pregunta en
franc&, y sin darse cuenta respondid en frances hasta
que, por facilitarle la labor a 10s traductores, debid continuar en italiano.)
P.: -;Hark
alguna vez u n papel totalmente distinto a1
iAlgdn papel que el
que se le h a visto hasta ahora?
publico no se espere?
CLAUDIA: -He hecho personajes muy distintos en mis
peliculas (responde sorprendida con la pregunta). En “El
gattopardo” hice uno instintivo. como wnimal. En cambio. en “Ocho y medio”, hice u n personaje espiritual.
No, no me asusta el caer en clisbs.
P.: -;Aceptaria
hacer u n film sobre su vida?
Me parece u n poco
CLAUDIA: -LSobre
mi vida?
Drematuro (rie).
P.: -&Con cuU de estas tres actrices est& en mejores
relaciones: con Anna Magnani, con Gina Lollobrigida o con
Sophia Loren?
CLAUDIA (Vacila, extrahada ante la pregunta): -De
lss tres, a la que mejor conozco es a Gina Lollobrigida
(responde como insegura de si es eso lo que se le pregunto). Sophia Loren es la imica que no conozco. Gina y
Anna Magnani son muy simD8ticas.
P.: -&Si-le ofrecieran -trabafar en un mismo film con
Sophia Loren, aceptaria?
CLAUDIA: - S i , claro que me gustaria trabajar con la
Loren. Pero no creo que me hasan una proposici6n seme-lante .
P.: -Segdn entiendo, en “La ragazza d i Bube”, usted
misma es la que habla, es decir, por excepci6n no la doblaron en este film. iEstoy en lo cierto?
(Claudia se entusiasma con esta pregunta, porque es
su tema favorito. Justamente con “La ragazza di Bube”
dio y gEn6 la batalla para que en lo sucesivo el cine italiano le permita aparecer con su verdadera voz.)
CLAUDIA: -Si, es la primera vez que mi voz verdaderw aparece en u n film itallano. Antes sdlo habia podido hacerlo en peliculas francesas, comenzando por
“Cartouche” (con Jean-Paul Belmondo)
P.: (Mostrandole el libro con la entrivista de Moravia,
que todos teniamos en la mano, un periodista le preguntd): -&Que escribiria usted en la primera linea de u n
libro suyo sobre Moravia?
CLAUDIA: -LYO escribir u n libro sobre Moravia-?.
(abre 10s ojos, Y luego sonrie)
~ C 6 m olo comenzaria?.
Bueno. en la primera linea diria
Quizfrs nada. Me quedaria en blanco, como 1% primera vez que me lo presentaron. Me qued8 muda. sin saber que decir.
P.: -&?tu6 haria si repentinamente se acabara su carrera artistica?
CLAUDIA: -~Qu6 haria?
Bueno, creo que si mi camera llegara 8r u n final abrupto. s610 me quedaria tranquila en mi casa, esperando que pasara la racha de mala
suerte, o bien pensando en otra actividad &. que dedicarme.
P.: -iQu6 directores prefiere: 10s de la nueva ola o 10s
neorrealistas?
CLAUDIA: -He trabajado con Fellini. Me gusta mucho
su modo de trabaJar. Pero no wnozco a De Sica. Nunca
he trabaJado con 81. No sabrfa elegir en este caso.
En realidad, Claudia no entendi6 la pregunta. Ubir.6
s610 a Vittorio de Sica como director neorrea-lists.. ., olvidando que acababa de hacer u n film con otro gran
director de ese movimiento, Luigl Comencini, quien la
dirigi6 precisamente en “La ragazza di Bube”. un film
que es una vuelta a1 neorrealismo. En todo cas0 antes
habia dicho que Comencini l”e habia gustado comd director, y que le gustaria volver a filmai con 81. Aprovechb
la coyuntura para preguntarle:
P.: -;Puede
comparar la manera de trabaJar de Fellini
(con quien hizo “Ocho y medio”) y la de Visconti (con
quien hizo “11’ Gattopardo”), y podria decirnos con cual
de ellos aprendi6 m i s como actriz?
CLAUDIA: -Bueno, Fellini tiene un modo muy particular de trabrtjar. Improvisa mucho y deja mayor libertad a sus actores. Visconti tiene u n modo de trabaJo mbs
teatral: es mOS afecto a1 minim0 detalle. No sabria decir
cu8l de 10s dos prefiero. Son tan diversos. Per0 como he
dicho antes, Fellini dial’oga m i s con sus actores, y eso
es’ algo que aprecio mucho... En realidad, 10s aprecio a
10s dos, como muy buenos directores.
Asi termin6 la conferencia de prensa. Claudia parti6
con su simpatia, su belleza y su sonrisa.. ., y sin ningun
premio.

28 HORAS DE C. C.
EN EL FESTIVAL

LUNES: 11 horas,
Llegada aeropuerto;
11.30 horas, C6ctel
recepciiin; 13 horas,
Almuerzo; 15 horas,,
Presentaciiin teatro;
18 horas, Presentaciiin teatro; 21 horas,
Presentacih teatro;
23 horas, Recepciiin
delegaciiin italiana;
24 horas, Visita reoepciiin espaii o 1 a;
24.30 horas, Regreso
recepciiin italia n a.
MARTES: 12 horas,
Conferencia de prensa; 13 horas, Almuerzo, y 15 horas, Partida aeropverto.

...

. ..
...

..
..
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una familia de origen italiano. En 1957
gan6 un concurso organizedo por Unitalia
Film para descubrir la m8s hermosa
chica italiana en Tlinez. El premio consistia en unas vacaciones en Venecia
para 10s dias del Festival. Aunque nadie
la conocfa. 10s fot6grafos la siguieron y
fotografiaron hasta el cansancio debido a
su belleza, pensando que se trataba de
una estrellita. Los caza-talentos italianos
vieron s u s fotos en 10s peri6dicos y la
contrataron. Asi comenz6 su carrera artistica.
P.: -Su Bxito h a sido muy repentino;
;se imaginaba usted que le pasaria algo
tan extraordinario c o m o convertirse en
fdolo de multitudes de la noche a la mafiana? &Hay momentos en que se pregunt a a si misma, “&QuC hago yo aqui?”?
CLAUDIA: -Es cierto. Cinco afios atr&s,
cuando establa e n Tunez, no me imagine
nunca lo que me deparaba la vida. 5610
tenia intenciones de ir a1 sur de Wmez
B trabajar como profesora. Los primeros
seis meses de mi nueva carrera me parecieron increibles. Simplemente no me parecia ser yo. Pero lahora lo he tomado muy
en serio. Mi popularidad y todo lo que
lleva envuelto n o me parecen grotescos en
absoluto. Por el wntrario: esto -y con la
mano serial6 a periodistas y fot6grafos, con
una sonrisame gusta mucho.
P.: -&Y que impresi6n le produce ver
carteles con su fotografia en la calle o en
10s periddicos?
CLAUDIA: -No me hacen ningim efecto. lo confieso sinceramente.

CALABAZA, CALABAZA.. .
Afortunadamente, Claudia Cardinale se fue el liltimol
dia del Festival, de manera que no alcanzd a haber un P
period0 “post-post-Cardinale”. Habria sido triste ver a 10s
“paparazzi” transformarse en simples fotcjgrafos, cesantes, con la c8mara baja; a l’os “fans”, cerrar sus libretas,
guardar el 18Piz y partir a casita; y para nosotros, volver
a conferencias de prensa tranquilas, con asientos para
todbs v menos hum0 de cizarrillos.
Es“un aspect0 de 10s Fcstivales de Cine que no puede f
descontarse, ya que es el que mayor espacio consigue en
10s diarios de todo e1 mundo, y, por l’o tanto, el que m&s
llama la atenci6n de ustedes. Claudia Cardinale lleg6, y
en 28 horas pus0 ese sabor a este Festival.
Tres afios atr8s no lo habria podido hacer. Hoy la f6rmula C. C. results. iY cbmo!
L. B.
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DE APARENTAR UNA DESINTERESADA ESPIRITUALIDAD CU.
REALIDAD NO ES MAS QUE UN BURGUES ENRIQUECIDQ.
”Si me pleocupo del dinero, es principalmente porque tengo una familla
Creo que debo dar a mi esposa, Neile, que de16 su carrera por mi y a mis h
Terry (de tres y cimo afios), ciertas Seguridades Para el futuro. ki infancis
llena de privaciones. es por eso que para Chad y Terry deaeo u n porvenir fi
no me parece muy de acuerdo con mi facha destartalada andar haci6ndome el a
factor o el filhntropo. Ganar dinero forma parte del plan que me he tramdo t
por la vWa: cierto que SOY productor y tengo u n a media docena de fllms en
clue pose0 una f&brica de calcetines. dos establecimientos de bolos (nalitrooues)
Cosas-mhs, per0 si se compara mi capital a la fortuna $e u n Cary &ant, iin-Ed
binson o un William Holden, la mia ea una bagatela.

DE NQ TOMAR EN CUENTA LA OPINION FEMENINA
en un 70%).

(sus “fans” so

“Sf de orcuerdo. De preferencia retengo el inter& del pdblico masculino y
de los’chicos, por 10s programas de TV. Pero no olviden que las solteronas de’
acaban de elegir “El hombre m4s sexy de Estados Unidos”. Neile cas1 se murid
iNo son muy exigentes en realidad! Lo que sucede es que hasta este moment
8610 fllms vlolentos. Es m i estilo, por lo d e m b : “El gran escape”, “Siete hombre
tino”, “El emante de la muerte” ”El infierno ‘as para 10s heroes”. Ya me veo 1
a niAos bonitos o Don Juanes eniominaidos.. No, gramas; eso queda para OtrOS q\

.

3 ._ DE“EsSER UN PELIGRO PUBLICO EN LA CARRETERA.

E” F . T .

clerto que t r w vecea me han retirado 10s documentos para manejar ’
he hecho el DroD6aito de reformarme. ResDeto la vida de -.c
mi ardlimo tanto i o n
tampoco voy k irrlesgarme a dejar a Ne116 y a-10s ch&os abandonados. La desg
la mecirnica ea mi pasi6n, mi virlvula de escape. Tengo u n Jaguar u n camid
Triumph y Un viejo Bentley que C h a H Yo montamos J deSmQntamOS mra 0
Siempre he admirado R 10s corredores de autos: YO Dersonalmente bambi6h nsrl
gun& oarreras, fue la finica forma de calmar d - a n i i a de velocidsd.
tod;--c
gro es dnicamente p?ra mi: me he caido u n m o n t h de veces y si mi cars est&
es s610 por milagro.

_ I - _ _ _ _

ANQUILLQ
DE LOS
ACUSADQS:

4.-

DE

HALAGAR

A LOS DELINCUENTES JUVENIcES.

“Yo mismo fui u n delincuente juvenil.

y puedo asegunar que conozco a Io!
blema 0 m4s bien ese drama. Mi padre muri6 algunos meses despuds de mi nac
mi madre le toc6 trabajar duro para mantener la casa. Y o vivia como un golf0
juntSndome con todas las pandillais del barrio. Mks tarde cuando mi madae se vc
me ful de la casa; no podia seguir viviendo con un homire que no era mi padre
Nuera York, despubs me internaron en Chino, una especia de correccional llam
“La repdblica de 10s muchachos”. Ahi trataron de meterme en la cabeza un
cosas serias: responsabilidad sentimientos religiosos, aflcibn a1 tpabajo..
pem
con la hierba verde &e M&ouri, donde mi padre trabajaba u n rancho antes
defara. Cuando sali de “La reNblioa de 10s muchachos”. ya era u n Ildolescc
honrado. iMirenme ahora todo u n caballero organizado! Alli deje u n mont6n
amlgos que nunca he olvihado. He formado u n fond0 de ayuda para las muchach
y ahora mi retrato est&, jasi tan grander, en el hall del hogar, en el mismo lugar
un tiempo, me dejaban castigado cuando me peleaba. iOoSaS de la vida!”

.,
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5.-

DE SER NEGLIGENTE EN SU MANERA DE VESTIR.
“He conservado de mi infancia el gusto por las camisas cbmodas 10s cue
y 10s blue-jeans desteflidos. No creo que deban reprocharme eso; por 61 contra
diculo que edoptara aires de ex pequeho Lord Fontleroy. En gen,eral busco lo
dentro de las tenidas masculinas: adem&s no olviden que soy norteamericano, 1
ya significa ser uno de 10s ciudadanos peor vestidos del mundo. Neile, mi espo
me veo muy chic en smoking. iCOSas de mujeres! Personalmente con 880s trajt
como un marciano congelado.”

’ I 6.-

DE TENER INCLINACIONES BELICISTAS.
“No, en absoluto. Por el contrario, soy un pacifista convencido. Tal vez I
puedan haber influido en formar mesa idea. en algunas. como “El emante de la mt
preto u n personaje belichte y violento. ’per0 otras, como “El gran eSCape”, 601
himnas a l a libertad. Un actor tiene que adaptarse a sus personajes como si fuel
lebn. per0 e80 no significa que comulgue con las tendencias de ellOS. Las a m
me fascinan y pose0 una enorme coleccidn en Brentwood (cerca del Cafl6n Be1
me gustan como cosa mec4nica y no como instrumento de guerra.”

7.-

SAS

POR CADA PELICULA..

“rSalvale? Pueden m n u n t a r l e a1 eauino de mis films. Me dedico todo el tien
t i r l d c o n khistes y bfom-k, para conieguir un,a atmdsfera cordial y animada. E
nand0 busco en especial la amistad de 10s obrerm y mechnicos v pas0 laS horw
de m i amigo Bub Esklin. En cuanto a lm reunion- sociales,’ bueno, hago lo
claro que skmpre que no me obliguen e comer esa serie de “basuritas” que slro
las “surprise-parties” y grandes soirbes. Francamente mi est6mago no lits resiste; 1
me gusta ,es el bistec con pur& &Que soy vivo para 10s negocios? Es natural.,FB 11
por lo dem46, no pienso andar regalando ni u n d6lar a 10s Cresos del cine.

DE
8.-

CRIMENES

DE SER UN SALVAJE Y QUE, ADEMAS, SE MACE PAGAR CIFRAS

DE HACER SUFRIR A

su ESPOSA CON sus IMPRUDENCIAS.

“iBah! No creo que quien haya visto a Neile pueda decir que es una Mad
Ella misma ha dicho que nueatro amor e5 como u n pequeflo rinc6n del parah
que a 10s quince afios me gan6 10s primeros cincuenta d6lares como mechnlco
comprende mi pasi6n por todo lo quo se relaciona con ese ram0 y lo tOma COD
mi personalidad.’*
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Steve McQueen tal como aparece e n “The Traveling Lady” (La vendedora viajera), junto a Lee
Remick. La direccibn es de Robert Mulligan, el
mismo de “Cbmo matar a un ruisefior”. (Escribirle a Columbia Pictures, 1438 North Gower
Street, Hollywood 28, California, U.S.A.)

ACIA dos meses que no se paraba frente a un microfono. Una
R . B f u e r t e gripe la sorprendid durante una fatigosa gira por el Norte
y Sur del pais, durante 10s meses de
abril y mayo. En Taltal, el virus le
gan6 la pelea y Cecilia debi6 hospitalizarse. El m6dico la mando derecho
a su casa, con la recomendacibn de
no cantar, descansar y alimentarse
bien durante un tiempo.
Durante ese lapso, Cecilia subi6 6
kilos. Hoy est6 ante nosotros totalmente repuesta, con esos kilos demas,
que la favorecen (“No me queda buen o n i n g l i n vestido -comenta ella
riendo-. Mejor: asi tendr6 que comprarme ropa nueva”). Dice que est&
nerviosa, porque esos dos meses de
inactividad pesan; le cuesta reintegrarse a la vida artistica, per0 esta
contenta de regresar. Se lo notamos
durante su primer ensayo en Radio
Mineria, de Santiago, donde est& contratada hasta septiembre.
Pequefia, en su metro cincuenta y
tantos de estatura, Cecilia se pasea
entre 10s musicos, mientras 6sto.s afinan. Se concentra profundamente.
Comienza a cantar y entonces parece que todo desaparece. Mira a1 cielo,
inspirada; de pronto lleva el ritmo
chasqueando 10s dedos; otras veces se
escucha colocando la mano junto a1
oido. Su aire es triste cuando canta
“Non passa piu”, y alegre cuando entona un twist. Su voz sigue fuerte, potente, como antes. El peligro paso.
-6Qu6 significa su carrera artistica
para usted?
-(Piensa un rato y luego responde
seria). . . Es parte de mi vida.
- ~ Q u 6 siente cuando escucha 10s
aplausos de su publico?
-Me complace enormemente escucharlos. Les agradezco que asi demuestren que han comprendido mi cancidn.
-LPrefiere cantar en publico o sola, como cuando graba un disco?
-Me da igual. Canto con el mismo
entusiasmo con publico o sin 61. Porque a mi me gusta el canto en si mismo. Me desahogo. De modo que si alguna vez mi publico no respondiera,
creo que aim seguiria cantando.
-iEn que momento sinti6 realmente que era una artista?
-No lo he sentido adn. .., porque
adn no me convenzo de que soy artis-

ta.

-LHay alguna cancidn de su repertorio que la emocione especialmente?
S i : “Non passa pid”. Yo la conocia y me gustaba desde mucho antes
que comenzara a cantar profesionalmente. Tenia el disco por Tony Dallara. Le pedi a1 papa de una amiga, en
Tome, que es italiano, que le tomara

Z
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la letra. Asi pude incorporarlo a mi

repertorio.
-Entonces
usted fue la primera
cantante chilena juvenil que canto
en italiano, tan de moda ahora.
-Creo que si. Mi primer single como solista fue “Uno de tantos”, en italiano.
-Nos cont6 que habia recibido muchfsimas cartas de sus admiradores,
durante su enfermedad. LCual de ellas
la emocion6 mas?
-(Piensa un rato). . . Una de un
reo. Me parece que de San Fernando.
Me escribi6 una carta muy enternecedora en que me decia que le faltaban
cuatro afios para salir en libertad. Se
confesaba como “un mal bicho”. Toda

LVAMOS A SU
“TE P\ARA DIEZ”?
“ECRAN” y sus lectores quieren celebrar el restablecimiento
de Cecilia con un grandioso
“Te para diez”, en septiembre,
el mes de Fiestas Patrias. Por
eso, desde hoy y hasta la penW
tima semana de ese mes, publicaremos un cupen para que 10s
interesados lo envien (cuantos
q u i e r a n ) a nuestra Casilla
84-D, Santiago. De alli sortearemos 10. Entre 10s demhs, repartiremos fotos y discos de la
cantante. El t6 se realizarh en
un local y fecha que indicaremos oportunamente. ;A enviar
sus cupones!
la carta tenia un tono ir6nic0, y a
borbotones, como a quien le cuesta
decir lo que quiere. Finalmente lo di-

jo:’que nunca habia escrito a artistas,
per0 que yo le caia.. . (aqui se encoge de hombros, en un gesto de modestia) . . ., bueno, que le caia bien y que
le gustaba mucho como cantaba.
Cecilia habla con enorme entusiasmo de sus admiradores. Se la ve sinceramente agradecida y hasta sorprendida de que la quieran. Lo curioso
es que en su cas0 son muchas mas las
mujeres las que escriben: Cecilia no
es para ellas una rival, como sucede
con la mayoria de las artistas femeninas, sino una amiga.
- L & u ~ es lo mas importante para
usted en la vida en este momento?
-El no haber perdido la voz.
-iLe dijo el mddico que pudo haberla perdido?
-No, per0 yo creia.. . Fueron terribles esos ultimos dias de la gira. No
podia sacar la voz. Me desesper6, per0

NOMBRE:

CIUDAD:

D
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*
el phblico fue muy carifioso y comprendi6. Se port6 admirablemente. El
mddico me dijo que no tenia nada a la
garganta. Claro que despu6s de una
gripe tan fuerte y de tanto tiempo sin
cantar, esta un poco resentida. Aim
me canso cuando termino una sesibn
en la radio.
-LA qu6 edad se enamor6 la prime. ra vez?
‘iA
10s diez afios. . . ! -rie--.
Fui
una nida precoz. A esa edad “polole6”
por primera vez. Mi pareja tambi6n
tenia diez afios.
La qu6 edad se enamor6 la
-Per0
primera vez?
-Creo que nunca -dice
seria-.
Ahora tampoco estoy enamorada.
Cecilia tiene 20 afios. El 21 de octubre cumple 10s 21. Vive con sus padres
y su hermano Fernando. Tanto su padre, ex empleado de una de las tres
industrias de pafios que h a y en Tom&
como si1 hermano, la asisten como representantes en su carrera artistica.
La llevan de un lado a otro en su flamante NSU Prince (su vieja camioneta “Morris” jubil6). Per0 Cecilia de
repente se apodera de 10s comandos
para practicar su deporte favorito:
conducir.
-Hate un tiempo la comparamos
con Rita Pavone, en esta secci6n y
muchos de sus admiradores se disgustaron con la comparaci6n. iQu6 le parecio a usted?
-Me siento mmplacida de que me
compareh con una artista extranjera
de fama internacional. En cuanto .a1
estilo... No s6, ustedes diran (pregunta
a su padre y hermano; dstos hacen un
gesto negativo con la cabeza: no la
encuentran parecida) .. . Bueno, en
todo caso, me alegra el haber surgido
antes que Rita Pavone.
-LCulil es su maxima aspiraci6n en
el terreno artistico?
Z M e gustaria ir a1 extranjero. ..
-vacila y agrega-. A Mexico y Estados Unidos. Ya s6 que son miras muy
altas, pero.. . algdn dia llegar6 por
all&. Aunque no sea a cantar. Per0
llegar6.
-LQuiere enviarles un mensaje a
sus admiradoras, esas que tanto le han
escrito?
- S i : que poco a poco ir6 contestando la correspondencia, para agradecerles la gentileza que tuvieron durante
mi enfermedad. Mientras tanto, se lo
agradezco con mis canciones en mis
discos (salic5 un LP suyo, con sus temas m h populares) y mis presentaciones en Radio Mineria.
-6Y algun mensaje especial para
ese reo.. .?
-Si: que sea bueno, que tenga paciencia y fe en si mismo.
D. D.
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Este volPtil ruso es Danny
Ksye durante una de sus
fanas en la comedia de espionaje “Ag;irrame si puedes”,
filinada en 1953.

P
r.

Maureen O’Hara, Fidel Castro
y Alec Guinness cuando se
film6 “Nuestro hombre en La
Habana”, en 1959. La comedia, basada en una novela de
Graham Greene, satirizaba u n
cas0 de espionaje en el Caribe.

POR MARlNA DE NAVASAL

A SEMANA pasada informamOs sobne
el fallecimiento del escritor Ian Fle-

ming, creador
del personaje
James
Bond, agente secreto, que h a sldo llevado a1 cine por el actor irlandbs Sean Connery. La‘muerte prematura de este autor (que habia ganado cas1 tres millones de ddlares por conceptos
de derecho de autor Y de filmacidn de sus 11bros) Pus0 de actualidad el personaje que 61
creara: el agente secreto, Y que ha sldo tantas
veces llevado a la llteratura y ai cine. Desde
luego James Bond, agente 007, que sfgnifica que
esta autorizado para matar esbando en servicio
seguira deleitandonos e n el cine, a pesar del fa:
llecimiento del novelista. Tres peliculaa se han
hecho ya con sus libros: “El Sathniw Dr. NO”
exhibida el atio pasado e n Chile, Desde Rusia’
con amor” por estrenarse entre nosotros y
“Goldfingefi (Dedo de oro), reci6n terminaha
Las tres fueron protagonizadas por Sean Connery;
quien anuncid que abandonaba definltivamente
a James Bond, para dedicane a otros personajes.
Y,posteriormente a eaa declaracidn, film6 “Marnie”, para Hitchcock, y “La mujer de paja” con
Oina Lollobrigida. Pero se buscaba ya a otrb actor que prosiguiera la serie de James Bond y
entre otros se pens6 en Rod Taylor.
El 6xlto de u n agente secreto, en novela y en
cine no es nuevo. Eric Ambler uno de 10s mejorei autores de suspenso t w o muchos hbroes
parecidos a James Bond, y’ algunos de i u s libros
fueron filmados, como “Jornada en el terror”,
dirigida por Orson Welles y y t a g o n i z a d a por
Joseph Cotten Y Dolores del R 0, y “La m$sc.ara
de Dimitrios”. con Zachary Scott, Peter Lorre y
Sidney Greenstreet. Este dltimo un actor de
carbcter fallecido haw unos aA& que encarnd
a muchbs villanos de aparente boridad.
Graham Gwen, el autor que h a matizado su
produccidn entre novelas de aventuras y policiales Y otras de contenido religioso tlene tamblbn varios libros que han Bid0 llevados a la pantalla:,‘ “Agente Confidencial”, con Charles Boyer, Un alma torturada” la prfmera pelicula
de Alan Ladd, “Ministerio’del terror”, con Ray
Milland, y mas recientemente, “Nuestro hombre
en La Habana” con Alec Guinness, una comedia
de espionaje. y’ “El americano quieto”, ambientada en Oriente y con Audie Murphy.
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John Buchan, gutor de “Los 39 escalon e s”, 1 a primers gran pelicula de susp e n s o y espionaje de Alfred Hitchcock
es el autor de l a prdxima del mismo rea:
Iizador. “Tres rehenes”. Y entre otros escrltores. William Somerset Maugham, tan
prolffico y a1 mismo tiempo t a n variado
cre6 su “Agente secreto” una historia d i
espias que tambien Hitclicock Ilev6 a1 cine y que est& considerada wmo una de
sus cintas clsSicas.

Una escena de “Espia pot
mandato”, con William Holden en el papel protag6nico
A pesar de su larga duraci6n
esta pelfcnk result6 entretenidisima. &La causa? Un buen
cas0 de espionaje.

ESPIAS CTNE1MATOC)RAFICOS
Per0 no todos 10s espias del cine son
surgidos de la novels. Algunos pasaron de
l a vida misma a la pantalla; 10s otros
fueron creadhs especialmente para el celuloide. Entre 10s primeros. 10s “de veras”, figuran peliculas excelentes: “Cinco
dedos”, por ejemplo, encarnada por James Mason, y que se referia a las autknticas aventuras del espia Cicero. “Espia
por mandato”. estrenada este atio en Santiago, con William Holden, fue tambien
un cas0 real: un comerciante sueco que
sirvi6 de espia en la Alemania nasi. “Canaris”, la cinta alemana con 0. w. Fischer,
contaba tambibn autenticas avmturas de
espionaje alemanas. “La gata”, apodo de
una espia francesa durante la Segunda
Guerra Mundial, fue el titulo y la historia de una
pelicula interpretada
por
Franqoise Arnoul. Se bas6 en un cas0
real y la verdadera espia demand6 a 10s
realizodores del film que la presentaban
como traidora, probando que sus contactos con 10s nazis habian sido en cumplimiento de las 6rdenes francesas.
Per0 eso de que la vida es mejor que
la imaginaci6n de un novelista resulta
S610 relativo. El cine nos ha dado grandes espias de ficci6n. tanto en e r i 0 Como en broma. La Primera Guerra Mundial sirvi6 de marco a un film inolvidable protagonieodo por George Sanders: “El
lancer0 espia”. Sanders hacia dos pape-

1 James
t

I

Bond (Sean Connery) I
Shirley Eaton en una escena de
ilGoldfinger”, la tercera pelicula
con el agento 007 como prota-1
gonista. La actriz mnere, en el’
film, por bailar recubierta
una caps de oro.

’

I

{
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les, e l de u n a l e m b capturado Y el de un oficlal ingl6s; ambog exoctamente iguales,
punto de partida para la historia de espionaje. “Los cafiones de Navarone” de gran
bxito hace dos afios, mostraba a u n grupo de wmandos en una misi6n tan( arriesgada -destruir 10s cafiones alemanes en el estrecho de Navarone. en Grecia- que oae
dentro del marco del espionaje. “El premio” la reciente comedia de Paul Newman, tenia un cas0 de falsa personalidod durante lk entrega de un Premio Nobel. Los hermanos mellizos eran interpretados por el actor Edward G. Robinson: uno era comunista
y el otro democr&tico. Naturalrnente que el primero iba a sustituir a1 segundo para
retornar a 10s Estados Unidos y desde alli enviar secretos militares. “El candidato manchuriano”. una fantasia seudocientifica contaba tambibn -y en forma escalofrianteuna intervencidn comunista en el cerebro de un ex soldado norteamericano (Laurence
Harvey) en Corea, a quien se le habia hecho “un lavado de cerebro”. inculc&ndoleluego
rnandatos asesinos.
Jerry Lewis Y Danny Kaye nos han hecho reir con sendas historias de espiaa: el
primero como u n dibujante que sodaba las f6rmulas de 10s secnetos at6micos y las repetia en sus historietas (en “Artistas y modelos”) y Kaye, wmo el ventrilocuo enredado casualmente e n un espionaje y que pasa por las aventuras m8s curiosas, en “Ag&rrame si puedes”. Adem& de 10s films mencionados y de 10s que se realiaarhn e n el
futuro con y sin James Bond, el agente secreto, ese tiuo de personale seguira Siendo
el favorito de quienes buscan entretenci6n en el cine y en la literatura.
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EL HIJO

RAMON NUNEZ tiene a su cargo el
bersonaje central, Nacho. A1 .respecto,
lice: “Estimo que es el mejor papel
p e he tenido desde que trabajo en tearo. La oportunidad de hacerlo se la
tgradezco a Fernando Colina. Fue 61
p i e n me llam6 a hcacer mi primer tra)ajo escCnico, un pequefio papel en “El
3rdenanza Ortega”, de Moli&re-Heirenans, cuando yo estudiaba todavia en
a Escuela de Teatro del TEUC. Pos;eriormente, trabaj6 otra .vez dirigido
)or Colina en ‘‘Arb01 Vielo”, de Acetedo Hernandez”.
Nfifiez (que trabaj6 tambiCn en “La
:&gola de las Flores”, “El Avaro” y
El Wurlitzer”’) naci6 hace 22 aiios en
delipilla. Opina sobre su personaje:
’Nacho es para mi un personaje con
“asgos neurbticos, con una gran anp s t i a interior, producida por 10s pro2lemas propios de un joven, en un hoTar donde falta equilibrio en las rela:i:nes familiares”.
Y o tuve una formwi6n normal,
oertenezco a un hogar tranquil0 y eshdiC en u n colegio de clase media.
’ude afrontar este papel con plena lu:ictez y objetividad. Lo que m&s me
5trajo en el fueron sus posibilidades
?n cuanto a construcci6n dramhtica ...”

NACIONALES

POR OMAR RAMIREZ

FOTOS: ROBERTO GONZALEZ
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LA MADRE

LA HERNANA

JULITA POU, que en 25 afim de a(
tividad artistica ha hecho de tod
desde vedette hasta actriz de teatr
radio y cine, desernpefia el papel c
la madre de Nacho. Opina sobre s
personaje
-Considerando la sinceridad con q u
el texto expone 10s puntos de vista d
la juventud, creo que la obra implic
una leccion, aunque no sea esto prec
samente lo ue se propone. Las madrf
creen que s%lo con amor y comodida
10s hijos pueden llegar a realizarse. ‘
no es solo esto, como lo rewla mi pel
sonaje. Esta madre que interpret0 t
una mujer que vive en otra Cpoca, ,
a1 quedarse atrits, no ha avanzado I
misma paso que la juventud y pierc
contacto con ella, simbolizada en SI
propios hijos. Por otra parte, creo q L
el aspect0 juvenil se ha dado mas ir
tensamente en la obra, porque su ai
tor es un muchacho de 22 afios, y cor
tal, refleja su propio mundo vital.

LUCY SALGADO es la hermana de
Nacho. Debut6 en 1958 an “Los extravagantes Smith”, en la sala Maru.
Luego, en 1960, fue contratada por el
TEUC para trabajar en “La P6rgola
de las Flores” y ‘Versos de Ciego”.
Hace casi dos afios se alej6 del teatro.
“Exactamente lo que demor6 e n casarme y tener una hija. Pero estaba
desesperada por volver a escena.. .”
Nos habla de Eugenia, su papel:
-PsicoMgicamente, es el personaje
menos complicado. T a m b i h tiene un
problema de soledad, pero este elemento no se plantea sin0 externamente,
porque el personaje central es otro:
Nacho. En todo caso, es un papel que
“senti” desde el primer momento, y,
contando con la excelente direcci6n de
Colina, he tratado de iFterpretarlo lo
mejor posible.
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EL PADRE
MARIO MOfiILLES, con 18 afios
en la escena (15 d e Cstos e n el Teatro
de Ensayo), es el padre. En realidad,
el TEUC le ha eonvertido en un especialista en padre. .“Fui padre de HBctor Noguera e n “Deja que 10s perrw
ladren”, y de Sergio Gonzalez en “El
Wurlitzer”. Ahora lo soy de Ram6n
Nkfiez en “Tengo ganas de dejarme
barba”. Es casi seguro que lo seguir6
siendo de toda ?? “nueva ola” de j6venes actores ... , comenta. Sobre su
actual papel, dice:
-Per0 Cste ha sido el padre m8s dificil, porque es el m& complejo y distinto. Aqui debo hacer comedia (primer
acto) y drama (segundo acto). Y hacer
comedia es para mi m& dificil que drama. Pero, por esta misma raz6n, la
labor me h a dejado m8s satisfecho.

EL AUTOR

SU TITULO: ‘‘Tengo ganas de dejarme barba”. Su tema: 10s problemas de un joven en busca de su propia realizacidn. Su autor: David BenaVente. Sus protagonistas principales: Ram6n Nufiez, Lucy Salgado, Mario
Montilles, Julita Pou. Qtros papeles menores estan a cargo de Juan Francisco Gonzhlez, Silvia Santelices, Eliana Vidal y Odette Baltra. La direcci6n
pertenece a Fernando Colina; la escenografia, a Ricardo Moreno; y la musics de fondo, a1 Nahuel Jazz Quartet, que encabeza Omar Nahuel. Tal es
el estreno del Teatro de Ensayo de la Universidad Cat6lica (TEUC), que
h a provocado un creciente inter& del publico y una favorable acogida de
la aritica.
A fines de mayo d e a t e aAo, Colina, con la obra en la mano, se reuni6
con 10s actores que habfa elegido para inkrpretarla y dio comienzo a la
primera lectura. Todos quedaron entusiasmados con el texto.
-Desde ese momento, nos consideramos comprometidos con la obra
-n& dice Lucy Salgado.
-Era algo distinto. No por el tema mismo, sino por la manera que lo
plantea el autor y el tratamiento que proponia el director -sefiala Mario
Montilles.
A esto habfa que agregar el espfritu que guiaba a Colina para lograx
su realizaci6n. M h que actores subordinados a su mandato, el director
busc6 compaderos de trabajo. Con unas cuantas palabras explic6 su concepcidn de la obra y dejo que todos aportaran libremente su capacidad.
Cuatro dias despues, se ensayaba en escena. En Im primeros dim de agwto, la obra se estrenaba en la Sala Camilo Henriquez. (La mayoria de 10s
asistentes a1 Teatro Camilo Henriquez es joven, como lo demuestra esta
foto tomada durante un intermedio.)

d
d

E:

.sl

9(

6
m
a,
k

0

‘tj

d

.cI

u

0

I4

\ ‘

Jorge Sosa (20 aaos estudiante): “VeO
en esta obra u n d r a k a realista. El ‘personaje central estd muy bien expresado
como asimismo sus problemas juveni:
les”. Julio Barrera (22 afios, empleado):
“El personaje es un hijo corriente con
problemas comunes a todos noshtros
De alli que se acetque tanto a la re~aalG
dad. E s un personafe bien definido, qut
yo he visto en amigos mios. con con.
ducta similar, un tanto neurdtica”.

Leonard0 Perucci (actor de teatro
y radio, de 25 afios. Trabaja en
“Otelo”, con la c o m p a f i i a del
ICTUS): “El principal mdrito de. la
obra de Benavente es la descrzpcidn que sabe hacer de 10s iovenes, c y sus habitos y sus dialogos..

.

&m
a,
m

POR la acentuada importancia que
el personaje central (el hijo) tiene en
relaeibn a los otros personajes y sobre
todo por la veracidad con que ha sido
definido, podria creerse que la pima
es autobiogrhfica. El autor se encarga
de sefialar que no es asi. David Benavente es un muchacho de 22 afios,
santiaguino, a quien el conjunto Los
Moreau le estrenb su primera obra,
“La ganzua”, en 1962. “Tengo ganas
de dejarme barba” es su segunda obra.
-La tercera no la he escrito todavia,
per0 la tengo en la mente -dice.
Ahora, Benavente estudia Sociologia
en la Universidad Cathlica y trabaja
como actor con Los Moreau en la obra
“Nuestro Pueblo”, de Thornton Wilder.
-La idea central la tuve hace mucho tiempo. Fue desarrollhdose lentamente hasta que me decidi a escribir la
obra. Posterlormente, rectifiqud deta-

Rae1 Ruia (autor teatral, de 23
afios) opin6 escuetamente sobre la
obra: “Divertida”.

Iles, modifiqub algunos aspectos. PrBcticamente, la reesoribi.
”No es autobiografica, como podria
suponerse. No tuve 10s problemas que
afectan a1 protagonista. Mi padre murib cuando yo tenia 7 aiios y aparte de
eso tuve una juventud normal.
”La obra fue construkla con un mdtodo directo: observando hechos reales
y sintetizandolos en forma dramstica.
De ahi que 10s personajes Sean autdnticos, en su conducta, en sus diiilogos,
en sus problemas.
”NO podria ubicar la obra en ninguna tendencia o escuela. No si c6mo
definirla. Puede ser naturalista o no.
Creo mas bien que t k n e de todo.
”Estoy de acuerdo con la versih
del TEUC. Esto se debe a1 entusiasmo
con que la obra fue captada por el director y 10s actores.
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UNA menci6n honrosa del Jurado conquist6 en Venecia
el documental chileno “Yo tenia un camarada” de Helvio
Soto (director del Canal 9 de TV, de la U. de Chile), segdn
cable que el autor envi6 a1 Departamento Audiovisual de
esa Universidad. La pelicula se present6 en el XV Festival
Internacional de Films Documentales, que se realiz6 en Venecia entre el 6 y el 16 de agosto. El XXV Festival International de Cine que anuncidramos l a semana pasada, con
films argumentales de largometraje de Antonioni, Goddard y
otros maestros, comienza pasado mafiana y se cierra el 10 de
septiembre.
“A VALPARAISO”
Aunque no propiamente clhileno como el anterior, tambien
podemos regocijarnos de la calidad de otro film documental
que muestra nuestra realidad: IbA Valparafso”, que el famo-

,

I

Los nifios
AI volver del colegio,
necesitan reponer
energlas.
U n vas0 de LECHE COMPLETA
en polvo y un sandwich
de QUESO CREMA untable

SON SUFICILNTES

so documentalista holandds Joris Ivens film6 hace dos nfios

en nuestro primer puerto, con asistentes chilenos, para la

prodluctora Argos Film y el Centro de Cine Experimental de
la Universidad de Chile.
En un reciente ndmero de la prestigiosa revista francesa
“Cindma 64”, el critic0 Marcel Martin hace un anblisis elogioso de este documental, que se present6 como agregado en
un cine de Paris “Le Pagoda” junto a la pelicula de ciencia-flcci6n “La Jktde”, de Chris Marker. Esto dijo Martin a
propdsito de ‘‘A Valparaiso”:
“Es el mejor film de Joris Ivens desde “El Sena encuentra
a Paris”. El aporte de Chris Marker, autor del relato, tampoco se puede delar de lado: el text0 proporciona ideas y
f6rmulas brillantes, pero se queda en 10s limites de la sobriedad caracteristicos de su realizador. En general, una misi6n incisiva, ldcida y escrupulosamente honesta, que mezcla el brio de un reportaje turistico de gran estilo a las refiexiones criticas de un panfleto social. El gran puerto chileno. en el o u e la seoaracidn entre la vlda c n Ins r e r r n s v cn

Bs una lastima
les que el putlrio chileno, como principal interesado puesto
que es protagonista, no ha visto. Ni “A Valparaiso” $1 “Amerindia” se han exliibido 2.l pliblico ni a 10s criticos chilenos.
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la deccibn presidencial. Y tambien 10s mbres. Estos no s6lo deSean saber el nombre de1 vencedor. Anhelan
qde el publico vuelva a sus a l a s . Y en estos dias finales,
de gram dwvesoencia e inquietud, 10s teat.- han contado con muy pacos espehdores. Son varms las compaiiias que ya debieran hiher renovado 6u carhelem. Per0
sdlo lo h a r h despubs del 4 de segtiembre. Y mientras la
sente concurre a mfties, discute y hace prondsticos, 10s
actores ensayan. C a n v e r m o s con Lucho Cbrdoba. Ha
reestrenado por ’UIMS dias “Bonifaoio”. Renmba estrenar
“La incpeibbe 6efiora Larrain”, una comedia que le pertlenece, per0 ya (no lo hah. “Se me “tranc6”, explica el
actar. Se entusiasm6 con una idea, pem a1 desarrollarla
descubri6 “que no daba para tanto”. Y c m o Lucho es
hombre de a1cci6n y de muchas ideas, de inlmeidiato empez6 a esoribir otm. EstA casi lista. Tiene nueve personajes. Enhre 10s primipales h a y un siqdatra, una n a dre d & r i c a y varaos muchachos muy normales. La empewcra a ensayar “a toda mtiquina”. Estani lists jusb
para despub del 4 dte septiembre. Y,si” du%, 10s m j o res chistes Lucho 10s ComenzarS. a unprovmx despues
de iesa fecha. AJ actor le gush hacer “morcillas”, siempre que la obra lo permita. El publico siempre agradece
esta8 saUdas. El problema es el titulo. La bautizarh a
tiltima hora.
El sabado 5 e1 Taller de Arte Dramhtico, que dirige
Ehrique Gajamdo, iniciar& 10n el T. Talia una temporada que se pmlongafi hast& el 30 de septieanbre. Dar& e
conocer imes obras. Una simpStlca v w s i h musical de la
farsa a n h i m a “El lieenciado Pathelin”, con mtiska de
Sergio Ortega; “El umbral”, de Jose Chesta, y “Tres
visitas pana un sabado”, una comedia policid de Cristdbel Mastorell, a u b r jomen f m a d o q el Taller. Este
canjunto ofrecera una innovaci6n: matmee las dias de
semam para estudiantes.
El 7 de septiembre “Las Cuatro” prexentarhn una
obra con tres permnajes: “El ojo g&blim y el oido privado”, de Peter Shaffer (el a u b r de “Ejwcicicr para cinco dedos”). Sera dirigida. par Rad1 #Rivera y la escenograffa (estad a cargo cte Julio EscAmez, hermano de
Ori-%ta. La obra muestra un problema juvenil. son muchaclios que se rebelaa contra el ambiente. Tiene seis
gersonajes. Orletta interpretara a una joven dactil6grstfa
y luego a u m sefiora de dad.
En el A.telier S w a m Bouquet, bajo &a direwi6n de
Eugenio DLttborn, ensaya “El ‘bien fingiclo”, de Gabriela
Roeplce. El vestuario y la. ihxtunmi6n pe~$.mecena Fernando Colina. El repaTto se ccmqdetara con dos mtores
jovenes: Mimf Sills y Patricio Castillo. Esta oba tambien se estvena!% digs despues de las elecciones.
El ITUCH es mas mbicioso: para el estreno de “Romeo y Juliet&”, a b sin fecha, espera contar con la presencia del preside& lelecto.
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Sea candidato a multimillonario,
participando en el concurso
”GANE B R I L L 0 y NUGGETONES“,
de Cera Nugget.
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”DISTINCTION”. . . CON ACENTO BRITANICO . . . en cada nombre . . . en
cada gesto . . . hasta en 10s detalles del saber vivir de cada diu, la tradici6n inglesa lleva un sello de sobrio buen gusto.
Las LOCIONES Y COLONIAS de ATKINSONS son parte de esta tradici6n.
Con sus perfumes finos, sutiles y discretos, importados de Londres, las
LOCIONES Y COLONIAS de ATKINSONS, en sus eleqantes y modernos
frascos de tocador, pertenecen tambikn a su mundo.

F
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RADIO SANTIAGO
DESTACO
A 31 ARTISTAS
NACIONALES
cantantes chilenos recibieron el galard6n creado por
Radio Santiago, la Guitarra de Plata, y con el cual
esta emisora espera “destacar todos 10s afios a 10s artistas
m8s populares da sus programaciones diarias, de ocuerdo
con las preferencias del pliblico”, s e g h nos inform6 Lucho
Rodriguez, su director artistico. La entrega de premios se
realizd en una cena y coincidid, como declar6 Ruperto Vergara, gerente general de Radio Santiago, con la inauguracion
del nuevo equipo de 35 kilowatts, que permite a la emisora
ser escuchada a lo largo de todo el pais.
La ceremonia, animada por 10s locutores .de la radio, tuvo
tambien sus detalles amenos. Lonenso Valderrama him us0
de la palabra, per0 como la persona encargada de entreaarle su trofeo le contemplaba embelesado, pregunt6:

31

,

u LUZ INSUFICIENTE
Un momento de la
eena: la mesa de
honor, en la que
figuran Ru p e r t o
Vergara, g e r e n t e
general de Radio
Santiago; Ign a c 1 o
CousiAo, ger e n t e
comercial de Empress Editora ZigZag, S. A,, Jenaro
Medina, director de
“Vea”; el cineasta
Boris Hardy, y personeros de agencias
de publicidad.

--

Claras corn0 la luz del &a

Luis Dimas recibe
a “ G u i t a r r a de
.. lPlata”,
que le entrega un publicista.

-Bueno, iy no me van a dar mi guitarrite?
Gloria Aguirre recibi6 el premio de manos de su pretendlente oficial, el locutor Francisco Hernandez, quien, ante
la exigencia de 10s amigos, diebi6 besarla. Para 10s muchachos de la Santiago, la fiesta fue un Ctxito. Carlos A. Hidalgo nos dijo:
-Este encuentro sirvi6 para reunir a todos 10s artistas. cosa aue es dificil. considerando la rivalidad que a menudo exisfe entre ellos.
Por su parte, AgusHn Fernandez sella16 que 10s premiados eran 31 por que el tenia esta edad.
Los artistas premiados fueron: Ginette Aaevedo, LUZ
Eliana, Miriam L w , Cecilia, Gladys Briones, Maggie, Fresia
Soto, Gloria Benavides, Gloria Aguirre, Monique Garb6, Palmenia Pizarro, Bambi, Sergio Inostroza, Pat Henry, Rafael
Peralta. Luis A. Martfnez. Lucian0 Galleguillos. Oscar Arriagada, Basilio, Hiennanos ’ Arriagada, A r h r o Millan, Ram6n
Aguilera, Fernando Trujillo, Lalo Valenzuela, Los Tres Panamericanos, Los Dblares, Lorenm Valderrama, Carlos Amador, Willy Monti, Alan y sus Bates, Luis Dimas.

VlCUfiA MACKENNIL1203
A UNA CUADRA DE AVENIDA MATTA.
P A G . 27

N LA nueva Violeta Parra -que
lleg6 el 14 por un
mes y medio de estada e n Chile-, la guitarra ha cedido el lugar a1 pincel y la aguja. Con sus pinturas
p sur’ arpilleras bordadas conquistd un lugar en el Louvre y

Usled sera adieslrado

por rncdso del

Sirtcme Roirnkrmnr de APRENDER HACIENDO, e i c l u ~ ~ vde
o N a l i m a l Schools de
Lor Angcler. Colifornm, Escuela Rcwdencml
dcdaodo a .1 Enrehonm T c k ~ o - P r a c l ~ o
por mos de 5 0 -60s !Una l n i l n t ~ c i ~ n
roplrz, rerponsable y s c r d

NUESTRO CURS0 COMPLETO DE IN6LES PRACTICO,
CON DISCOS, LE ENSEAARA PRONTO Y BlEN
Las oportunidades para la persona empefiosa, que quiere
forjarse un mejor porvenir, son innumerables, especialmente ahora que existe una corriente continua de comerciantes, industriales y turistas entre 10s paises latinoamericanos y 10s Estados Unidos.

en un diccionario de artistas plisticos que 5e edita e n ’Paris. La critica de 10s importantes rotativos; “Le Monde” y “Le
Figaro” la trataron muy bien e n esta nueva fase de su versetilldad artistica.
Sin embargo -a.unque dice “ahora canto con 10s col0res”--,
la musica no ha podido dejar a Violeta. Durante 10s dos alios
y ocho meses de su segunda estada en Europa ha compuesto
nuevas canciones, per0 ahora, segun nos cont6, “en el espjrit u de la musica del norte”. Agreg6 que son todas revolucionarias, y , en efecto, lo camprobama- cuando interpret6 algunas durante la conferencia de prensa que ofreci6 en el Hot e l Crill6n a su Ilegada. Hara un LP, pero aun no sabe si sera
para su antiguo sello, Odeon, o bien con Demon, que ya le
ha ofrecido un contrato.
-Sera u n disco acompafiado de charango, y en general
todos 10s instrumentos de America del Sur derivados de 1
;
gultarm - - e x p r e s b . La guitarra n o es un instrumento popular chileno. Lo Cocamos igual que e n Europa, de donde viene.
Lo autenticamente nuestro es el tambor y l a quena.
Ademas, le gustaria hacer u n disco para 10s jdvenes.
-&ran mis canciones, pero con la voz de la Chabela -dij o sefialendo a su hija Isabel-,
porque con mi voz no 1puedo engaliar.
La folklorista expres6 que el folklore latinoamericano es
muy bien acogido en Paris, pero no conocido: hay jovenes
que preparan su repertorio en el barrio latino de San Michel
y “pasan gatos por liebres”. Pero por otra parte dijo que en
Baris se puede escuchar folklore m6.s autentico’que en Santiago. Sus interpretaciones de mayor exit0 han sido “Casamiento de negros” (que en 1957 le grab6 en Estados Unidos
la orqwesta de Loss Baxter). “El sacrist&n” y “El pueblo” (el
~ l t i m o ,con letra de Pablo Neruda). En Paris dio un recital
en l a M e de UNESCO Y en Ginebra se present6 e n radio y

MAS
importante
reunibn de jazzistas
que se ha celebrado en
Santiago tuvo lugar 10s dias
14, 15 y 18 de este mes,
cuando la Federaci6n de
y
Estudiantes
de
Chile
el Club de Jazz Universitario, con la cooperaci6n de
la Sociedad Chilena de Jazz,
presentaron el I Festival Internacional de Jazz.
t o d o s 10s
Participaron
con j u n t o s anunciados: de
Argentina, Rrasil y Uruguay,
mbs nueve conjuntos chilenos, demostrando, en general, una calidad notable. El
Ilnico borr6n de este Festival fue la decisi6n a Illtimo
minuto de las autoridades
edilicias de no facilitar el
Teatro Municipal a 10s jazzistas. Con snobismo provinciano, el viejo teatro (que ha
albergado numeros de escasa calidad en otras ocasiones,
pero
con la etiqueta de
“6pera”, “teatro” o “folklore”) mir6 en menos este arte musical, que en Paris acoge
el ilustre Palacio de
Chaillot la Casa Rlanra en
~ a s h i n ; t o n , y el ~ a ~ a r i o
Real en Estocolmo y dej6 con
un palmo de narices a artistas extranjeros y chilrnos y
a cientos de aficionados que
esperaban ocupar sus butacas. Esr dia, 10s jazzistas tuvieron que improvisar una
jam session en el es’trecho
local de la FECH. Las otrns I !
funciones regulares se realizaron en el estadio Nataniel,
que result6 demasiadn grande (se llenaron 700 de sus
2.800 localidades). debido a la
’
escasa publicidad que recihi6 el evento. Desde el punt o de vista de la acustica,
tampoco result6 lo ideal, porque 10s sonidos se perdian en I ’
A

Hay magnificos puestos en
casas exportadoras e importadoras, hoteles, casas de
turismo, fiibricas, agencias
comisionistas, distribuidoras, etc., PARA LA PERSONA QUE SABE INGLES,
ademiis 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 SCHOOLS
l N S E A A N Z A TEORICO-

CRACTICA

L O S A N G E L E S 37, CALIF., U. 5. A.
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TV. H a visitado. invitada oficialmente,
Finlandia. la Republica
Democraiica
Alemana. la Uni6n
SoviBtica, Italia y
Suiza. A su vuelta,
e n octubre, la espera una invitaci6n
para ir a Laussane.
con sus pinturas y
arpilleras.
En Berlin. con
sus hijos Isabel,
Angel (actualmente solisla e n Chile)
y Carmen Luis&
grab6 un LP titulado “Folklore de Chile”; (en Francia, Angel
e Isabel (que tambiBn son artistas independientes, incluyendo
un debut e n las tabla6 de la ultima e n el Teatro de las Naclones) grabaron ‘el disco “Au Chili, avec les Parra du
Chillan”.
La semana pasada. el duefio del cafb Sa0 Paul0 (HuBrianos,
entre Ahumada y Bandera) le plante6 la posibilidad de hacer
en el subterraneo de su moderno edificio, un local para el
folklore de d s t e “clan Parra” (existe otra rama de esta talentosa familia separada de Violeta). Una buena inicilttiva
que de Ilevars; a cab0 daria a Santiago una “pefia folklbri:
ca” que mucha fltlta le hace. especialmente en visperas de
Fiestas Patrias.
Violeta regresa a Paris por ocho o tmce meses m&s. Entonces vuelve e n definitiva porque. s e g h declar6, “no puedo estar m a s tiempo fuera de Chile. Quiero casarme con un
chileno..

.

la cancha de basquetbol donde se
lanzd a 10s musicos.
Invitados por sus
colegas chilenos, vinieron 10s conjuntos All Stars, de
Argentina; el Modern Jazz Quintet,
de Rrasil; el Club
de Peiia de Jazz y
(’1 Quintet0 Moderno del Hot Club,
de
Uruguay.
De
nuestro pais actuarun: 10s Rio Rio
Stompers y
The
String Five, de Los
Angeles; The Hiverside Dixies, de
Conrepcih; el Nahurl Jaar Quartet,
el Good Way Jazz
Rand, el Little Jazz
Quartet, el Chilean
Jazz Messengers, y
Gonzalo Gdmez y
sus Cats, de Santiago; m l s un conjunto de Valparaiso.

D p s a borxunadamente, 10s organizadores solicitaron
muy tarde la difusi6n del evento por
la prensa
escrita,
por lo que el‘b-estiVal fue casi una
sorpresa para
el
grueso pdblico. Se
calcula una asistrncia de s610 3.000
Personas, con lo
cual por concept0
de entradas recuprraron s610 la quinta
Parte de 10s doce
mil esc u d o s que
cost6 el Festival. En
soma: un gran y
valioso esfuerzo, en
parte frustrado.

I
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ora tambi6n para otoho e invierno

Los trajes de DIOLEN con lana, brindan a la mujer moderna u n nuevo concepto en el vestir; livianos
cbmodos, se desarrugan rapidamente y sus plisados son eternos. Una tenida incomparable, u n traje de
D I O L E N con 1ana.Vista con distinci6n y sin preocupacibn ... vista con trajes de D I O L E N con lana.
Todo el afio y en cada ocasidn, D I O L E N viste mejor.

ccn6,
Fabricado en Chile por Fca. de PAfiOS CONTINENTAL S.A
@ Marca registrada por la fibra poliester alemana de Glanzstoff.
r )

maquillaje compact0 presenta:
ALANTOINA en su nkceva fdrmula cremosa
La acci6n rejuvenecedora de la Alantoina - incorporada ahora a la nueva fdrmula cremosa de Angel
Face - lo convierte en un maquillaje completo, porque a mas de brindar belleza
y protege su cutis.
Angel Face compact0 8s ahora Suave Y CremOSOl
maquilla mejor y no seca el cutis: logra un arreglo

perfecto con admirable facilidad y se presenta en
9 modernos tonos,,. a tono con todas sus toilettes.

Luzca desde hoy un cutis radiante... iy secretamente protegidolcon

Angel Face de Pond’s con Alantoina.

ES eficaz

estimulante de 10s tejidos normales de la piel y ayuda a manteneria suave y tersa.

,

TAREA SOBRE ”LOS BEATLES”
...Invitamos a nuestros lectores, en particular a 10s j6venes,
a responder dos preguntas a prop6sito de 10s Beatles. Suponemos
que’la gran mayoria vera la pelicula sobre esos cantantes (critics en pag. 29), que se esta exhibiendo en Santiago. Tanto en el
film mismo como en el corto que lo precede con una autbntica
presentaci6n de 10s Beatles en Inglaterra se observa el histerismo del publico, en particular, de las chicas. A proposito de esa
reaccion, queremos que nuestros lectores respondan dos preguntas,
indicando su edad en la respuesta:
&POR QUE LOS BEATLES PRODUCEN ESOS GRITOS
LLANTOS?

Y

SI LOS BEATLES ACTUARAN EN CHILE, iREACClONARlAN
NUESTROS JOVENES DE LA MISMA MANERA? iPOR QUE?

I

. . . esas dos preguntas se las planteamos a Ximena, una atudiante de 16 afios, luego de ver la pelicula. Sus respuestas fueron: “La histeria es colectiva y apenas un grupo comienza a gritar, el resto lo sigue. Supongo que en sus comienzos 10s Beatles
contrataron (como publicidad) una “claque” (publico contratado), que gritara mientras ellos cantaban. Pronto lus siguieron 2 0 dos.,,Y ahora se ha hecho una costumbre”.
. . .Creo que si 10s Beatles llegaran a Chile, 10s jbvenes grltariamos a1 verlos subir a1 escenario, per0 no durante su actuacion. Es decir, 10s chilenos 10s aplaudiriamos haciendo harto ruldo.
per0 sin esos desbordes histbricos. La razSn de por sub SOmos menos bulliciosos, es que no sufrimos igual Ins tensiones de vivir e?i
Europa o Estados Unidos. Alli, se den cuenta o no, 10s J6venes
se liberan gritando y protestando. Aquf no necesitamos desahogarnos tanto”.

-.

QUEDAMOS ESPERANDO OTRAS RESPUESTAS A NUESTROS
DOS INTERROGANTES. ES UNA TAREA PARA LAS VACAClONES DE SEPTIEMBRE. MANOS A LA OBRA, CHIQUI110s.. .
FALTA DE RESPONSABILIDAD.

“. . .esos j6venes que fueron a Un cine de barrio a ver un
programa triple que inclufa “La fuente de la doncella” y otros films
estrictamente para mayores, se estan haciendo dafio deliberadamente. Cierto que 10s cines merecen ser castigados por no cumplir con 10s reelamentos, prohibiendo entrar a 10s menores, per0
jacaso 10s chi5os no saben que esos films no son para ellos?
CoriSidero que, junto con castigar a1 cine, seria precis0 que 10s
padres y 10s colegins donde esos jovenes estudian les hicieran
ver que “no ies gracia” ir contra 10s reglamentos. El dafio se lo
hacen ellos mismos. No se roba porque est& mal, y no solo porque hay un carabiner0 mirando”. RAUL ALVAREZ G., Santfago.
DESEAN CORRESPONDENCIA
ANGELA IPEGUI R., Calle 48 N.O 38-34, Medellin (Colombia): con jdvenes mayores de 18 afios.
INGRID USLAF?,,Casilla 24, Yumbel, (Chile) : con seiioritas
y jdvenes americanos, para cambiar postales.
JUAN RODRIGUEZ, Casilla 547. Temuco (Chile) : con sefioritas de 16 a 19 afios.
BENY CARDEXAS, J. Soto Bermeo 201, Urb. -Sari Roque,
Lima (Peru): con lectoras y lectores de 16 a 20 anos.

M. R.
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE, Representante legal: Guillermo Canals S. Director;): Marina de Navasal. Avda.
Santa Maria 076. PRECIO DEL EJEMPLAR EN CHILE: Eo 0,40 f $ 400).
Aereo Norte: Eo 0,04. CORRESPONSALES: Alemania: Hans Borgelt: Espafia.: Antonio de Santiago; Hollywood : corresponsales jefes. Sheilah
Graham y Miguel de Zhrraga, Jr.; Nueva York: Theiese Hohmann; Italia: .Enrico Colavita: Mexico: Guillermo V&zquez Villalobos; Argentina:
Miguel Smirnoff. SERVICIOS GRAFICOS INTERNACIONALES: United
Press y Miguel de Zarraga. Jr. SUBSCRIPCIONES: Chire, anual Eo 19.--;
semestral: Eo lo.--. Recargo por correo certificado: anual, Eo 5,20.-;
semestral: En 2,60.- SURSCRIPCIONES AL EXTRANJERO: consultar
pmcios por carta. Los pagos deben hacerse a Empresa Editora Zlg-Zag.
S. A., Casilla 84-D. Santtago de Chile. con giros contra cualquier Banco
de America. APARECE LOS MARTES. Santiago de Chile. 1-IX-1964

Paul, George, Ringo y John, 10s popuiares
Beatles. Acthan con correcci6n, y, desde
u n punto de vista musical, t b n e n calidad. LPor qud enloquecen a sus admiradoras? Abajo, 10s Beatles en su tren, mientras afuera 10s “fans” se angustian porque
no se les pueden acercar. iQuC harian 10s
admiradores si tuvi-ran a su disposici6n
-Y a1 alcance de la mano- a 10s Beatles?
“ECRAN” inicia hoy una encuesta, entre
sus lectores jdvenes, sobre. 10s c6mo y
porqud del impact0 de este cuarkto musical ingles.

PAUL ANKA Y SU MOA1 1963, EN EL RINCON JUVENIL DEL 11 DE SEPTIEMBRE.
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O r i g i n a l e s y e l e g a n t e s p r e n d a s d e artistic0 diseiio, creadas p a r a coordinar. Ud. las lucira con
naturalidad y soltura. Chalecos, poleras, sweaters, faldas, blusas, shorts y pantalones Helen H a r p e r .
en hermosos tonos primaverales.
Una linea completa de buen vestir

...

Elija

Coordinates
e n su
tienda favorita

SZLS

R

CHALEC&€WxNCO

859 DE RENEL

Y

POLERA BLANCA 136

DE ‘DUNOVA

En hermeticos envases
transparentes:
0
0
0
0
0
0

E
L
SUP

LANGOSTAS
FILETES DE MERLULA
CONGRIO
LOCOS
LANGOSTINOS
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 ” , Supermercados
“ U n i c o p ” y en las mejores
Rotise rias.
Son mas ricos porque son
Iegit imos.
Son mas econ6micos porque
se aprovechan integramente,

QUE SALE A LA VENTA EL 11 DE
SEPTIEMBRE

1

MAS DE 100 CANTANTES --TODOS LOS QUE USTED ADMIRA- EN UNA EDlClON EXCEPCIONAL DE 84 PAGINAS. Y LAS LETRAS DE LAS CANCIONES DE MODA.
RECUERDE QUE SE AGOTA: RESERVE SU EJEMPLAR CON

Solicite su recetario a
Casilla 127, ViRa del Mar,
indicando nombre y direcci6n.

FRESCONGELADOS

LEGITIM0
GUSTO..

.

PRODUCTO.
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Su c a r a era bonita, de facciones agradables ... per0 su
cutis Bspero, opaco, marchito,
le restaba encanto y juventud.

Hasta que siguio el consejo

+

de una amiga y confio

Crema Pond’s “C” la solucion
de su problema.

I ‘ ff2

Yen poco tiempo, logro la nueva frescura y lozania que embellece ahora todo su rostro.

Corno ella, cornpruebe dia a dia co’mo gana
su cutis en suavidad v lozania
-

Su cutis sera tan terso, fresco y puro, gracias a la promesa de Crema Pond’s “C”
(Cold Cream). Cada noche limpie en profundidad y suavice su cutis con dos aplicaciones
de Crema Pond’s “C”. La primera para quitar todo resto de suciedad, impurezas y maquillaje, incluso de 10s ojos. La segunda, para limpiar el cutis en profundidad y suavizar
la piel dejando su cutis tan terso como usted lo sofib.
Dia a dla, usted tarnbihn comprobara c6mo gana su cutis en s u a v i d a d y l o z a n i a .
COMIENCE HOY MISMO

SU PLAN DE LlMPlEZA PROFUNDA CON CREMA POND’S “C”

\
I

FORTUNA
I

DE LEBNIDAS TRUJILL0
“PENA” A SUS
’Sr’ A SU NUE
LA ACTRIZ DANIELE GAUBE
POR SERGIO BERROCAL, DESDE PARIS

NA de las actrices m8.s bellas del cine franc&, mni6le Gaubert,
esta viviendo un drama. Espera un hijo y su esposo, Radames
110, acaba de ser Puesto en libertad bajo una fianza de dos millones de d6lares. Fue encarcelado en Ruan (Francia) el 26 de julio,

de acuerdo con una orden de detenci6n lanzada a traves de la Interpol (Policia Internacional) por un juez del cant6n de Ginebra, siguiendo una denuncia.
Apenas sali6 de la carcel, Radamks y su espasa se trasladaron
a su residencia de Anthouillet, en el departamento de Eure, a unos
cien kilometros de la capital francesa.
A raiz de la muerte del dictador de la Repriblica Dominicana,
Rafael Leonidas Trujillo, parte de su familia se refugi6 en Francin,
trayendo consigo una enorme fortuna.
Y pese a que 10s enemigos de 10s trujillistas pamcian dispuestos
a no descansar h a s h haber pueSt0 en dificultades a 10s partidarios del difunto, Daniele Gaubert creia que el tiempo lo arreglaria todo y que ella y Radames podrian llevar una vida como tantas otras
parejas.

Los hijos del primer y segundo matrimonio
de Rafael Leonidas Trujillo, asi como tres hijos
naturales reconocidos, exigen la parte que, segun ellos, les corresponde de la herencia del
dictador.
A1 asegurar que dicha herencia fue ilegalmente acaparada por Radames, por su hermano Ramfisf s‘ hermara
y la seaom

~
~ ~‘$ie,t
dig:“d“,o
‘:
~
tencion ya sefialada.
L~ b n i t a ~ ~ ~abandon6
i e lpr&cticamente
~
el
cine para consagrarse a su esposo a su hogartr.
En su filmografia s610 han sido inscritos ultimamente dos films: “La muerte en Sahburgo”
y “La ronda”, ambas rodad&$ en Alemania.

Danit?le Gaubert, actriz irancesa, J
su marido, RadamBs Trujillo. El
hijo del dictador dominicano estuvo enamorado de otras actrices: la
mas conocida, Kim Novak.

EMPIEZAN LAS DIFICULTADES
A1 instalarse en Francia, primer0 en uno de 10s suntuosos apartamentos que uno de 10s m8s elegantes hoteles parisienses reserva a
sus clientes de marca, y luego en un rinc6n perdido del interior del ‘
pais, Radamh y 10s suyos se impusieron una conducta discreta.
Procuraron que se hablara de ellos lo menos posible. A1 irse a Normandia, Radames vivia recluido en una inmensa casa de campo muy I
bien protegida, de la que s610 sa& para dar largos paseos en un
jeep.
I
Dani6le conmi6 a su esposo en un c6Cte1, en Park. En seguids I
simpatizaron. Dijo ella que “no le import&’ que su enamorado fue- i
se un hombre tan rico. El amor habia llamado a las puertas de su
coraz6n y 1% abrio de par en par.. .
Por aquel entonces, Daniele Gaubert era una chiquilla a la I
que el cine habia dado gloria precoz con “Las regatas de Slnn Francisco”, pelicula de Claude Autant-Lara, que no se ha exhibido en 1
Sudamerica.
En realidad, no se sabe si lo que Danikle sinti6 por el moreno
y adinerado dominicano fue amor o simplemente admiraci6n. Hasta entonces, a la joven estrella no se le conocia el menor “flirt”, lo
que no deja de ser raro en el cine.
Daniele y Radames se vieron frecuentemente en el mayor secreto. Mas tarde se sup0 que estaban en Normandia y por aquel entoncs empezd a decirse que a1 hijo de Trujillo no le iban las cosas
tan bien.

--

,

EL TEMOR DE UNA CHIQUILLA

Los jeeps y el lujoso Cadillac con matriculas de la, Repriblica
Dominicana desaparecieron definitivamente de la entrada del lujoso hotel parisiense. Alli donde habian seguido los Trujillo con ansiedad 10s acontecimientos posteriores a la muerte del dictador.
La boda entre Daniele Gaubert y Radamb se celebr6 fuera de
Paris, en la mayor intimidad. Hasta el ultimo momento nadie sup0
nada. El hermano de ella nos habia declarado dias antes:
-Es falso decir que Daniele va a casarse con Trujillo. De ser
cierto, yo lo sabria.
Despues de la ceremonia, 10s reci6n casados se quedaron en un
pueblecito de provincia, sin aparecer por la capital.
Hoy Daniele esta inquieta. V a a ser madre y el futuro le parece incierto y hostil.
PAG. 7
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La fiebre del ora de
189% se prcsenta en

la qerie de TV “The
Alaskans”, con R o ger ;Moore,Jeff York
y norothy Provinc.

A S PELICULAS & vaqueros nacieron en Estados UnMos junto con el cine. En 1894 se realiz6 un film sobre

Buffalo Bill. La numerosa producci6n de las decadas posteriores asent6 la popularidad de 10s vaqueros cinematogrhficos: Tom Mix y William Hart, hasta el afio 1925; William Boyd, con su personaje Hopalong Cassidy,
que comenz6 en el cine mudo, pasando despu6s a1 sonor0 y finalmente a la televisibn; Buck Jones, recordado con nostalgia p O r 10s nifios de 1930 a 1940; Gene Autry, que con l a llegada del sonoro se convirti6 en el primer vaquero cantor. Y
ROY Rogers, de gran popularidad, &la por 1945.
Desde esos comienzos aparecieron Ios element- caracteristicos de esos personajes. Los protagonistas eran verdadei d o h . Un “jovencito” bueno, fuerte, callado, observador, campeon en el manejo del revolver. La heroina, una niiia
mocente, tanto, que el vaquero, a1 termino de la pelicula, e n l u g s de besarla a ella, besaba a su caballo. Y el Villano,
un ser implacablemente malvado, m b malo que aquellos de 10s chistes crueles.
i Q U 6 nifio no dese6 vestirse como el “jovencito” de la pelicula? Fueron famosos 10s sombreros “ten galoon”, llamados
asf por su tamafio desmesurado; las botas texanas de taco alto; el revolver y la escopeta, y la “bandada”, el pafiuelo
anudado a1 cuello. Pero habia nifios que tenian que hacer el papel de los bandidos en sus juegos, y en ese cas0 Se VeStfan de indios.
Fue toda una dpoca. Y ,cosa curiosa, una C.poca en la que el “westiern” y el “cine negro” se disputaban las preferencias de 10s espectadores. Porque el vaquero y el gangster tienen similitudes. Ambos son hombres con pistolas, de pacas

POR J . PEREZ C A R T E S
1

I

Steve McQuwn y su
“pata de yegua”, en
la serie de televisi6n “Randall, el
Jnsticiero”, que Io
kin26 a la fama T al

,
palabras, conservan a toda costa su individualismo, son solitarios, un tanto incultos. En el m o r , son reposados, algo melancblicos, ae dejan amar. Pero, aparte
de que vivieron &ocas distintas, uno es del campo, de la pradera; el o h , de
la ciudad. El vaquero tiene como unicas pertenencias su caballo, sus pistolas, su
traje que no lo cambia durante toda la pelicula. Generalmente no tiene dinero
en sus bolsillos ni ropa dentro de su valija. El gangster, en cambio, es mas desenvuelto y luce ostentosamente sus ropas atildadas y chillonas.
El vaquero no es pobre ni rico. Trabaja cuando le es posible, pero, por lo
general, no gana gran cosa. Se queda un tiempo, para marcharse despuCs. Es
siempre rapido con sus pistolas, pero esta habilidad a menudo es causa de que
vuelva a la llanura, a iesas vastas extensiones de tierra donde logra la libertad
de movimientcrs que nunca hallara en una mesa de pbquer o en la baranda
de un bar.
“Disparen primero, y mantenganse disparando” -fue el consejo de “Scarface”
(“Cara Cortada”, apodo del famoso A1 Capone) a sus hombres. “Dispanen primero, per0 disparen bien” -recornend6 Edgar Hoover a su gente del F.S.I. El
vaquero del cine, en cambio, desenfunda sus pistolas en el ultimo momento..
El vaquero, tradicionalmente, lucha por valores mas importantes que la JUSticia v e1 orden. Lo hace nor su honor. El vaauero. Dese a todo, e i un caballero.
LOS COWBOYS TAMEIEN TIENEN MIEDO
El mundo del Oeste -a traves de las peliculas- era in- /
caefble y lejano; un mundo de leyenda. El heroe j a m b golpeaba a otro mas debil. Nunca sacaba sus pistolas antes que su /
adversario. J a m b tenia enredos con mujeres, a no ser que ‘
fuera para protegerlas. A1 final, afrontaba a1 villano y lo de- ’
rrotaba. Per0 esto, en 10s ultimos afios, ha cambiado.
El vaauero de 10s films wsteriores a 1945. a1 ser abofeteado Dor uiia mujer, remondk con otra bofetada. A veces no ’i
tienk valor parahacer G o de sus pistolas. Con razon se ha dicho: “El nuevo vaquero vacila, sufre, terne”. El protagonist
en “El Hombre Quieto”, declara: Cuando una amenaza surge
a mis espaldas, huyo”. Y Gary Cooper, en “A la Hora Sefiala
da”, mata a uno de sus enemigos por la espalda, lo que resul
inconcebible dentro de 10s canones de 10s films del Oeste
viejo cufio. Tambien Gary Cooper, en “Heroes de Barro”,
un ex soldado aue debio afrontar un conseio de zuerra Dor
cobardia en el combate, y despues, por ser 61 h i & que cbnoci
la regi6n. es obligado a conducir a siete valientes aue van
ser condecoradois e n un fherte lejano. Glenn Ford, en “El pistolero Invencible”, es un tipo rapido con su pistola, pero que
tiene miedo. Este mismo actor, en “Cowboy”, interpret6 a un
vaquero, si no autentico del todo, por lo menos m b aproximado a lo au” realmente fueron en la vida real esos uersonaies:
seres enduiecidos y que solamente nbedecen a una Tey procia:
la de su experiencia.
El western modern0 presenta a sus personajes sin conwsiones. Son heroes humanizados, con virtudes y defectos. Se
habla con raz6n de una trastrocacion de valores. El bueno ya si
no es tan bueno, y como contrapartida el villano empieza a
despertar simpatias. Los problemas contemporaneos son acogidos por este nuevo cine, aunque trasladados a la Bpoca del
lejano Oeste. Asf se presentan el mledo, la neurosis, el horror a
la guerra, el pacifismo, y tambien problemas sociales y racialas.
“EL UNICO INDIO BUENO ES EL INDIO MIJERTO”
La larga lucha contra 10s “pieles rojas”-hizo nacer la literatura que mostraba a1 indio como un individuo con malevolencia innata. El primero que redimio a los indios -en el
cine- fue el director Delmer Daves, en “La Flecha Rota”, donde Debra Paget, una indi,a noble, se casa con un aventurero
blanco, James Stewart, mientras Jeff Chandler interpret6 con
dignidad a1 jefe indigena Cochise, a quien se le reconocieron su
sabiduria de estadista y sus condiciones de estratego. Los indios comenzaron a ganar batallas en 10s films del Oeste y no
se Iss present6 como sanguinarios.,En “Sitting Bull”, el indio
es un caudillo de alta moral y audacia, a diferencia del general de la caballerfa norteamericana que lo combate.
TambiCn experimenta un cambio de indole moral la figura
de la protagonista. En “Duelo a1 Sol”, Jennifer Jones es una
mestiza que prefiere a Gregory Peck, sujeto un tanto dudoso,
en circunstancias que ella est& casada con el hermano, yn
hombre sumamente bueno. Por, medio de .des rnuertes, el 11bretista mnsiguio arreglar esta dificil situaci6n.

’
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“COWBOYS”
/

RN’DABAIU A CABALLO
V l E N E DE L A VUELTA

EL COWBOY TAMBIEN ADMIRA A LAS MUJERES BELLAS
El western, que por largos afios fue un cine para matinee, con gran asistencia infantil, inici6 una senda erbtica cuando debut6 en forma bastante escandalosa Jane Russell, en “El Proscrito”, una de las tantas versiones de la vida de
Billy the Kid. Despues de 1945, cornenz6 la exhibicidn de escotes y el us0 de cefiidos blue-jeans de las protagonistas. A esto se agreg6 la presencia de hermosas indias con ajustados trajes de ante. En “A un Paso de la Muerte”, Elsa Martinel11 hizo el papel de una india que se bafia desnuda a la vista del vaquero Kirk Douglas y, por cierto, de la chmara.
AI transformarse el western, cambib su cwto de filmacibn. Antes, las peliculas de vaqueros se hacian en dos semanas, con un w t o de 10 mil dblares. El argumiento admitia escasas variant=, al igual que ocurre hoy con las malas
novelas del Oestie, per0 el director era un experto en ordenar estos elemientas a medida que avanzaba la filmaci6n. Los
mismos exteriores se usaban una y mil veces: asi, las rocas, los rios, lus cerros eran iguales en uno y otro film. Los acto-

res protag6nicw tampoco cambiaban.
“El Yroscrito” cost6 a1 productor Howard Hughes la suma de 2.500.000 d6lares. “Duelo a1 Sol” tuvo un cmto mayor,
6 millones de d6lares, piero las utilidades fueron superiores a cualquier otro film del pasado.
LOS GALANES SE INTERESAN EN VESTIRSE DE VAQUEROS
A1 cambiar la fbrmula traditional, agregando una dosis de sexo, se empez6 a contratar artistas famosos. Mientras
tanto, se habia transformado tambikn la tecnica cinematogrhfica, y ella -cinemascope, pantalla panoramica- se incorpor6 a 10s films del Oeste. E incluso hay uno en cinerama: “La Conquista del Oeste”. Con el mejor sonido, la estereofonia, ccumpasitores especializados como Dimitri Tiomkin, escribieron mdsica incidental especial para cada pelfcula del
Oeste, aprovechando 10s bemas tradicionales autenticos. El color, que tan buen us0 tuvo en “El Desconocido”, exigi6 gran
realismo, y el problema de llenar una pantalla mhs ancha requiri6 aumentar 10s vaqueros, 10s indias, las caravanas, las
vacas. las oveias. Un critico, tal vez demasiado caustico, dijo: “El cine western gan6 en amplitud, per0 perdib en profundidad”.
Analizando con seriedad 10s films del Oes....
..
.
..
__ .
__ -...
te, un guionista norteamericano 31eg6 a la
conclusi6n de que en el gdnero hay siete categorias bilen especificas:
1.O
Historias referentes a la construcci6n
de una linea fdrrea, establecimiento de cornunicaciones por diligencia o la instalacibn
y tendido de una linea telegrhfica;
2.O
Historias de ranchos. de rancheros v
ladrones;
3.9 Historias de grandes seflores de la madera, propietaria de inmensos ranchos;
4.O
Historias de venganza, y donde toda
la pelicula gira sobre 10s meses y aim afios
que pasan antes que se eonsiga el objetivo
final;
5.O Historias de la caballeria norteamericana, y de la guerra civil, donde ahora 10s indim son 10s buena, y las soldados, malos;
6 . O Historias de prescritos, presentados en
forma agradable. Un Jesse James o un Billy the Kid, aunque se repita, sigue teniendo
bxito, y
7.O Historias de sheriffs, al estilo de “A la
Hora Sefialada”, en las que el protagonist?
tiene miedo.
~

EL WESTERN EN MANOS DE GRANDES
DIRECTORES

Y

Hay grandes directores de peliculas de vaqueros. El mhs granee sigue siendo John
Ford, autor de ‘Za Diligencia”, un western
cl8Sic0, que ahora prepara “La Larga Huida”, con Spencer Tracy, James Stewart y
Richard Widmark. Per0 en estos ultimos afios
se han revelado t a m b i h como grandes directores Delmler Daves, quien, &parte de “La
Plecha Rota”, tiene “Cowboy” y “El Tren
de las 3.10 a Yuma”; George Stevens, autw
de “El Desconocido”; Robert Aldrich, con
“Veracruz” y “Apache”; Fred Zimmermann,
director de “A la Hora Sefialada”; en fin,
son muchos, per0 uno de 10s altimos buenos
westerns modernols fue realizado por David
Miller, que dirigi6 “Los Valientes Andan Solos”, sobre un cowboy que con ‘su caballo y
su escopeta, quiere eludir la gersecuci6n que
le hace el sheriff en helic6ptero y con ametralladora. Ese ultimo vaquero termina sus
dias trhgicamente, junto a su caballo, atropellado por un inrnenso camibn.
Hoy hay menm peliculas de vaqueros, per0
son superiores, en calidad. La causa puede

SIRVASE PASAR A LA PAGINA 12
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Ante la competencia de la televisi611, el cine h a respondido con nuevas t6cnicas. La mLs reciente es el cinerama,
sistema con que se film6 “La Conquista del Oeste”, con
tres directores y decenas de actores. En esta escena aparece James Stewart.

En “Los valientes andan solos”, con Kirk Douglas, el vaquero debe enfrentarse a u n sheriff que lo persigue en
helicdptero y armado con ametralladora. Por cierto, la civilizacidn lo derrota.

En la serie de televisi6n “Maverick” trabajan James Garner, como Bret Maverick,
y Jack Kelly, corn0 su hermano Bart.

P’AG. 11
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estar en la violenta arremetida de la telcvisi6n norteamericana, que oblig6 a cerrar muchas s a l s de
cine, y tambien provoc6 la quiebra die algunos Estudios. Las familias norteamericanas que iban a1 cine dos veces por semana prefirieron quedarse en casa, ya que firmas comerciales les ofrecian un receptor de televisi6n en c6modas cuotas semanales, equivalentes a una entrada al cine para cada uno de
10s miembros de la familia.
LA T V REVIVE AL COWBOY CLASICO
Como primer resultado, desaparecieron las peliculas de segunda categoria, que se pasaban como
agregados en las antiguas matinees, y que casi siempre correspondian a films de vaqueros. Y 10s actores de e s films
~
siguieron trabajando en peliculas de cowboys, per0 para la televisi6n. La pantalla chica oblig6 a ensanchar la de 10s cines, a mejorar el color y el sonido. El cine tenia que ofrecer
algo muy bueno, para estimular a1 grupo familiar a salir de casa y asistir a la proyecci6n de un film.
Per0 las series de televisidn siguen aumentando. Revisando el libro de la Warner Bros., en que se
consignan 10s films que se ofrecen en arriendo a las estaciones de televisih, doblados a1 espafiol, vemos series con una historia completa en cada 50 6 26 minutos. “Los Dakotas” se anuncian con duelos
de pistolas, y conflictas psicol6gicos”. Larry Wald interpreta a un marshal, que tiene tres amigos, Jack
Elam, un ex pistolero; una alegre muchachita, Chad Everett, y un tip0 alto y taciturno, Michael Greene. “Maverick’, que se exhibe en Chile por tdevisibn, tiene como interpretas principales a James Garner. Jack Kelly y Roger Moore. Una serie parecida es “Cheyenne”, que la protagoniza Clint Walker.
Otra de gran audiencia en Estados Unidos es “Bronco”, con T y Hardin, quien trabaja tambien junto a
Clint Walker e n el “Show de Cheyenne”. “Sugarfoot” tiene por heroe a Will Hutchins. En fin, 10s titu10s son muchos: “Colt 45”. “Lawman”, “The Alaskans”.
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Pero hay una serie de otro sello, CBS, que realmente
tiene todos 10s elementos del buen western moderno. Se
trata de "Bandall, el Justiciero", de 26 minutos, interpretada por Steve McQueen. El argument0 central de la
serie es Bste: Cuando empezaba a crecer el Oeste, 10s pueblos eran islas en un desierto. separadas por cientos de
kilometros. El telkgrafo no se habia instalado, y en las pocas partes en que lo habia, las lineas estaban cortadas.
Entonces comenz6 la colocaci6n de carteles con las palabras "Se le busca". Los jinetes que pasaban se encarga-

toria del cine norteamericano. "Asalto y rob0 a1 gran
tren", rodada en 1903.
Hoy en dia se realizan relativamente pocas peliculas
de largo metraje del Oeste, per0 el gBnero sigue gustando
a1 publico; la mayoria de las reposiciones en cines de centro, este ultimo tiempo, son de vaqueros. Per0 en nuevos
films, es la televisi6n la que tiene la palabra. Gracias a las
series de W , revive el vaquero cl&sico,y hoy 10s teleespectadores pueden seguir deleitandose con sus aventuras.
J. P. C.

NOTICIARIO
Escriben: SHEILA GRAHAM Y
MIGUEL DE ZARRAGA Jr.
Fotografias exclusivas de UP1
M. de ZBrraga Jr.

y

de

SHEILAH DE VACACIONES
Por encontrarse nuestra columnista Sheilah Graham de vacaciones, su columna no aparece esta
semana. La reanudaremos en cuanto se reintegre a1 trabajo, dentro
de dos semanas.
ROGER VADIM NO HA DESMENTIDO LOS RUMORES DE SU
INMINENTE MATRIMONIO CON
JANE FONDA, EL 17 DE ESTE
MES.

j

,

ATENDIENDO A UNA CLIEWE
Lucille Ball parece muy satisfrcha de
dar su aut6grafo a esta chiquitiua, en
la dltima p5gina del informe anual de
la Compaiiia Desilu. Pero no se trata de la familiar escena de la estrella
Y su admiradora, sino de la reuni6n
de dos mujeres de negocios: Lucille
Presidenta de la Compaiiia, y la pe:
quefia Kathy Foss, accionista de la
misma.

1
I.
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TORMENTA SOBRE VENECIA:
EE. UU. Y ANTONlQNl SE RETIRAN
Gran conmoci6n ha provocado ,el retiro de dos importantes competidores
a1 XXV Festival Internacional de Cine de Venecia, oue debid comenzar 01
jueves pasado. En efecto, Estados Unidos anuncio wficialmente que no partielpar9 -por lo tanto no estara representado oficialmente por ninguna
pelicula ni ninguna emba.jada artistica--, debido a que el director del Festiva.1, Luigi Chiarini, calific6 a la ‘pelicula norteamericana “Lilith” (de Robert Rossen, con Warren Beatty y Jean Seberg) de “inadecuada” a1 Festival.
Por su parte, el director italiano Micheiangelo Antonioni rehusa competir con su pelicula “El desierto rojo” (protagonizada por Monica Vitti),
acusando de prejuiciado, respecto de su film, a1 presidente del JUradO, Mario
Soldati. Pero todos 10s ataques de la prensa italiana se concentran en el
director del Festival. Chiarini, a quien se califica de arbitrario y caprichoso.
Desde hace algun tiernpo, Estados Unidos se queja de que no recibe
ninguna consideraci6n ,en 10s Festivales europeos, especialmente en Venecia.
Por otro lado, la prensa no marxista hace afios que acusa a a t e Festival
de dar premios segun el contenido ideologico (socialists) por sobre consideraciones exclusivamente artisticas.
.
”YO Y MIS TWISTERS ESTAMOS EN EL SUPLEMENTO DE ”ECRAN” DEL 1 1
PAG. 14
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La decision de no participar en
este W V Festival la tom0 el Ser-

vicio Informativo de Estados Unidos con sede en Washington, luego
que se rehlizb una consulta a la
Asociacion de Productores de Estados Unidos (que representa a las
ocho principales compafiias productoras), a1 Comite de Seleccion, que
encabeza Fred Zinemann; a1 Sindicato de Actores y de EscritoresGuionistas y a funcionarios gubernamentales. En su informe, el Servicio Informativo aclara: “Se tomb
esta decision necesariamente cuando, can mucha publicidad, la prensa italiana inform0 que el ComitC
Organizador del Festival no estaba
satisfecho con el film concursante
norteamericano “Lilith”. Se estimd
que este prejuicio publico hacia imposible una Consideracion justa par a “Lilith’ durante la muestm”.

DE SEPTIEMBRE“, DICE LUIS DIMAS.

MARLON HIERE A UN
FOTOGRAFO
Marlon Brando sigue 10s pasos de
Frank Sinatra: para evitar que lo
fotografiaran, cerro brutalmente la
puerta de un restaurante sobre lo5
dedos y la camara de un fotografo.
Con todo derecho, este ultimo esta
reclamando por dafios y perjuicios
a su eamara y a su mano herida.
SINATRA 10s REHUYE EN
HELICOPTER0
Entretanto en Roma, a1 saber lo
indiscreto que son 10s reporteros
grhficos en esa ciudad, Frank Sinatra dio orden estricta de mantener en la mas absoluta reserva la
direction de la casa que arrendo
mientras filrna “Von Ryan’s Express”. Para trasladarse de ella a
10s estudios utiliza diariamente 10s
servicios de un helicoptero. Los paparazzi tienen motonetas y autos
LA SERORA DELON
flc aqui dos i n s t a n t h e a s de Alain Delon y su esposa, la fot6grafo Nathalie Barth6-

lemy. En la prime-ra, vemos a la pareja durante unas breves vacaciones en Antibes,
Francia; la segunda, a bordo del “S. S. Francia”, el 19 de agosto, a SU nrribo a
Nueva York. Ese mismo dia partieron, en compafiiia de su perro “Rrendo”, a
Hollywood, donde Alain esta filmando “Man on Horseback” (Hombre a caballo).

LUNA DE MlEL EN GOTAS
CON NATHALIE
Alaiii Delon y su joven esposa, Nathalie Barthblemy, de 22 afios (ocho
neses menos que el), estan pasando una luna de miel muy dosificada en
Hollywood, donde el actor se encuentra filmando “Man on Horseback” (Hombre a caballo). Solo tiene 10s fines de semana para dedicarse a su esposa
y a la hijita de esta, Nathalie 11. La joven fot6grafo que hoy envidian millones de admiradoras del astro franc& numero uno del momento, estuvo
casada previamente con un agente de seguros de Casablanca, y de este matrimonio tiene una nifiita de cuatro alios. En Estados Unidos, el actor hizo
declaraciones a la prensa que han enojado a sus compatriotas. En p a entrevista a1 “New York Herald Tribune”, Delon habria expresado: iY qu6
significa que Belmondo sea el campedn de taquilla del aiio en Francia?, . .
Francia no cuenta en el mercado mundial del cine. Me rio de Francia ...
Es a mi a quien conocen en Estados Unidos. En primer lugar, 10s norteamericanos me necesitan y ellos tienen un 4‘1 por ciento del mercado mundial.
Y o puedo aportarles el 53 por ciento restante. Soy ambicioso. Quiero conquistar Estados Unidos. Quiero ser un Gary Cooper o un Cary Grant”.

B. B. REPITE EL ”DISCO”:
SE RETlRA Y SE CASA
Brigitte Bardot h a , anunciado su
intencibn de convertirse a la fe judia para casarse con s~ enamorado,
Bob Zaguri. A1 mismo tiempo dice
que renunciara por e1 a su carrera
cinematografica. iPero esto se ha
escuchado tantas veces! En lugar
de sus acostumbrados veranos en
Saint-Tropez, este afio B. B. se quedo en Paris -10 que parece ser la
moda 1964- con Zaguri. Segun algunos, no le qued6 mas remedio Porque no pudo conseguir servidumbre
para llevar a su casa en la playa.
Las malas lenguas se explican esto
por la “legendaria avaricia” de
B. B. y la mala reputacion que tendria entre las empleadas, jardineros,
choferes, etc. Si cumple su proyecto
matrimonial, Serb la tercera vez que
pasa por el Registro Civil: primero
fue con Roger Vadim y luego con
Jacques Charrier, con quien tuvo su
linico hijo, Nicolas.
DOS ENFERMOS EN
”EL INFIERNO”
Hasta dentro de un afio no se
reanudara el rodaje de la pelicula
“L’Enfer” (El infierno), de HenriGeorges Clouzot. A la congesti6n
pulmonar del actor Serge Reggiani,
y que suspendio la filmaci6n por algunas semanas, sigue ahora una enfermedad del propio director. En
efecto, Clouzot debi6 retirarse de 10s
estudios para un reposo absoluto.

EL PURO, &VlClO FEMENINO?
Las

estadisticas

cuentan

que

300.000 mujeres que fuman puros

hay
(CI-

garros habanos) en Estados Unidos.
Nathalie Wood se convierte ahora en
la 300.001 mujer que adopta este habito, a juzgar por esta fotografia donde vemos a1 famoso comediante George Burns -un gran fumador de cigarrossirvidndole de consejero tdcnico, para su papel en la comedia “The
Great Race” (La gran carrera).

iPOR FIN FRENTE A LAS
CAMARAS!
. .
Soraya, la ex Emperatriz del Iran, est&
filmaado en Atenas “Tres rostros de
una mujer” junto a1 gran actor inglCs Richarh Harris. En la fotografia
la vemos en la Acr6polis, una noche
del rodaje. Hacia tiempo que se preparaba el debut filmic0 de la bella
Soraya. Per0 surgleron mil dificultades
para encontrar un papel que le calzara (dada su falta de experiencla como actriz), u n director que la dirigiera, y --jcosa increible!- un galan que
la acompaiiara.

para perseguir a sus victimas por
titerra. ‘Per0 por 10s aires, jnada
pueden hacer! A1 menos todavia.. .
A todo esto, se rumorea que Sinatra
y Ava Gardner -que filma “La Biblia”, como Sara- se ven en estricto privado.
ELIZABETH TAYLOR Y R I CHARD BURTON RENUNCIARON
A LA PELXCULA “THIS PROPERTY I S CONDEMNED”, P A R A
DAR PREFERENCIA A “THE MAN
WHO WOULD RE KING” (EL
HOMBRE QUE SERIA R E Y ) , k N
QUE LOS DXRIGIRA JOHN HUSTON, EN LA INDIA, DENTRO DE
U N ANO.
PAG. 15
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LA ACTUAL efervescencia follCl6rica permanent% el
voces para formar el conjunto CalaucAn, quien tambien ha
mes que hoy comenzamos agrega nuevas dosis de entu”
hecho un single 45, con temas de nuestra tierra.
siasmo por la musica de nuestra tierra. Les ofrecemos
Los P e r k ofrecen u n single con la tonada “Las quedadas”:
un remento de este abundante “18” en el disco:
Y Para bailar cueca hasta el cansancio este 18, hay u n med:o
Las Ediciones L. R. Ortlz (editor independlente, que
Lp de Margot LOYOla titulado “Tonadas y cuecas”, mas otro
graba en 10s estudios Splendid) presentan dOs noVedacon cuecas en acordedn y guitarra. de Segundo Zamora. Y para
des: -canclones
de Raps
Lp con los Talna (HerLp de
nombre9 edi‘Odas la’ “Danzas de
manos) Pakarati, a u t h t i c o s nativos de la Isla de Pascua, que en
tad0 por el Institute de Investigaciones Musicales de la U. de
un tiemPo cantaron
ballaron con Margot lo yo la^
otro Lp
cuecas, refalosas* lanchas* costillares*
“Norte Grande”, con canclones de esta zona folkl6rica chilena:
Odeon presenta una enorme selecci6n nueva, entre 10s que
que abarca desde Tarepaca hasta Atacama en interpretacidn de
un Lp
Hua*os Quincheros,
se
cuentan,
desde luego,
10s Cantores de Rucamanqui (ex Andinos).’Es e l ultimo disc? de
titulado “De la cordillera vengo”, y otro por Silvia Infantas y
este buen conjunto penquista, antes de que
se
disolviera.
single: uno con Los
Los C6ndores: “A mi tierra chilena”. El Conjunto Cuncumen
Philips Chilena ofrece
discos
PreSenta SU volumen XI11 de b serie “El Folklore de Chile”;
cantando en Radio
Labradores, que el mes pasado estuvieron
Y el Conjunto Millaray, su volumen XII, con “Canciones y DanCorporaci6n: y el otro con ei Trio Hanga-Rea, artist= de Radio
zas de Chile”; mas el XI volumen de esta serie, con Elena Mondel Pacifico
toys (La Criolllta
RCA Victor tiene tres novedades: a) el CUarteto Los NocheEn medio LP, Gladys Briones interpretas “Ay, ay, ay”, “La
ros en un disco LP, con temas tradicionales de 10s Cuatro
tranquera” “El’ copihue rojo” Y “El delantal de la china”. El
H&SOS,
titulado “Paseo en carreta; integran este grupo Anibal
Duo Leal-Del CamPo Y el Duo Maria-InBs. Silvia Infantas, 10s
Ortuzar HernAn Velasca -fundadores
de 10s famosos Cuatro
~ u a s 0 s - i . Manuel Edwards y Sergio Prieto; b) u n medl0 ~ p , Hermanos Lagos Y Vicente Bianchi, se unen tambien en un
media Lp con seis cuecaS tradicionales.
titulado “Silvia y Rolando”, con Silvia Urbina y Rolando AlarComo se puede apreciar, un buen stock de musica nuestra,
c6n (este ultimo fue directdr del Conjunto Cdncumen); c) por
en una gran variedad de interpretes.
su parte, 10s integrantes del Cuncumen se han unido a otras
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Canto

ENRIQUE GUZMAN
Y suCALCULO “CHARLIE”
POR VAZQUEZ VILLALOBOS.
DESDE MEXICO

(Do You Want to Know a Secret?)
Autores: McCartney y lennon
Int.: The Beatles
You’ll never know how much I really
[love you
You’ll never know how much I reolly
[care.
listen, do you want to know a secret
Do you promise not t o tell
Oh oh, closer, let me whisper in your
[ear
Say the words you long t o hear
I’m in love with you
I’ve known o socret for a week or two
Nobody knows just we two
listen, do you want to know a secret
Do you promise not t o tell
Oh oh, c!oser, let me whisper in your
[em
Say the words you long t o hear
I‘m in love with you.

HARLIE y yo somos ya buenos
amigos”. me decia el joven cantante Enriqhe Guzman, mostrandome el calculo renal que unos
dias antes le habia sido extraido.
Lo bautiz6 con el nombre de
”CharlPe”, y lo conserva en alcohol, curno t i n ingrato recuerdo de las molestias au3
padeci6 durante mas de un aiio. Muchas veces-lo
atacaron intensos dolores mientras se encontraba
actuando. y s610 por su profesionalismo y su presenE. G.: quime desquicia de &n,mo pudo disimular ante el publico. Este fue
tarse con la epfermeel principal motivo por el que anticip6 su regreso
ra.
de Espafia. donde tuvo que dejar pendientes varios
comuromisos
Vif;ite a Enrique Guzman en el Sanatorio Frances, varios dias despues de que habia sido operado.
~0~ medicos habian prohibido las Visitas, ya que SU estado de salud era bastant-.
delicaao.
-Me hicieron una operaci6n de caballo -diJo-; me. cortaron treinta y cinco centimetros alrededor de la cintura y . . . iAy!. vieras c6mo duele.. .
La enfermera senti-6 a1 CUaItO, armada con una jeringa, y Enrique comenz6 3
bromear con ella:
-LYa me va a picar otra vez? Pero si ya parezco u n tor0 de lidia cubierto de
banderillas..
Enrique Guzman planea reanudar sus actividades artisticas a mediados de septiembre. Su regreso a Espafia a filmar “Mi P r i m a amor”, con Rocio Durcal, depends
de que el productor Gonzalo Elvira logre resolver a4’gUnOS problemas que han surgido
con el representante de la artista espafiola
- -_
-Lo que ya es un hecho --inform6 En2s que volvere a Buenos Aires en
riqueenero de 1965, para filmar una pelicula
con una muchacha de alla, que dicen que
es muy linda: Violeta Rivas. La producci6n sera por cuenta de Emilio G6mez
Muriel.
-iY despues?
-Me quedard para actuar en 10s bailes
de carnaval, y si me llaman de Chile, ire
para alla. Tengo muchos “cuates”. . . ; saludamelos, ,por favor, a traves de “ECRAN”.

.
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EL “!El IEl’! CRUZA
6A CORTINA DE HIERRQ

DEAN MARTIN
GANA A
LOS BEATLES
GRAN BRETARA h a decidido enviar
a Praga, en octubre. la Delicula “Yeah.
yeah, yeah, Paul, J o h n , b e o r g e y Ringo”, de LOS BEATLES, como p a r t e del
p r o g r a m a de “I’ntercambio cultural”.
Piensan utilizarla e n misiones similares
de b u e n a voluntad e n dtros paises comunistas. E s t a es la pelicula que ma.yor difusion s i m u l t a n e a h a tenido: Artistas Unidos, s u sello distribuidor, tuvo
que s a c a r e n t r e 1.500 y 1.800 copias del
film p a r a su estreno simultaneo en cent e n a r e s de p u n t o s del globo. LOS BEATLES han firmado y a u n c o n t r a t o p a r a
hacer c u a t r o peliculas m&s e n 10s proximos dos aiios. . . Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Miguel Smirnoff,
nos i n f o r m a que a1 regresar de su viaje
a Mexico, Estados Unidos, I t a l i a y Espaiia, PALITQ ORTEGA conto que e s t @
mes volvera a Roma p a r a g r a b a r c u a t r o
t e m a s en i t a l i a n o . . . LEO DAN planea
ir a Mexico y posiblemente a Estados
Unidos; p a r a esta ultima eventua-;idad
estaria p r e p a r a n d o u n a traduccion inglesa de sus canciones. Su nuevo t e r n
en Buenos Aires se l l a m a “Romance d e
l a Nifia Perdida” ... LQuien destrona a
ZOS BEATLES en EE. UU.? Nada menos
que el veterano DEAN MARTIN. S u t e m a “Everybody Loves Somebody (Todos
a m a n a alguien) sac6 del primer lugar
a i ipi iei de 10s chicos con flequillos en
10s rankings de l a s revistas “Billboard”
y “ C m h - b o x ” . . . ANTONIO PRIETO
volvio a la Argentina despues d e la gira
que hiciera por Espafia y Africa. E s t a
a c t u a n d o en “El Show de Ika”. donde
seguramente p r e s e n t a r a a DANIELLE
MOSAGNA, “MISS ECRAN”, a mediados
d e este m e s . . . X T L E PEGGY MARCH
termino recientemente l a filmacion d ?
dos peliculas en Europa; ademks, actuo
e n l a T V de Italia, Holanda y Alemania
Actualmente s e e n c u e n t r a e n el J a p o n
y de alli vuelve a1 Viejo Mundo. La juvenil c a n t a n t e norteamericana es m a s
conocida e n el extranjero que en s u pat r i a . . . Los problemas raciales n o afeot a n l a popularidad de 10s astros negros
de la cancion en Estados Unidos. CLYDE
MACPHATTER (ver fotografia e n co13res) piensa que, por el contrario, aum e n t a su interes como a r t i s t a . Otro
c a n t a n t e de color norteamericano, SAM
COOKE, a c a b a de t e r m i n a r dos s e m a n a s de actuaciones en el famoso “Copar
c a b a n a ” de Nueva York. El 26 d e agosto
debut6 e n B e r m u d a s y este m e s s e pres e n t a r k en G w z c a s . . . Hasta el martes.
. DON DYSCO.

STA en proceso de compaginaci6n e n 10s Estudios Churubusco de l a
capital mexicana la pelicula “Guadalajara en Verano”, e n la que
u n esplbndido paisaje sirve de marco a esta producci6n rodada totaimente en la ciudad de Ouadalajara, Jalisco (distante 600 kilometros
de la capital azteea), llamada “La Perla Tapatia”.
Muchos productores del cine mexicano h a n comprendido, a1 fin, que deben salirse de 10s “sets’a acartonados, abriendo a l cine las puertas de la n a turaleza. Los nortearnericanos llegan a Mexico con frecuencia a filmar;, precisamente atraidos por 10s bellos paisajes. Y resulta u n contrasentido que el
cine de casa se encuentre aprisionado dentro de 10s estudios.
-Creo que he vivido u n a buena experiencia dirigiendo e s t a pelicula
integramente en escenarios naturales -me dijo su realizador, Julio Bracho.
Esta pelicula muestra a u n grupo de nuevas figuras debutantes: Elizabeth Campbell, Alicia Bonet, Claudia Nicol, Patty Hobbs, Lynne Karoll,
Carmen Rodriguez, Xavier Loyh, Claudio Brook, David Reynom, Enrique
Rocha y el cantante norteamericano Dean Reed. Tres, Loyh, Reynoso y
Brook, tienen experiencia en cine, 10s otros no. El productor Jose Luis
Bueno me dijo a1 respecto:
-La inclusion de artistas extranjeros motiv6 la animosidad de algunos.
Sin embargo, 10s elegimos por exigencias del libreto, ya que se t r a t a de u n a
historia sobre 10s amorios de varios estudiantes norteamericanos que van
a Guadalajara a 10s cursos d e verano. Dean Reed, por ejemplo, actfia y
cac.ta con mucho exit0 en Mexico y &a inicihndose en nuestro cine. For
otra parte, Cquikn mejor que un norteamericano p a r a interpretar el papel
de un estudiante de ese pais que se enamora de unP ,:hica mexicana?
Patty Hohbs

J’

Xavier L o y i .

El productor sigui6 analizando la
personalidad de las otras estrellas
extranjeras que act6an en su pelicula :
-Elizabeth Campbell es una chica norteamericana de enorme sexappeal y desbordante atractivo.
Hace el papel de u n a “gringuita”
que desea encontrar a u n charro
y conocer a 10s mariachis. Se desilusiona a1 descubrir que en Quadalajara muy pocos j6venes usan el
tfpico t r a j e mexicano. A I fin encuentra a uno (David Reynoso), y
se enamora de 61.
Luego analiza a Claudia Nicol,
recien llegada a MBxico.
-Pocas veces he visto a una
chica t a n atractiva como ella confiesa entusiasmado el productor Jose Luis BuenoSu gran
fotogenia la impulsarh rkpidamente a1 estrellato. Creo que serh una
autkntica revelacibn. E n cuanto a
Lynne Karoll, hace el papel de una
periodista divorciada (y que tam
biCn concurre a 10s cursos de verano), y se enamora del maestro
solterbn, interpretado por Claudio
Brook. F’inalmente, P a t t y Hobbs es
la norteamericana enamorada de
las tradiciones mexicanas. Despuks
de vivir u n idilio inolvidable, regresa a su pais.
Queda, pues, ampliamente justlficada la inclusi6n de gran nhmero de nuevas figuras extranjeras
en esta cinta, cuya f6rmula puede
d a r excelentes resultados: un argumento divertido y la explosiva
belleza de u n ramillete de jovencit a s enmarcadas en 10s maravillosos
paisajes del Estado de Jalisco.
-No pretendimos hacer una pelfcula de aliento -tomenta el director Julio Bracho-;
la hemos
planeado para divertir a1 pitblico
y a1 mismo tiernpo para reivindicar
en el extranjero a1 mexicanismo,
t a n venido a menos. Para poder
hacerla -continfiafue necesario
sortear muchos escollos. Especial
mente l a enemistad que a1 princl.
pi0 mostraron en contra nuestra
10s habitantes de Guadalajara. Y
no 10s culpo. Pensaban que ibamot
a hacer o t r a pelicula “de charroc
borrachos y matones”, que tantc
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h a n desprestigiado a1 cine azteca. No fue facil hacerles ver que nuestra pelicula e r a diferente, que queriamos mostrar 10s sitios m&s bellos de s u ciudad y sus costum’bres.
La filmacion de u n a pelicula e n escenarios naturales a u m e n t a considerablemente el presupuesto. Una
cinta como “Guadalajara en Verano”, filmada e n 10s estudios, hubiese.costado menos de l a mitad. Se gastaron
tres millones de pesos mexicanos, cifra pocas veces invertida.
En cuanto a la historia, el productor Jose Luis Bueno tom6 la palabra:
-Nuestra pelicula esta integrada por cinco historias relacionadas entre si -me dijo-. Desde que se
plane6, comprendi que el exit0 dependeria en g r a n p a r t e de la sensibilidad del director y de su habilidad
para relacionar 10s idilios de las cinco parejas. Realmente n o existe ninguna historia m a s importante que
otra. El amor es el lazo de union.

“Dean Reed es un magnifico elemento. Canta Men Y twne una apariencia ftstca que result& interesante para
muchachas. A VeCeS Uno se Pregunta pot Q2fb un ioven cOmO t l no estd haciendo carrera en Hollywood. La respuesta es
s e n c m : Dean se h a enarmorado de M e X l W , Y w e r e trlunfar aquf. E n sus actuaciones entre nosotros stempre ha tenido
Y muY Prmlto, estoY seguro, OcUPara un W a r de privilegio en nuestro cine”. Palabras de Julio Bracho,
much0
director del primer f i l m azteca de Dean Reed: “Guaaalajara en Verano”. E n esta escena, el cantante con Patty HOODS.
D w n Reed visitard Chile este mes de septiembre.

W

POCAS cuadras de la Avenida de 10s Campos Elkeos y del Arc0 de
Triunfo encontre la calle Galileo. Debia presentarme en el numero

33, a las 4 de la tarde de ese sabado. En el camino crucC una pequefia plaza

que, para grata sorpresa mia. se llamaba Plaza del Uruguay. Por fin llegu6
a1 ntimero 33, la mansion donde durante varios afios estuvo la Embajada
argentina en Paris.
La casa era bella, con una gran escalera de marmol que caia sobre el
hall principal; sobre W e , gruesas puertas de madera labrada y pufios de
bronce; lamparas de lagrimas colgaban majestuosa de un cielo raso
con fisuras y adornos. Per0 a1 bajar la mirada, se quebraba este sefiorial
espectaculo para dejar paso a1 habitual desorden de un rodaje cinematografico: reflectores por aqui y por alla; cables entrecruzados por el suelo;
la mesa del ingeniero de sonido en medio del hall. Maquinistas y utileros
iban y venian en sus ropas de trabajo, sobre finas alfombras. iTOdo sea en
aras del trabajo!
En medio de ese ajetreo, mientras se preparaba la siguiente toma, conoci a Jean-Claude Brialy.
Nos sentamos en un elegante sofa estilo Luis XV. Brialy parecia en su
elemento: impecable, con un terno obscuro, camisa blanca y corbata negra
de nudo pequefio. Es alto, delgado, de tez morena, ojos cafe claro y pelo
negro peinado en su estilo caracteristico. Le pedi que me contara de su nueva
pelicula, “Comment Epouser un Premier Ministre” (Como casarse con un
Primer Ministro) .
-Es una comedia dirigida por Michel Boisrond, con Pascale Petit y
muchos actores del teatro frances -me dijo con una voz agradable y calmada, como quien tiene todo el tiempo del mundo-. Es una satira a la
politica francesa moderna, per0 una satira muy suave. En realidad, es mas
bien una satira a la administracion publica; usted sabe lo que tardan 10s
empleados publicos en hacer las cosas; tantos funcionarios que no conocen
su trabajo o simplemente no hacen nada en las oficinas.
”Yo soy un agregado cultural. Una empleadita del Ministerio, interpretada por Pascale Petit, descubre una carta que me ha enviado la esposa de
un alto funcionario, con la cual he tenido un “affaire”, y me soborna: :me
la devolvera si consigo que el Ministerio construya una piscina para el edificio de departamentos donde vive, porque no tiene buen aire para 10s nifios.
Imaginse, iyo, que nunca he trabajado en mi vida!, . . Ella insiste. Cree
que con mis influencias puedo conseguirlo. Me Cree muy importante. iY no
me queda m b remedio! A1 final, tengo un idilio con esta obrerita y nos
casamos. Ella Cree que se casa con un Primer Ministro.
-iPor que usted hace siempre tipos cinicos en el cine?
-Porque en el cine siempre se clasifica a 10s actores. Desde que hice
“Los prirnos”, mi primer film de exito, me dejaron catalogado en ese tip0
de personaje, ya que resulto bien mi interpretacion.
-&Le gustaria hacer otros personajes?
-Si -me contesta, y su mirada se torna dulce y sofiadora-. Me gustaria hacer un personaje mas gentil, menos elegante, mas humano. Ah, porque yo no soy asi en la vida real; es decir, no como aparezco en las peliculas.
-&Per0 logra usted identificarse con sus personajes del cine?
-Si, porque en el cine se da mucho de uno mismo -expresa con conviccion-. De otro modo no se podria actuar bien, porque la camara es muy
indiscreta. Escruta hasta el fondo del alma.
--i,Cu&l de sus personajes es el que mas le ha gustado?
-El de “Los prirnos” y tambien el de esta pelicula, “Comment Epouser
un Premier Ministre”. Este ultimo me gusta porque es muy alegre. Me
agrada la gente alegre. Es un personaje como 10s que hace Cary Grant en
el cine norteamericano.
-&Cree usted que la juventud est6 bien representada en las peliculas
francesas? LSe siente usted en esos personajes como el prototipo de la
juventud de su pais?
-si, creo que si -medita un poco y agrega-: Per0 yo interpret0 so10
a un sector de esa juventud, que yo s6 positivamente que existe. Belmondo
y Delon interpretan jdvenes tambien, per0 en tipos mas del pueblo. A mi me
dan 10s elegantes y un poco divertidos en su manera de ser.
-iEra usted asi antes de llegar a1 cine?
--si. Soy una persona alegre en la vida real. Me gusta divertirme y gozar
de la vida.
Esto lo comprobamos momentos mas tarde. Mientras se ultimaban 10s
detalles para la toma siguiente (una escena simple en que Brialy subia corriendo la escalera de marmol, mientras bajaban dos serios sefiores con aspecto de ministros), Jean-Claude comenzo a jugar en 10s escalones, tarareando un ritmo tropical, y luego se fue derechn a una estatua que habia
en el descanso de la escala. la abrazo y siguib bailando con ella. Todo el
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Una escena de “Comment Epouser un Premier Ministre” (Corn0 casarse con un Primer Ministro), la comedia que dirige Michel Boisrond, con Brialy y Pascale Petit.
En su dedicatoria, el actor escribio: ‘‘Para
10s I’sctores y lectoras de “ECRAN”, mls
pensamientos m8s amistosos”.

ENTREVISTA

DE

LlDlA BALTRA,

EN P A R I S

mundo en el set estaba pendiente de
sus “payasadas” y reia con simpatia.
-6QuC opina de usted mismo como
actor?
-Creo que estoy mejorando -dice
con 10s ojos en el cielo raso, como haciendo un examen de conciencia-.
Tengo mis defectos, per0 a medida qw.e
hago mas peliculas u obras de teatro,
voy ganando mas confianza en mi mismo y entoqces mi trabajo mejora.
-6Y como persona, en la vida privada, que piensa de usted?
Vacila un poco y ahora la introspeccion es mas profunda:
-0dio la soledad.. . Per0 tampoco
me gustan las multitudes. Por eso vivo
en el campo, dunde comprC una casita.

,EL 1 1 DE SEPTIEMBRE, SUPLEMENTO DE ”ECRAN”, CON CUATRO ENTREVISTAS SENSACIONALES
A LO$ 4 BEATLES.

Paris me gusta, per0 es cansador, sobre
todo con mi clase de trabajo. Por eso,
para mi, el mayor premio a1 terminar
una pelicula es irme a mi casa del
campo. Hoy mismo, por ejemplo, visperas de fiestas (14 de julio), me voy
por tres dfas. Reanudaremos la filmacidn el miCrcoles quince.. . Pero, volviendo a lo que le decia, me gusta el
campo, y, en cambio, nunca voy a
clubes nocturnos, porque me aburro.
Me agrada rodearme de amigos alegres. S610 tengo amigos alegres.
-+Hay alglin personaje que le gustaria interpretar en teatro o en cine?
-Si, “Hamlet”. Desafortunadamente no he visto la representacidn italiana que conquist6 un premio recien-

temente en el Teatro de las Naciones.
En cine, me gustarfa hacer “Le Bal
du Comte d’Orgel”, de Radriguet, el
autor de “Le diable au corps”.
-iQu6 le gusta mas: actuar en cine
o en teatro?
-En 10s dos -contesta sin vacilacion-. En el teatro se tiene el pliblico delante y eso es alentador para un
actor. En el cine se pueden conseguir
momentos mas intimos, como por
ejemplo, con la expresion de una mirada, que en el teatro los espectadores
no alcanzan a captar.
Se acabo el. recreo y terminamos la
entrevista. Se acerco el peluquero y
maquillador, le arregld el peinado, le
p a d un pafio sobre el rostro para eli-

minar posibles gotitas de transpiracion
partio Jean-Claude escaleras arriba.
Debio subirlas unas cinco veces antes
de que la toma quedara a gusto del
director Boisrond.
A las seis de la tarde se cerrd la
jornada filmica. Brialy cambib su elegante terno obscuro por una tenida
igualmente elegante, per0 sport, con
camisa celeste y chaqueta cazadora habana. A la salida lo esperaba un lujoso Mercedes Benz deportivo rojo obscure. Per0 antes de partir se detuvo
para tomarnos unas fotos en la esquina, frente a1 Arc0 de Triunfo. Allf, en
ese lugar tan parisiense, lo vi desaparecer en su coche.
L. B.

y
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"SI,

OY SEGURA DE
Y (COOPER)
L O APRUE
DESDE AR

su especialidad (cirugia estCtica) , el
doctor Converse es un hombre tranquilo, tfmido y retraida que gusta poco de la sociedad. Su pasi6n son la
lectura y su trabajo, a1 que se dedica
por completo.
"Su ayuda fue de un valor incalculable para mi en esos dias de aflicci6n. Luch6 por sacarme del sopor en
que estaba sumida, obligandome a distraerme y a interesarme en otras cosas. A veces venia a visitarme a Nueva York, para lo que tenia que atravesar todo el pais. Me conmovian su
devoci6n y amistad, per0 en ningun
momento imagine otro sentimiento. .
MARIA ME ABRE LO8 OJOS
"--John

est& enamorado de ti, ma-

Ver6nica1,
c a hija d

cuando fc
f C l i Z . FU C
sinu6 a
rolviera a

I

L 21 de junio ~ l t i m ome case

en Nueva York con el doctor
Converse, profesor de cirugia de la
Facultad de Nueva York.
"Si! que este matrimonio ha sorprendido a mucha gente, sobre todo en
Europa. Me han acusado de profanar
la memoria de mi primer esposo, Gary Cooper, y de haber olvidado el importante lugar que este hombre ocup6
en mi vida. Es por eso que me he decidido a explicar la raz6n de mi nuevo matrimonio.
UN HOMBRE TIMID0

"Cuando Dios decidi6 llevarse a mi
esposo, el 19 de mavo de 1961, crei que
nunca m b podria' rehacer mi vida.
PAG. 22

Gary era un ser maravilloso, siempre
lo admire profundamente. Por lo demas, 27 aAos de matrimonio son la
muestra mhs elocuente de la solidez
de nuestra uni6n. Mi vida a su lado
fue como un suefio. Siempre me rode6 de carifio y respeto.. .
"Cuando muri6, despues de meses de
tremendos sufrimientos, crei que me
volveria Ibca. Erraba por nuestra
enorme casa de Beverly Hills sin saber que hacer.
"Afortunadamente, tenia a mi lado
a mi hija Maria y4 algunos amigos comunes, entre ellos el doctor Converse,
que me prestaron ayuda y consuelo.
"John Converse es todo lo contrario de lo que era Gary. A pesar de ser
uno de 10s cirujanos mBs brillantes en

mB -me dijo. Maria despues de una
comida con el doctor Converse-. Estoy segura de que quiere casarse contigo.
"La mire incredula, per0 ella me sigui6 haciendo ver un m o n t h de detalles en 10s que fundaba su teoria. Y
por dltimo me dijo que ella queria
mucho a John y que estaria'feliz de
tenerlo por padre,
"Era la primera vez que Maria me
hablaba de otro hombre que no fuera
Gary, y me senti realmente agradecida Y feliz.
"Hace un afio y medio, John me pidi6 que fuera su esposa. A su lado me
sentia protegida; ademhs lo admiraba
y respetaba profundamente. Pero, a
pesar de estas razones, le pedi que me

I
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1 2 3 4
HORIZONTALES :
l.de uno de loS
Beatles.
2.Alabama.
3.- Del verbo ir. Admirador
(en inglbs)
4.Nombre de una actriz
italiana que trabaj6 en “Despubs del Diluvio”. Socieflad
An6nima.
5.Iniciales de una estrella
argentina que trabaj6 en “Acosada”.
6.- Todavia.
7.Diminutivo del nombre
de la protagonista del film
“Cleopatra” (falta “L” inicial)
Del verbo ser.
8.Iniciales de Olga. Srcra
y Nora. Nombre de u n acto?
norteamericano que trabajd en

.

.

5

6 7 8 9 10 11

el film “Exodo”. Nombre de un
noticiario aleman.
9.Nota musical. Nombre
de uno de 10s Beatles. Exclamaci6n de dolor.
10.Epoca. Nombre de una
actriz sueca que trabaj6 en
“Amor en Las Vegas”.
11.Apellido de u n actor
italiano que hizo “I1 Sorpasso”.
VERTICALES:
1.Nombre de u n cantante
norteamericano que interpreta
“Diversibn en Acapulco”. Apellido de una estrella Italians
que trabaja en “Ayer, Ho: y
Mafiana”.
2.San, en portugubs (inv.) .
Esencia o naturaleza.
3.- Iniciales de u n cantante
canadiense
que
interpreta

SOLUCION

DEL
PUZZLE
N.* 62

DE “ECRAN”

“Diana+’. Nombre de un galan
irancbs que se cas6 recientemente. Simbolo quimico de la
plata.
4.Primer nombre de una
cantante nacional que interpreta “No soy tuya”.
5.- De la baraja. Afirmaci6n.
6.Nombre e inicial del
apellido de una actriz norteamericana que trabaj6 en “La

Viuda Alegre”. Del verbo ganar.
7.Iniciales de Luis y Gonzalo.
9.Pronombre
personal.
Iniciales de Ana y Nilda.
10.- Admirador (en inglbr .
11.- Nombre de una curvilinea actriz norteameric9na
que asitio a1 Festival de cannes.
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Wniversidad Santa Maria,
sede del 111 Festlval de
Ctne Aflcfonado.

L

.,GRATIS!
IDA SU HOROSCOPO ASTROLOGICOConozca IU nuerte
reente y futura, termine con BUS eonflictoi, mnoeiendo lo que
, depara el porvenir. iTicne mala suerte en el smor? i h i nexios no msrchan bien? iEst.4 desorientado? iNervioso? ~ H s y
,dlict.x en 8” hogar? iMatrimonio. mal wenidor? iNo tiem
oluntsd? (Le felta mnfianms en si minmo? Envie (iu fecha
e nacimiento y a vuelta de eoireo recibirl su hordrcopo mn una
mplis orientacibn. SOLICITE CATALOGOS D E JOYAS SIM!OLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS
ICULTAS. Envie E‘ 0,20 en ertampillas de CDIIDO para su conertacibn.

S

LA SAWA CRUZ DE CAMVACA
Quien porea e m reliquia adquiriri un
gran poder para si y para lob que le radean. consiguiendo cmquistar fortuna,
nmores. d u d , bonores. etc. AIeja 10s CIpiritus maiignor y sblo habr6 tranquilidad
y prorperidad ~n donde se encumtre. Lss
generacioneo preientes han h e l o de e r
ts cruz el simbolo de la piedsd, el amor Y
18 misericordia: quien tenga fe en la influencis de la Santa Crur de Csraveca
ha de tener un futuro lleno de ratislac.
cionen, libre de 1s mala influencia de 10%
enemigos. pues proporciona B su paseedor bienestar, trabajo y fartuns, siempre
ue sea uaada para nobles prop6iitor. Preserva de t o d a I- pen10s B hombres, mujeres y niilor. Confeccionads en fina plata
hemane. IU precio
E’ 7W
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PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL D E
LA HECHICERIA ANTIGUARecc
tas aencillisimss para triunfsr en tods tmp r e s Para triunfer de una rival. Sortileeio
de le Piedra Imln. Para dominar B 101
hombres. Para s t a r libre de erpiritus y
dormir tranquilo. Para reconeilisr*e con e l
novio. El talismbn de Venus eomo protec.
tor msrwilloso de io. enamoredor. Para
domina, B Is$ prsonas. Para evitai el da60. PARA CONSEGUIR SUERTE EN
E L JUEGO.Para sprs~urarcasamienta.
El srte de embruiar emoleando fizursr de
era. Para llamar le suerte y librare del mal. Sshumerio marsilloso contra malefieios. Oraci6n para ganai ea el juego de la
ateria, ete. Su preeio
E“ 4.
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LA PIEDRA IMAN FULARIZADA- Segnn
slgunas consideracioner eientifieas y espontl.
ness de 10s grandes sadios del mundo aeerca de
18 VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI.
ZADA, el que 18 poses obtendrl el gran secret0
de la vide. Debido B inmutables y fuertes leyer
l e la nntursleis, l a PIEDRA IMAN eontiens
el poder sugemvo magnetico tan poderaso y
,cnbf&%e
el cud nada re resirte. La naturalem ha cmcen.
cap furrza invisible en la PIEDRA IMAN. en benefmio
le la wds humma. Caiita de metal con 2 piedra. de imbn
.............................................
E” 10.00
MEDALLA D E SANTA ELENA,
Santa Ele*a. protectors de 10s hogarer, concede greeiai
a 10s desventursdos que b r a n sed de minefieor.
die. Para strser SI amor awente y reeuperar el
amor Dordido. Es un verdadem lenitivo de sen.
d,&[,,
time menospreciado par un amor.
Preeio de la medslla de plsta ........ E’ 7.
LA ESTRELLA D E DAVID 0 E L SELL0 DE
SALOMON- Estrells de seio puntan, formads

,&

f i

Diol y la naturalem y B la c u d lo$ cabalistar
etribuyen grandes virtudes que han hecho de
ella una reliouia m r s la suerte. venersdn con
podcr y de la rabidurls.
Estrella de David, en plata, pieem

.... Eo 7

E L PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Magin de io. Perfumes).- Su perfume astral favorable es el Zodiacal; rrmonira
con su tempersmento y iedza su seduccibn. En
todm tm tiempos la$ peromss dereosar de agm.
der hen empleado el mitterioso embrujo de 1.1
aromas. Este perfume ejerce robre norotios in.
fluenciss extrs6ar origina ien~aeiones dificilei
de analirar. Despierta cn muestros corezones un
irresistible deseo de m a r , de unirnos B un alms
rmigs. El mlgico amma del Perfume Zodiacal e6 como una TBliaciln que emans de m ser, como un fiuido irresistible que 1.
Irrastm 8 uno en sill estels. iCulntas personas hsn rida amadaa
mi, graeias a la potencia de este perfume! Much- amores han
raeido bajo la rutil msgia de este aroma. El perfume posee tam.
bid” una extraordinarm potencia evocedora. Una de IUS muchsi
cuslidades en la de ~ V O C B10%
~ reeuerdos; 10s oloms, l o mismc
que l a mimics, ertln intimsmente relaeionadoa can determinsdai
reminisceneiea. Reeuerdan lugares queridos, acontacimientos gra.
tas. emocionei fuertes. El us0 eonstante del Perfume Zodieeal
cambia is persbnalidad, permite tener dxito en amom, negocios
trabsja, etc., porque atrse lar simpatiar de quien le interera J
hsce que le reeuerden con agrado. ya que es impnible olvidsi
B una persona euya perfume impresionb. Lo
erquintos aceites que constituyen la base di
eite perfume han sido ssbismentc tratador
f
); conforme Io exige tan especial naturslezs !

$
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SAHUMERIO EGIPCIAN0.Mejore 81
sueite y armonice el ambiente de IY EBIB L
negoocio con S i t 0 y felicidsd, urando el Sa
humerio Egipeiano de yerban en polvo. Pre
cia del pequete “doble” para quamar 18 <e
eer
Eo 2,ol

..........................
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NA sala cinematogr4fica muy SUI
generis est& tomstndo forma bajo
el lmpulso del eficiente Cine Club Vifia
del Mar, que preside el abogado Guillermo
Aguayo. Se han embarcado en la compra
de un cine ubicado en el modern0 edificio
que se construye en pyena plaza de Viba.
Se llamarh “Club &el Cine”. Y funcionar4 como u n cine comercial cua4quiera e8 decir, todos 10s dias; funcionei? a precio ordinario a1 gublico-, pero con la diferencia de que 6610 se exhibirhn peliculas de Calidad, en 35 y 16 mm. Se proyectarhn en
pantalla grande. consemando, eso si, el formato original del film. Adem& se darh
cwbida a TODAS las peliculas que se hagan en Chile, y que en la actualidad n o encuentran sala de exhibicibn.
El “Club del Cine” ser& la primera sala de propiedad de 400 personas, las que comprar&n otras tantas acciones (equivalentes al’ nlimero de butacas), y que en estos
momentos se est&n buscando preferentemente entre 10s amantes del sBptimo arte.
Cada acci6n vale Eo 1.250, pagaderos en doce mensualidades (10s interesados pueden
escribir a Guillermo Aguayo, Cine Club Vifia del Mar, Casilla 314, Vifia del Mar). Los
socios-accionistas tendrirn libre acceso a l’a sala, y gozaran de 10s beneficios anuales
de la empmsa, que, en terminos juridicos, es una sociedad en comandita por acciones,
eiicabezada por Aguayo. Aldo Francia. J O S B Troncoso 8 Hugo Castelleto. En la6 funciones 4 o n d e no habrk cortos comerciales n i ningunw clrtse de publicidad- se repartir&n folletos d,e difusidn artistica sobre el programa del dia. Desde lue.go, se exhibiran 10s cortometrajes en 16 mm. (todavia no cuentan con maquinaria para proyectar
en pantall’a grande. 10s de 8 mm.) distinguidos en 10s Festivales de Cine d e Vifia. del Mar.

“YEAH, YEAH, YEAH,
PAUL, JOHN, GEORGE, RINGO”
(A Hard Day’s Night.) Los ingleses tienen extraordinano
gusto y habilidad para hacer
peliculas inteligentes con 10s
cantantes juveniles. Lo demostraron ya con “Ritmo
embrujador“ (“ECRAN’ 1696).
I%UC
II I.
y ahora en este vehiculo para el debut filmic0 de 10s famosos Beatles, producido por Walter Shenson, escrito por Al‘un Owen, y dirigido por
Richard Lester. Fie1 a1 espiritu del lei
iei”, la pelicula no tiene argumento, sino
presenta 36 horas en la vida de 10s Beatles, salpicadas de bromas y travesuras
inocentes (e infantiles, que dan pie para
buenos momentos de comedia. Desafortunadamente, gran parte de 10s chistee est& en 10s di&logos y en el curioso lenguaje inventado por 10s Beatles, verdaderamente intraducible. Pero 10s ‘‘gags” visu&les abundan tambibn. gracias a una
h&bil direcci6n. Estupeado trabajo de chmara en el mejor estilo de TV. y magnificos hngulos fotogr4ficos. (Gilbert Taylor). Los Beatles demuestran condiciones
para el cine: son naturales y derrochan
simpatia, a m&s del potencial de mimo
cbmico clue d a u a s t r a Rinao Starr (el baterista-). * Las canciones. que abundan en
la pelicula. son agradables, y su suavidad,
melancolia y hasta melodia, contrastan
con l’os chillidos y gritos histbricos de 10s
“fans” que NO l’as escuchan. Censura:
Mayores y menores.

“CUA,TRO POR TEXAS”

;sa-@
norteamericana Warner 1964.) Es u n
cornpe?dio a>%kiES
situsclones COnVenCiOnt%leSde 10s
films del Oeste ~ a vistas
.
muchas veces. Dos rivales (Frank
S i n a t r a j Dean Martinr-scliR-gular. ijCii?f6ii iii% -ffiii--ij%a
1Uchar juntos contra u n villano. Do6 desarrolladas chicas (Ursulh Anz
dress y Anita Ekberg) COnStitUYen el Or~ n ~ y ~ k i - r n a x i 7 de
~ nlaa discordia en
el terreno sentimental. SI el espectador
no ha visto muchas peliculas buenas del
Oeste, se entretendrs con Bsta. En cas0
contrario, advertirk que es u n a eopia sc-

mihumoristica de ellas. Pero lograda 6610
a medias. Dirigi6 y produjo Robert Aldrich. con fotografia (en colores) de Ernest Laszlo. Censura: Mayores de 18 abos.

L TESORO DEL DIABLO,
(Treasure of Saint Teresa.)
Eddie Constantine, que, como siempre, acostumbr& mas
a usar 10s puiios que las palabras; la escultural Dawn
Addams, y una historieta triMeno\ que vial, son 10s ingredientes de
regular. este f i l h brithnico. dirigido
por Alvin Rakoff (1959). SObre u n guidn de Jack Andrews. Ambos
protagonistas buscan u n tesoro, escondido en Checoslovaquia em la @oca del nacismo. pero deben hacer frente a las intrigas de un socio perverso y a una pandilh de gangsters. El simplismo con que
se explota esta trama termina por hacerle
perder todo rasgo de verosimilitud. Buena
la fotografia (blanco-y negro) de Wilkie
Cooper, sobre todo e.n 10s ambientes naturales. Censura: Mayores de 18 afios.
\

‘
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“LA ISLA”

(A Ilha.) Es una lSstima
que habiendo tantas peliculas brasileiias que se distinguen en 10s festivales internacionales (“El’ pagador de
p r o m e s a 6”. “Las armas”).
veamos muestras tan pobres
AlaL1.
como Bsta del cine carioca.
Es unm burda imitaci6n de
“La aventura”, s610 que. con menos sutileza, el director Walter Hugo Khouri no
hace u n estudio de Xa incomunicacidn
humana, como en el film de Antonioni,
sino que realmente presenta una aventura: la busqueda de un tesoro por u n gruPO de artistbcratas en una isla abandonada. Hay derroche de “dolce vita”, pero
ningun intanto de descripci6n de personajes o de la interrelaci6n de ellas. Censura’ Mayores de 18 abos.

EL 8 DE SEPTIEMBRE ARRlRlA A SANTIAGO EL DIRECTOR CHILENO TITO DAVISON, CON UNA COPIA DE SU
PELICULA “EL BUROCRATA GONZALEZ’, QUE SE ESTRENARA EN FIESTAS PATRIAS.

LA PAOA DE OR0 EN EUROPA
Con estas novedades, el Cine Club Viha
del Mar recibi6 a su fundador, el Dr. Aldo
Francia, quien regres6 de Europa con muchas reslizaciones: aarticiaaci6n v distinclones en festivales-de cine amateur (ver
“ECRAN” 1750), entrega de la Paoa de
Oro al’ mejor film del I1 Festival de Cine
Aficionado a Jaroslav Mencl (por “Suits”), y el premio especial del jurado a
Karel Novak (por “Championi”), ambos
en Praga. Mencl viaj6 especialmente a la
capital checoslovaca park recibirlo.
p a n c i a aprovech6 tambien sus contaCtOS en Europa para afiliar el Cine Cl’ub
vifiamarino a UNICA (Uni6n Internacional
de Cine Amateur), y a UCAHM (Union des
Cineastes Amateurs Huitistes Mondial). El
I V Festival de Cine de Viha, en 1966, contar& cOn el auspicio de UNICA, lo que garantiea mas adn su seriedad en el extranjero.
-Quede muy impresionado con el gran
movimlento de cine aficionado y de aficionados a1 cine. en Checoslovaquia -nos
dijo Aldo Francia-. Lo que mhs me lKam6
la atenci6n es que en algunos de estoe
paises, donde se piensa que hay menos
libertad para las expresiones del espiritu.
ni las leues. ni el aobierno Donen nincuna dificultad para la entrada de peliculas, ni tampoco para fil’m>rlas. P o i el contrafio,
les dan mil Y una facilidades a travBs de una Casa de la Cultura. Asi se explica el
gran florecimiento de 12 cine clubes en Checoslovaquia. En cambio, aquf, ya estamos
vislkmbrando dificultadw para las peliculas extranjeras que participar&n en nuestro
I11 Festival de Cine Aficionado e n enero pr6ximo. segdn las cuales deberiamos pagar
enormes cantidades Por la entrada de estas peliculas, que 6610 estaran en nuestro pais
un me& Espero que esto se solucione.
~

VOLVIO JORIS IVENS
Otra novedad de la semana pasada en el campo del cortometraje fue la llegada
del cineasta holandbs Joris Ivens, que realiz6 “A Valparaiso”, documental sobre
nuestro primer puerto, que ha sido premiado y elogiado en el extranjero. Ivens vlno
por dos semanas, de pas0 a Caracas. Per0 volvera en octubre a hacer otra pelfcula
sobre Chile, que le encomend6 la TV francesa. Se &provechar&su visits para exhibir
“A ValparaiSO”, pelfcula que se encuentra en 1as aduanas chilenas desde hace un
tirmpo.
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Haga resplandecer
su cabellera y asegure asi
su atractivo personal,
usando habitualrnente en
su peinado COIFFANT
de Vitapointe.
Un producto estudiado
especialmente para el cuidado
del cabello

“ZALO?

LVIENE A
TOMAR

TE
CONMIGO?”
Un producto de Triple Accidn
FIJA (contiene laca)
ABRILLANTA
PROTEJE

”TE PARA DlEZ CON CECILIA”

”ECRAN“ Y 10 LECTORES.
ULTIMA SEMANA DE SEPTIEMBRE.

Si sus cabellos aparecen secos, tefiidos o
permanentodos; si la accidn del aire y del sol
10s ha encrespado a resecado, use odemds
la Crema VITAPOINTE qud les devolveid la
suavidad, sedosidad y brillo naturales

ENVIE CUANTOS CUPONES QUIERA.
ADEMAS: FOTOS Y DISCOS.

ICITAS

M.R.

I’

NOMBRE:.---

-PUEDE

VIAJAR:-_--

R e f 5 5 (21 de rnarzo of 20 d c abril).
AMOH: Grandes sat’sracciones le reserY a este mes en el domini0 de 10s sentimientos. Saque el mayor partido a este
ambient,e favorable. exteriorizaiido sus
afectos. Excelente periodo para llevar a, la
practica proyectos o ideales comunes.
ACTIVIDADES: A partir del dia 19, las
circunstancias permiten u n a ac0:on directa. eficae y rentable.. . Notkble mejoramiento de su situaci6n financiera. Los
nilios y 10s muy joveiies acapararan‘ el
centro de la atenci6n familiar.
SALUD: Buen estado general, aunque
conviene disminuir u n poco la actividad.
PIEDRA: El diammte.

SQMBRAS CONTRA Et, MURO,

TAURUS (21 d e abril 01 21 de ma-

por Manuel Rojas.

YO).

Encomiada unbnimemente por
la critica, confirma a1 autor de
“Hijo de Ladr6n” en su triunfal
carrera literaria que le h a valido
ya el reconocimiento internacional.

por Jose Donoso.

3

i

Uno de 10s contrapuntos novelescos mbs inteligentemente desarrollados, entre la alta burguesia y el pueblo vital y espontaneo Aparecerb pr6ximamente
en ingles.

P

GEMINIS (22 d e mayo a l 21 de iunia).

INVENCION A DOS VOCES,
por Enrique Lafourcade.
“Prodigio de talent0 narrativo”, dice de este libro el crftico
Alfred0 Lefevbre. El novelista
m&s representativo de la generacidn del 50, en una de sus mejores creaciones.

‘

TRES ESCRITORS TRADUCIDOS Y PUBLICADOS FUERA DE CHILE.
TRES LIBROS FUNDAMENTALES EN NUESTRA LITERATURA.

Qtros grandes novellistas
nacionales
PUERTA DE SALIDA, por Luis A. Heiremans.
Triunfador como dramaturgo, el autor nos entrega
ahora una novela bgil, dinarnica y de autentica penetraci6n psicol6gica.

LA SANGRE Y LA ESPERANZA, por Nicomedes Guzman.

La obra suprema del maestro del realism0 social representa -segrin el critic0 Luis Sbnchez Latorre- “la
formulaci6n de una nueva fe, el fenbmeno colectivo que
se transmuta en materia de arte”.

LA MURALLA INVISIBLE, por Alejandro Gaete.
Un hondo estudio psicol6gico de la infancia de dos
niAos nacidos en diferentes medios sociales. Escrito en
una magnifica prosa. Premio Internacional “OCrueeiro”.

SURAZO, por Marta Jara.

I

AMOR: Conviene reaccionar contra una
tendencia la melancolia y a la depresion.
Si bien este mes no sera especialmente
brillante en la realizacidn de anhelos sentimentales, no por eso podemos definirlo
como adverso. Es simplemente un periodo
de transition.
ACTIVIDADES: Luchas positivas y favornbles influencias a pesar de ciertas
restricciones en su autoridad profesiopal.
Posibles rivalidades familiares. Realizacion
de sus proyectos y exit0 en nuevos’nevqocios.
SALWD: Vigile su regimen alimenticio.
PIEDRA: Esmeralda.
.

Aclamado como uno de 10s libros verdaderamente importantes en la literatura femenina de nuestro pais, “resuelve el problema de la realidad, realizbndola, enriqueciendola, dotandola de alas. . .”, expresa Jose Donoso.

SEGUN EL ORDEN DEL TIEMPO. nor JuanAaustin Palazuelos.

Revelaci6n de un escritdr joven, en una obra de tecnica orlginal, y en cuyo desarrollo palpita constantemente la ironia.

erplendidas novelas para el invierno. ediladar por Zigzag.
EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS.

AMOR. Si realmente valoriza sus asplraclones sentimentales. actue sin precipLtaciones. Modere sus exigencias y en todo
momen:o haga prueba de aentido comun
y comprension. El fin de mes le retribyira
con xeces sus esfuerzos.
ACTIVIDADES. Dei 14 a1 24, evite hacerse notar o destacarse. Una actitud agre& v a no seria recor-lendable. Completa armonfa reinara en el ambiente familiar.
SALUD: Practique algun tip0 de depgrte
que fortalezca sus piernas.
PIEDRA: Agata.

P e t e r Sellers, niiri.
do el martes 8 dt

sept Wmbre.

4
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CANCER (27. de junio al 23 de

jwlio).
AMOR: Numerosas simpatias le facilttaran la entrada a u n dominio nuevo. Continue siendo franc0 con las personas que
quiere. dara excelentes resultados. Un encuentro inesperado llenara sus sentimientos, y sus esperaneas se realiearan s l n k x cepci6n.
ACTIVIDADES: Sea precavido. no espere que 10s acontecimientos lo tomen desprevenido. En general el ambiente tranqui10 favorecera la preparacidn cuidadosa
de proyectos de importancia.
SALUD: Suprima las golosinas, u n exceso de peso no serfa recomendable
PIEDRA: Rubi.

P

c
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LEO (24 d e jwlio al 23 d e agosto).
AMOR: El mes se presenta por demas
favorable. La confianea entre 10s e-pamorados Y matrimonios ser& el factor
decisivo de la armonia reinante. Alrededor
del dia 13, buenas noticias sentimentales.
ACTIVLDADES: Todo se desarrollara segun 10s planes previstos. Pueden surgir
algunos contratiempos nacldos de una situacion confusa. En todo caso. estos contratiempos seran pasajeros.
SALUD: Wsted neceslta tranquilidad y
reposo.
PIEDRA: Agata amarllla (Sard6nice).

VWGO (24 d e agosto al 23 d e
septiembre).
AMOR: El panorama sentimental no es
mucho mejor que el de agosto recien pasado. Podriamos definir este periodo como
u n mes neutro en lo que concierne a 10s
sentimientos. No fuerce las circunstanclas.
Deje pasar el tiempo.
ACTIVIDADES : Muy buenas influencias
para 10s espiritus creadores o para 10s
amantes de la originalidad. Los trabajos
intelectuales y las obras de arte, seran
fuente de grandes beneficios. Aunque las
cosas se presenten algo dificiles, usted
contara con todos 10s medios para salir
adelante.
SALUD: Su capacidad de trabajo sufrir$ una pequeiia baja.
PIEDRA: Zafiro.

-*

Sophia Loren, nacid? el doming0 20
de - s?ptrernbre.

0
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Vittordo
Gassmm.
nacido e1 martes
1.0 de scptiembre.

Goce cada dia de una
sensacih de frescura
y agrado ..

ESCORPION ( 2 4 d e oetubre ai 22
d e noviembre).
AMOR: Influencias imprevistas puegen
ejercer presion sobre sus sentimientos, gero en u n seutido favorable Trate de renovar o extender su circulo de amistades.
El amor sureira Dreciscrnente de una amistad reciente.
ACTIVIDADES: Busque la compafiia de
personas amigas e influyentes que lo afirmen en sus Drovectos. ES DOSible clue sea
distinguido cbn -una promotion o tal vez
le encomienden nuevas responsabilidades.
Tension hacia fin de mes.
SALUD: Cansancio mental.
PIEDRA: Topacio.
~

'

SAGiTARIO ( 2 3 d e noviembre al
22 d e diciembre).
AMOR: Haga prueba de devocibn. la
causa que lo inspira triunfar4 en breve.
Multiples satisfacciones, alegrias compartidas y realizacion de proyectos comunes.
Fin de mes agradable.
ACTIVIDADES: Aun quedan serios Rroblemas poi- resolver, per0 en general, usted
contara con la fuerza necesaria para finiquitar compromisos engorrosos. Explore,
dentro de sus actividades posibilidades de
expansion ya sea en su trabajo o en su
vids social.
SALUD: Cuide SU higado.
PIEDRA: Turquesa.

'

I

CABRICORbllO (23 d e diciembre al
21 d e enero).
AMOR: Bay u n ambiente de estabilidad
buenas relaciones durante todo este
mes, especialmente entre 10s dias 6 y 19.
Este period0 (del 6 a1 19) es asimismo
excelente para realizar su matrimonio.
ACTIVIDADES: Cuente con la calidad
de su trabajo para afianaarse en cas0 de
competencia. Elementos decisivos descubrirbn una intriga y le aseguraran una
mejor situacibn.
SALUD: Cuidese de 10s frios y en especial de la humedad.
PIEDRA: Granate.

y

(.eorpe

Chak i r

I

-,

nacido el miCreoles
16 de septiembrc.

k-

ACUARlO (22 d e enero al 19 d e
febrero).
AMOR: Haga acopio de paciencia, las
influencim que abarcan este mes son
bastante necativas. Conflictos sentimentales y disgustos conyugales. El clima f l mihar no cs de lo m8s estimulante- v_ dtqgraciadamentr tiende a agx'avarse.
ACTIVIDADES: Pequefias dificultades
en el campo profesional. Su triunfo se
deber4 finicamente a su esfuerzo persona1
y a la calidad de su trabajo. Mantengase
en una linea de actividad a pesar de la
incertidumbre actual.
SALUD: Bastante vitalidad.
PIEDRA: Amatista.

PISCIS (20 d e febrero ai 20 d e
marzo).
AMOR: S u encanto y atraccibn se mantendran en u n alto nivel durante a t e
mes en especial despues del 15 Persevere
en la via que se ha traeado El carifio 10
ayudara a superar diferencias de caracter.
ACTIVIDADES: Surgiran posibles obst h u l o s que amenazaritn su independencia.
LIS autoridad de una persona en continuo
contacto con usted se tornarit u n tanto
opiesiva durante este mes. No precipite
las circunstancias, mantenga el equilibrio
en b u s actitudes.
SALUD: N o se exceda en las comidas
demasiado fuertes.
PIEDRA: Aguamarina

'1 iSrigittr
Bardot, nacida el lunes 28 de
~

LiRRA ( 2 4 d e septiembre al 23 d e
oetubre).
AMOR: Este mes exige una importante
decision concerniente a 10s sentimientos.
Las influencias exteriores son en general
favorables a 10s proyectos del c6raz6'i.
Ensanche su grupo de amistades.
ACTIVIDADES: A lo largo del mes er
probable que surjan interesantes proposiclones referentes a su trabajo. Satisfacciones profesionales Alrededor del dia 22
sea prudente con su dineio. no Se arriesgue en inversiones hipoteticas.
SALUD: Buen estado general. per0 no
por eso derroche 5us energias.
PIEDRA: Opalo.

wptiembre.

1

I
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Fluorada Antienzimica

Su nueva f6rmula le asegura mayor proteccih para
sus dientes y le brinda delicioso sabor y frescura.
I

NUEVA PASTA ESMALTINA: jilumina su sonrisa!
PAG. 29

A S de das mil re-porteros, corresponsales. colaboradores y cecnicos movilizar4n 10s dos Canales de TV Y las PrlnCfPaleS
emisoraa santiaguinas el pr6ximo 4 de septiembre, para cubrir ra elecci6n presidencial en el mayor esfuerzo informativo
que hasta ahora se haya hecho en Chile con motivo de un acontecimiento similar. El coato, segdn clalculos extraoficiales.
de 250 millones de pesos, aproximadamente, per0 con 10s gasto8 impmvistos puede ascender flacilmente a1 doble de eSta
cantidad.
Desde ham m4a de dos meses lad emisoras llamadas gmndes comenzaron a planificar su acci6n periodfstica-radial del 4 de
septiembre, montando ~b tal efcloto una amplia red de informaciones B lo largo de todo Chile. En este sentido, la labor radial
tiene caracterfsticas aimllares entre todas l’as emisoras: cadenas nacionales. circultos telef6nicos directos, equipos m6viles Y
activos equfpos periodisticos y tdcnicos aumentados a1 mlaximo.
TODO ClIILE EN CADENA
Radio Minerfa, que habltualmente ea una de las m4s escuchadaa en estos casos. elabor6 sus planes sobre la base de Una
cadena de 28 emisoras (incluso Ias 5 que se denominan Mineria en Santiago. Antofagaeta. La Serena. Vifia del Mar Y Tal’ca).
Cooperativa organiz6 otrsr cadena de aproximadamente 20 emisoras (considerando las nueve de su cadena particular). Presidente
Balmaceda h a d tambi6n una transmisidn nacionsrl en coordinaci6n con m&s de 30 emisoras. Nuevo Mundo, con 14: Agricultura, con 11. y Corporaci6n, con 30. Esto significa que la mayorfa del centenar de emisoras que hay en todo el pais (26 de 1aS
cuales operan en Santiago) estar4n enlazadns con seis emisoras de la capital:
Sin embargo, pese a que ya algunas de estas cadenas be han anunciado tanto a 10s auspiciadores como a la opinibn pdblica
(se han publicado grandes a v i w ) . esto no significa que vayan a ser rigurosamente exactas el dla de la eleccibn. Las emisoras
pequeiias de provincia. al sabers% solicitadaxc por las “gmndes” de Santiago, han demostrado indecisi6n. Y lo m&6 probabk 8s que
terminen haciendo cadenas con una u otra, de acuerdo al inter68 de las transmisiones. Incluso, se dio el caso de una emlSOri3
regional que cobraba dos millones de pesos a Balmaceas para hacer cadena, en circunstancias que e8 6sta la que debiera hacer
pagar su servicio. En todo caso, lad m4s importantea emlaoras del pais Eertin fieles a su8 cadenas. Al’ respecto, u n personero de
Mineris, nos dlJo:
-Si de las 28 emisoras que nos acompafian. 10 ne adhieren a la cadena, estamos bien, porque asf cubrimos el Pais.
APRENJXCW DE PERIODISTAS
Con el aumento de la actividad. aumentaton tambi6n 10s equipos pesiodisticos. Normalmente 6stos tienen entre 10 y 15
reporteros. Ahora. eon 10s informadores y encuestadores que trabajadn en la capital. y 10s corresponsales que cubrirlan 10s puntus importantes del pais, el equipo se elevsr sobre loa 150 hombres. Si a ento se agregan 10s t6cnicos y operadores. la cifra asciende a las 200 personas.
Con estos elencos. las emisoras infonnar4n a BUS auditores de lo que ocurre en Ias 6.667 mesas receptoras de 1aS 430 comunas
del pais.
Esta inevitable ampliaci6n del serviclo informativo oblig6 a las emisoras a buscar m4s espacio. Para Concmtrar su eSfUerZ0

ES DE PESOS
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P O R OMAR RAMIREZ
FOTOS: R. GONZALEZ
en este punto. varias suspendedn l a entrada de pdblico a sus auditorlos, transmitiendo BUS shows nocturnos en cintas grabadas.
Mineria convertirla su auditorio e n central de informsciones. Alli =tar4 tambidn una oficina de estadfsticas, a cargo del experto
Gustavo Covacevic. Barmaceda. que posee estudios propios muy pequefios, debi6 extender su campo de operaciones. contratando
a1 respecto 10s Estudios Splendid y la sede de Radio Prat.
UN ROBOT DARA LOB CALCULOS
Los elementos t6cnicos ser4n utillzados tambi6n a1 m4ximo: 10s equipos m6viles. que facilitan la labor del reportero, porque permiten sal’ir a1 aire de inmediato, serlan el principal recurso periodistico-radial. Pero hay otras novedades. Rafael Otero.
Jefe de 10s reporteros de Balmaceda. nos dijo:
-Nuestra estrella e.s la computadora electrdnica.
Esta moderna m4qulna de c&lculos superiores responde a cualquier pregunta seria que se le haga. Su aprendizaje demor6
varias semanas. Pero Balmaceda tendrla tambi&n, ra estrella: un helicdptero (el dnim que existe para estos casos), que transportarla reporteros de un lugar a otro, colaboran8 rlapidamente en la labor periodistica.
Muchos nombres conocidos estar4n en plena actdvidad el 4 de septiembre. Roberto Rojas. jefe de programas de Mineria. se
pondr4 a1 frente de las operaciones en esta emisora, con Emilio Benavides en el servicio esencialhente periodistico; Ren6
Largo Farfas en la red nacional y Raul Fuentea en el equipo t6cdico. Mario G6mez serla el relator del acontecimiento. Lo8 Jefes
de prensa en las otras emisoras serlan Luis Hernlandez Parker e,IgOr Entralla en Cooperativa, Rafael Otero en Balmaceda, Ren6
Olivares en Nuevo Mundo, Alberta Callis KrlPget en Agricultura, Juan Ram6n Silva en Corporaci6n.
LLUVIA DE MILLONES
En el aspecto econ6mic0, este esfuerzo representar4 para cada radio un costo que f l u c t ~ aentre 10s 30 y loa 40 milYones de
pesos. Pero en elgunos casos esta cantidad puede elevarse mucho m&s: Mineria estima que sus gastos podrian inesperadamente anotar 10s 80 millones.
En todo cmo, 10s auspicios comerciales no alcanzar4n a cubrir 10s gastos. y es mug posible que ras emisoras van s, tener
un dUficit de financiamiento entre 10s IO y 10s 20 millones de pesos cada una. Sin embargo, no se puede hablar de p6rdidas.
puesto que el aporte propio de cada emisora represents, en otras palabras, un gasto natural en un acontecimiento de primera
importancia.
Por el alto costo de estas progrhmaciones extraordinarias, se temi6 que faltarian las firmas auspiciadoras, pero B verdad
es que Bstas se hicieron presentes en el momento oportuno y de este modo el dfa de la eleccidn 10s auditores van a escuchar
n cads instante. Junto a Ins noticias referentes a Allende, Fret Y Dur&r! !:s
rec-mendactones d e q u e use tal dentifrico, qiie
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Tnrifa redtlrida

nales, que dlrlgen Julio Fuentes (9). y
Edwln Harrington (13). y que habltualmente tlenen clnco reporteros, aumentaron
sus fllas a 30 periodlstas, camar6grafos y
compaginadores.
En line* generales, las transmlslones de
10s dos Canales S e r b slmilares, recurrlendo a cuatro aspectos programzitlcos fundamentales: informactones. comentarlos.
entrevlstas y reportajes especlales. Ambos
presentatan a dtversos comentarlstas politicos. En este sentido, el Canal’ 9 contars
con 10s participantes del’ programa “Septlembre de 1964”: Augusto Ollvares, Rafael
Klttstelner, Josh Dolores Vbquez ( 0 Gast6n Cruzat) y Mario Arnello.
Los reportajes especiales (Tilecine) han
sido previamente fllmados y compaglnados. Se lnsplran en la biografia de loa

Balmaceda: Rafael Otero y
teros.

~ U Srepor-

Albert0 Callis: de Agrlcultura,
frente a un mapa electoral de
Chile, con sus redactores.

vlva a la moda con
confecclones
tales, y que s1 le duele la cabeza tome
Genlol. y si siente calor, un nectar o una
cerveza le espera.
“SI YO FUERA PRESIDENTE’
Adembs de las Informaciones del momento. las emisoras han elaborado programas especlaies (entrevlstas. mesas re-

nuestro fuerte y por lo tanto le. sacaremoa
el mhxlmo de provecho”. Este equlpo, atendldo por 15 tdcnlcos y operarioa, estark
e n B mafians. en el Estadlo Nnclonal. y
en la tarde e n le Eatacldn Mapocho, para
captar el procaso elecclonarfo mismo. Uespubs 88 ublcarzi en el Minlsterio del Xnterlor para transmltlr 10s da4os oficlales
finales y, a las 22 horas aproximadamente,
se trasladarzi a la residencla del candida40
elegldo. Adolfo Jankelevich tendra ese dia
una labor extraordinarla. relatando lo8
pormenores del suceso. mlentras Eduardo
Tlronl (hljo) y Arturo Nlcolettl se alternarbn en Ia dlreccl6n de c&mara.El equlpo
m6vll puede ser armado y desarmado en
una hora.

Cooperativa: Jorge Agliatl, Fernando
Troncoso y Julio GutiCrrez, que tendrbn a su cargo el aspccto radial de 1a.s
ptogramaciones del 4 de septiembre,
estudian la maqueta de su cadena.
tres candldatos. hlstoria y proced!mlentos
de las el‘ecciones. etc. A dstos hay que
agregar el programa que Maria Eugenla
O y a t z ~ n(Canal 13) prepara en base a ex
Presldentes y ex candldatos presidenclales.
Hay que sefialar que s610 hay un ex Presidente, Gabrlel Gonzklez Videla, aunque
si muchos ex candldatos. Aslmlsmo, 10s
dos Canales se han asegurado fllmaclones
del momento en que 10s candldatos .?mitan su voto: AlTende en Valparaiso, Dutkn e n Temuco, Fret e n la Estacidn Mapocho.
Sln embargo, esta simllltud no quiere declr que va a dejar de exlstlr la ardua comMineria: instalando planos
estadisticas en el auditotio.
dondas, semblanzas de 10s candldatos etc.).
A1 respecto. Agrlcultura lnlci6 ya ei programa “St YO fuera Presldente” en el que
10s audltores indican cub1 seha su prtmer decreto. A1 leer las cartas. aparecen
las propostclones mbs lnverosimiles: uno6
establecerian Ia monarquia en Chile con
un rey “como motlvo de atraccl6n tdristlca”. y otros sugieren elegir un Presldente
por quince afios. “porque en seis afios no
se puede hacer nada”; que las esposas
reemplacen a1 Presldente y a 10s parlamentarlos en cas0 de fallecimlento de dstos; que las secretarlas politicss se convlertan e n escuelas etc.
La gran ausente’radial va a wr Portales, emisora que tradlclonalhente partlclpaba en la competencla lnformativa Esta
vez lirnttara su accidn a transmitir 16s datos oflclales entregados por el mblerno
desde. la Oflclna de Informaciones y Ra:
diodlfusldn de la Presldencla (OIR).
LO6 CANDIDATOS EN CINTA
Los dos Canales de TV tambldn emplear&n,todos sus recursos humanos y tdcnicos el dia 4 de septiembre, comenzando a
transmitlr el Canal 13 a las 8 horas. y el
Canal 9. a las 11 horas.
Los equlpos lnformatlvos de ambos ca-

de

TRASLADO DE LOB ESTUDIOS
A falta de equlpo m6v11, el Canal 9 trans-

Canal 9: escena del programa ”Septiembre de 1964”. Sus animadores actuarin en la pantalla el dia de la elpccibn.
petencla lnforrnatlva que durante todo el
dia se va a entablar entre ambos Canales.
Harrlngton nos dljo: “El equlpo m6viI es

Dlstribuidores en MCxico: Distribuidora Sayrols de Publicacionrs, S. A.
Mier y Pesado 130. MCxico. D. F. “Registrado en la Administracion de
Correo de la Ciudad de Mexico como articulo de segunda cln,e, en
tramite.”

portara sus estudios desde Chil’e Films,
ublcados en el extremo cordillerano de
Santlago. hast& el centro. Es decir, hata
lo mismo que durante el reclente ClBsico
Dlurno Universitatlo. que fuel una especfe
de ensayo general para operaclones en
escala mayor. Por otra parte este Canal
trabajara en estrecha colabo;aci6n con el
Canal 8 de la Unlversldad Cat61Pca de
Valparaiso; un avl6n, con vuelos cada una
hora. reallzarb el lntercambio de materlal
fllmado y notlclas.
El Canal 9 movilisarb en total a 150
personas, y el 13, a 250. El costo de estas
programaclones puede astlmarse entre 30
y 50 millones de pesos para cada Canal.
Conslderando el gasto que cualquier emisora hard ase dia, el costo en TV no es
alto. Carlos Fredes, director del Departamento Audiovisual de la Universldad de
Chlle. nos explic6:
-El gasto no es mbs elevado. porque el
costo lo absorbe en gran parte h participac16n de nuestra propls gente.. S610 20
personas extras han sldo contratadas para
aumentar nuestro personal el 4 de septlembre.

mrcrtora: Marina dc Navasal.
Inlpresa y editada por In Emprrsa Editora Zig-Zag, S. A.
Santiago de Chile.
Avenida S m t a M a r i a 076
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RECIO DE VENTA DE “ECRAN” EN ARGENTIN
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L mejor regalo de matrimonio de Alain Delon a su joven
esposa Nathalie fue la ceremonia misma: sin flores, sin cortejo,
sin alfombras, ni felicitaciones. Fue el
matrimonio de dos verdaderos enamorados para quienes la felicidad de
unirse ‘es suficiente. Nada de testigos
inutiles ni del aparato que suele rodear a 10s matrimonios &e las estrellas.
-Cuando yo me case -habia dicho un dia Alain a un amigo- sera
algo verdaderamente serio y no un
espectaculo publico,
Y asi fue. Ante la modesta Municipalidad de Ville-aux-Clercs, una radiante pareja descendid de un RollsRoyce niegro convertibbe. A1 verlos to-

Cuando Alain ni dquiera la conocia, ya Nathalie lo amaba en secreto. Para
lograr acercbrsele, imagin6 una ingenua triquifiuela, per0 que, sin embargo, le
dio excelentes resultados. Una noche, cuando Alain lleg6 a1 Club Saint Hilaire, de
donde era habitue, el mozo le dijo:
-Monsieur Delon, su hermana lo espera desde hace un buen rato.
-&Mi hermana? -pregunt6 extrafiado el actor.
Intrigado, Alain se dirigi6 donde le indicaba el mom y vi0 a una linda
muchacha, que le dijo:
-Perdoneme, per0 tenia €antas ganas de verlo de cerca. Mis amigos me
decian que nos pareciamos y quise comprobarlo.
Alain, sonriendo, la invito a su mesa. Bailaron y despues la acompafi6 a
su casa. . . Desde esa noche no se separaron mas.
Nathalie se convirti6 ien la sombra de Alain. Desde un rinc6n, discretamente, mientras su idolo filmaba, ella esperaba pacientemente que 81 le pidiera
un pafiuelo o que le trajiera un vas0 de agua.
Fue sin duda esa adoracion y sumision total lo que teforzd el amor &e
Alain por Nathalre.
A pesar de su juventud (22 afios), Nathalie es una mujer mentalmtente
madura. Casada anteriormente y madre de una nifiita de cuatro afios, conoce
bien 10s escollos de la vida y las debilidades humanas. Poco a poco su Sencillez
y ternura se fueron adentxando en el alma de Delon, hasta convertirse en alg0
indispensable.
Es por eso que cuando algunos meses despu6s ella le anunciaba su Pr6xima maternidad, la decisi6n de Alain fue rapida: daria a su hijo la t e x ” a
y seguridad de que el mismo estuvo huerfano en su infancis. E1 ldolo Caprlchoso, $el nifio mimado, se ha convertido bajo el influjo de Nathalie en Un
HOMBRE.
Es curioso ver con que carifio y euidado rodea a su esposa; el, tan desdefioso y parco en caricias, no deja la mano de Nathalie si no es para tomarla
tiernamente por 10s hombros.. .
LUNA DE MIEL
10s pasajeros del “Francia”, a1 VeriY 61 se ve tan enamorado!
FUP el mismo Alain quien insisti6 en hacer el viaje por mar. En primer
lugar, porque el avion no es lo mas recomendable para una futura Tam& Y,
ademas, porque 10s dias que dur6 la travesia fueron si1 luna de miel. Alain tenla
comprornisos con productores norteamericanos y por esa raz6n no pudo dlsponer de tiempo para su viaje de bodas.
El 19 de agosto, la pareja llego a Nueva York, e inmediatamente se traSlad6 a Los Angeles, donde Alain comenzo a filmar su primera pelicula norteamericana, “Hombre a Caballo”.
-i

Que magnifica pareja! -exclamaban

10s en el puente despedir a sus amigos-.

L

El “nuevo” Alain Delon: en la piscina, con Nathalie, la hifita de Bsta,
y una amiguita de la nifia.

mados de la mano como dos colegiahs, nadie habria supuesto que se trataba de ALAIN DELON, el galan que
arrastra muchedumbres en 10s cinco
continentes.
Durante la sencilla cereinonia, Alain
actuaba con la gravedad de un hombre que sabe a lo que se compromete,
y cuando despues de las firmas tom6 a Nathalie en sus brazos, sus oios
no solo reflejaban alegria y orgullo,
sino una promiesa solemnpe: la de h?cer feliz a esa mujer que, sin pedir
nada, habia sabido esperar y que en
unos meses mas le daria un hijo.
.NO ES UN SECRET0
Todos 10s que asistieron a despedir
a la pareja que partia en el “Francia” para Nueva York pudieron apreciar que Nathalie esperaba un bebe.
&Fue Csa la razbn de este matrimonio ultrarrapido? Segdn Pierre Mahias,
alcalde de Ville-aux-Clercs y am%O
de la pareja, no seria Bsa la rezoi1, y a
que Delon le habia hablado de SUS
plantes de matrimonio a principios de
afio.
PAG. 2

“LA AMARE TODA
1 -% MO a Nathalie con todo mi corazbn; sin embargo, debo decir que s610 durante 10s cinco
afios de mi amor con Romy vivi verdadera y plenamente.
Frases como Bsta, publicadas poco antes de su matrimonio con Nathalie, explican en cierto modo la conducts de Alain Delon respecto a la que fuera su gran
amor, Romy Schneider.
-No
puedo permitir -prosigue
el actorque se
hable de una aventuaa a1 reterirse a mis relaciones con
Romy. Fueron cinco afios de amor, de amor verdadero.
Aun hoy dia, que mi vida va a cambiar, lo consider0
el ilnico period0 valedero y posltivo de mi existencia.
Fengo miedo de no volver a encontrar u n amor semejante. Jamis una mujer merecerj, como Romy, el s P f
feliz; es por esa raz6n que nunca me atrevi a pedirle
que fuera mi esposa; no me sentia preparado para el
matrimonio, ni digno de ella.
”Nuestra pasibn, y tambi6n la diferencia social y de
educacibn, mataron nuestro amor. Ella venia de dn
mredio y de una sociedad que para mi representaban l o
m i s detestable del mundo. Es cierto que no era bu
culpa, pero no se pueden modificar nuestros conceptos
de la noche a la mafiana.
”Amo a Romy y la seguir6 amando tal w z durante
toda mi vida. Es mi id*>alde mujer; su pureza y su dignidad serin para mi el m i s bello recuerdo. SC que ella
h a sufrido por mi, y me detest0 por ello. Per0 esta decisibn, por cruel que parezca, era necesaria: juntos habriamos terminado por destrozarnos.
”Nada n i nadie podri borrar este amor, que nos dej6
marcados con trazo indeleble para toda la vida”.
MAS SOBRE ROMY. EN PAGS. 20 Y 21.

“
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"LUX CUIDA MI BELLEZA"
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A,VTO.YEILA LZ'ALUI, glumormu estrelln del rine ituliano, siempre

usu jabo'n

Lux.

ANTONELLA LUALDI nos dice: " L a maravillosa y admirable
tersura de mi cutis, es la logica secuencia de la fina
fragancia y la acariciante espuma de jab6n Lux. Consiga

usted t a m b i e n esto, at poco tiempo de disfrutar de Lux".

HAGA, COMO 9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE QUE USAN LUX.

.

“.. .gritar en las actuaciones de 10s cantantes se. ha hecho una costumbre. y con 10s Beatles, a1 parecer, una obligacion. Francamente.
10s encuentro buenos cantantes. y ahora que Tos vi en la pelicula
”Yeah. Yeah.. . , Yeah.. .”, etc., tambien me parecen simpatiquisimos.
Pero no entiendo por que las chicas inglesas y norteamericanas enloquecen. Habria que verlos en persona, tal vez, para explicarselo. Temo
que si 10s Beatles vinieran a Chile, tambien 10s de aqui gritariamos ....
mas que no fuera por continuar “l’a moda”. Ahora, que yo preferiria
que di%ramos una clase a 10s demas paises, comportandonos con
mesura. Pero Prancamente no lo creo.. .” ANA MARIA, 17 axios. VINA
DEL MAR.
.encuentro feos a 10s Reatles, y si bien hacen cosas divertidas en
el film, no es como para que todas las muchachas se pongan histkricas. ; Y menos se echen a llorar! De ver esa pelicula me bajo irritacion contra ellos, y ya ni siquiera 10s encuentro tan buenos. Ademai,
jacaso el pfiblico 10s escucha, si gritan sin parar? Ojala que no vengan a Chile, porque me desagradaria que las chiquillas quisieran
imitar a las que salen en la pelicula”. ANTONIO. 15 ANOS. SANTIAGO.
1. iPOR QUE LOS BEATLES PRODUCEN GRITOS Y LLANTO EN
SUS ADMIRADORAS?
2. SI LO6 BEATLES ACTUARAN EN CHILE, ‘REACCIONARIAN
NUESTROS JOVENES DE LA MISMA MANERA QUE LOS EUROPEOS?
‘POR QUE?
Estas dos preguntas, amigos de esta Seccion, son tarea para 10s
lectores -en
especial 10s jovenes-,
a1 respondsrlas, como hoy, Ana
Maria y Antonio, rogamos indicar la edad del lector.
*I..

SIGUE LA GALERIIA BE
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“. . .los

galanes mas bellos son: Tony Perkins, Alain Delon, Peter
OToole, George Peppard, Dean Stockwell, Paul Newman, Charl’ton
Heston y Cary Grant”. T. VASQUEZ R. CONCEPCION. “...mis favoritos son Warren Beatty, Kirk Doug!s, Tony Curtis, Glenn Ford y
Troy Donahue”. V. G. CONCEPCION. . .prefiero a Alain Delon, Dean
Stockwell, Jeffrey Hunter, Sean Flynn. Creo que a 10s hombres no
se les debe catalogar de bellos, sino de buenos mozos ...” CAROLINA.
.el mas churro me parece George Chakiris”. MARIA
LA SERENA.
INES. RANCAGUA. “. , , i el mas atractivo, George Chakiris!”. MARTA
RIVEROS. TEMUCO. “. . .el mas churro, Tony Perkins”. JANET VINCE. LA SERENA. . . .los mejores: Elvis Presley, Alain Delon. George
Chakiris, James Darren, Vincent Edwards, George Maharis, Troy Donahue., Robert Wagner y Warren Beatty”. OLGA VEGA. LOS ANDES.
Terminamos aqui la galeria de buenos mozos; en nuestra pr6xima edition publicaremos a aquCllos mas repetidos por las cartas
de ustedes.

.
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. DESEAN ~~~~~~~~~~~~~~A
ERNEST0 ORREGO (22 aAos) , Villa Maureira 5, Cap. F. Lam, San Juan (Argentina): con seAoritas y jovenes de Chile,
EspaAa y Argentina.
FELICIA CHEN (18 aiiosj, Apartado Postal 624, Colon (Republica de Panama) : con lectoras y lectores latinoamericanos.
Pueden escribir en inglCs o castellano.
ALFRED0 ESPECHE, Thames 251; Buenos Aires (Argentin a ) : con sefioritas y jovenes de 15 a 20 aiios, para intercambiar postales.
MIRTA BEATRIZ GERAC (17 afios) , Independencia 715,
Neuquen, F. N. G. Roca (Argentina): con jovenes y sefioritas,
para intercambiar ideas y postales.
ELVIRA CHAVEZ YALENCIA (17 atios), Magnolias 403, Urbanizacion California, Trujillo (Peru) : con lectoras y lectores
de habia hispana, para intercambiar postales, banderines, revistas, etc.
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Vfctor Hugo, de Santiago, nos envi6 un dibujo de
10s Beatles. iQu6 les parece? Abajo, les presentamos
el afiche, en negro, blanco y rojo, que conmemora
la Semana Internacional de la Carta, del 4 a1 10 de
octubre. “ECRAN’’ integr6 un jurado, junto a Nemesio Antunez, Enrique Diarce y Leoncio Guerrero,
para escoger el mejor afiche de un concurso realizado en todo Chile por la Direcci6n de Correos 9
Telegrafos. El afiche premiado result6 ser de Hugo
Moreno Palma, de Santiago. Ademas, se destacaron
afiches de Osorno (Julio Munizaga), Arica (Edmundo Olivares) y Chilod (Francisco Paredes). Esta es
una noticia que interesa a nurstra wrribn Drsean
Correspondencia.
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j u c a r a era bonita, d e faccioies agrada bles.,. p e r 0 su cutis
ispero, opaco, marchito, le
e s t a b a encanto y juventud,

i a s t a que siguio el consejo
l e una amiga y c o n f i o a
h m a Pond’s “ C ” la solu:i6n d e s u problema,

i en poco tienipo, logro la
iueva f r e s c u r a y lozania
que embellecen ahora todo
j u rostro.

Como ella, compruebe dia a dia cdmo gana
su cutis en suavidad y lozania
Su cutis serd tan terso, fresco y puro, gracias a la promesa de Crema
Pond’s “C”(Cold Cream). Cada noche limpie en profundidad y suavice su
cutis con dos aplicaciones de Crema Pond’s “C”. L a primera para quitar‘
todo resto de suciedad, impurezas y maquillaje, incluso de 10s ojos. L a segunda, para limpiar el cutis en profundidad y suavizar la pie1 dejando su
cutis tan terso como u s t e d lo soR6. Dia a dia, u s t e d tambien comprobard
c6mo gana su cutis en suavidad y lozania.
?OMIENCE HOV MlSMO SU PLAN POND’S DE LIMPIEZA PROFUNDA CON CREMA POND’S “C”.

%

RIGITTE, Annette, Catherine.. ., a todas las he m a d o
y a todas las he ayudado. Antes de conocerme, se conformaban con existir. Yo las convertf e n estrellas y, lo
que es m4s importante. en mujeres. .., pero Jane ya es una
mujer, ~ q u bmRs podria yo darl:?
Quien as1 se expresa es el Bngel negro” del cine franc6s,
su nombre: Roger Vadlm Plemlannikov. La mayoria de sus films
han sido exitos; ma8 sus amores, fracasos.
Sus compafieras se llamaron Bardot, Stroyberg y Deneuve.
A la primera le dio una carrern a la segunda una hija: Nathalie, a la tercera un hijo: Chrl&dan.
-A Jane --dice- le dark algo que le permlta arraigarse (y
asi arraigarme yo mlsmo): una casa.
BALLET DE ENAMORADOS
Hace unas semanas lo vieron en l a regidn de Houdan (Normandia) mldiendo un terreno con %us pasos largos. Una pequefia granja de una hectsrea estaba en venta en Marchefroy.
Vadim la compr6 por doce millones de antiguos francos. Para
Jane y para 61 ser& el refugio de su amor.
-Nuestra “isba” --dice.
Fue durante sd Qltlmo vlaje a R u s h que dieron vide a
este suefio d e poseer una casita s6lo suya, donde poder, lejos
de Paris y en la paz del campo, arrullarse y escuchar latlr sus
corazones.
PRELUNA DE MIJ3L

Fue un vlaje muravilloso en todo sentldo el que realiz6
Is, pareja por Rusia. Jane querla conocer el pais de origen de
Vadlm. Partieron acompafiados de una amiga, Monique Rabanit,
que les slrvld de chaperdn.
Moscd fue ara ellos l a ciudad ideal. En el Hotel Nacional
Jane desempact sus elegantes modelos de Gulvenchy, Balenciagd
Y Marle-Martine pero. R pedldo de Vadim se visti6 s610 con
faldas plisadrts de coleglala. En el Parque’ de la Cultura subieron en la “Montafia Rusa” (que e n R u s h llaman l a “Montnfin Americanfl”) despuks dieron un tlerno paseo bafo 10s
abedules, Y finnlmente, en el Parque Gorki. se rezagaron tanto
~

rato que una culdadora, muy cortb, deb16 recordarles 10 avanzado de la hora.
Pero el encanto eslavo no se acab6 con l a vuelta a Paris.
A 10s tres dlas de su Ilegada, Jane convld6 a s u cas& de 3a
calk Vieneuse a 10s padres de su novio a un “caviar-party”.
Consumieron dos kilos (de caviar durante la noche y. a l a hora
de 10s postres, Vava anuncl6 muy grave que pensaba comprar
una cas&.
La emocibn de Jane ante est= palabras no pas6 desapercibida a ninguno de 10s presentes. De su infancia en USA, en
cas& de su padre, Henry Fonda, guard6 el recuerdo tr&gico de
u n hogar sin calor ni lntlmidad. Su msdre se suicid6, su padre
se cas6 tres veces su cufiads fallecl6 de muerte violenta. Nunca
conoci6 el abr1go.de u n techo fellz..
-Si una cas& -repetia conmovida-, l a compraremos mafiana mismo.
En 10s dfas siguientes tomaron el camino de Marchefroy
(65 Km. de Paris). se presentaron ante el notario M. De SuintHllaire, conversaron con u n arqultecto ruso de nombre inlmitable: Nlklta Korsakolf, y se dedlcaron a estudiar 10s planos
de su futuro nldo.
Se trata de una cas& antigua que ellos reformaron y “rusifiCUr&n“ a su austo. Las caballerizas quedar4n transformadas
en laboratorio. Un pajar ser4 aduptado como sala de proyeccione8 y e n el jardln har4n una piscina con forma de coraz6n.
En una habitacl6n apartada quedar4 instalado el escritorlo donde se tratar4n asuntos de neioclos..
Con todos estos preparatbos. ya Marchefroy entero habla
de u n a boda inminente.
-Esta vez Vadim est4 “Descado” -aseauran sus amiaos-.
A ninguna de Ius “otras” le6 habfa ofrecld% una casa.
Sin embargo, se equivocan. Y a con Catherlne Deneuve habia
habido una historia de casa. Desde 10s prlmeros dlas de s u
unibn. 61 la habia llevado secretamente a Morzine. en la Alta
Saboya, donde su madre posee un chalet maravllloso.
-AW
aeremos fellces -le prometi6.
D e bien poco le slrvi6 l a casa a la pobre Catherine.
-Per0 est& vez e8 en serlo -1nslsten 10s amigos de Vadim-.
Ya fue hasts a1 notarlo...
Y Vava. que piensa en todo. ha Duesto l a “choclta” a nombre de su amada.. ., i a causa . d e 10s impuestos!

.
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LOS BEATLES, PAUL ANKA, ELVIS PRESLEY, ENRIQUE GUZMAN Y, NATURALMENTE, TODOS LO5 CANTANTES CHILENOS EN EL NUEVO ”RINCON JUVENlL”.
D * P
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L Dr. Erwin Strassman, de
la E s c u e l a de Medicina de
Baylor y especialista en GIriecologia, en Estados Unidos, acaba
de publicar - s e g u n una noticia que
trajera el cable la semana pasadael resultado de una interesante -y Sin
duda entretenidainvestigacibn. El
medico queria probar una teorfa suya y para ello midi6 el busto de 717
mujeres solteras y de buena salud.
Segun el Dr. Strassman, hay una
relacidn directa entre el busto femenino y la inteligencia. A mayor busto,
menor inteligencia. Y,luego de medir
a las 717 mujeres mencionadas, la conclusi6n del medico qued6 confirmada
satisfactoriamente, segun publicara en
el Diario Internacional de la Fecundidad, una revista medica. Aclar6 el
Dr. Strassman qqie las 717 muchachas
medidas no habian tenido hijos, ya
que es sabido que la maternidad desarrolla el busto, por lo que la mujer
casada qued6 excluida de la “investigaci6n”.
-La mujer esplendorosa, rebosante,
de busto agresivo -declar6 el mddico
norteamericano-,
tiene un tipo de
inteligencia que jamas se basa en la
Mgica, sino en un vago instinto, en
una cierta intuici6n.

GQUEDEMUESTRAN LAS
ESTRELLAS?
En estas piginas publicamos el contraste de actrices del cine mas y menos desarrolladas y que parecieran,
con su experiencia, probar la conclusi6n del Dr. Strassman. Esta teoria que halaga a las mujeres de poco busto, que constituye la mayoria en el
mundo- tiene naturalmente sus excepciones, y que nosotros
robamos
con Shirley MacLaine y So8a Loren.
Ambas son buenas actrices, mujeres
de habilidad e inteligencia, y a la
vez.. ., de busto desarrollado. A1 rev&
hay ejemplares femeninos de escaso
busto que tambien escasean en inteligencia y que podrfamos representar
en Olivia, la clbsica novia del Marinero Popeye, en el dibujo animada. En
todo caso, la teoria del Dr. Strassman
es interesante y estamos seguras de
que 10s lectores -damas y varonesquerrhn discutirla. Si les parece, abrimos simpatica tribuna en estas paginas. Para recoger sus comentarios. . .,
bien intencionados, naturalmente.
M. de N.
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En Francia, la teoria del d o c t o r
Strassman debe haber cafdo mug bien:
hasta Brigitte Bardot no es demasiado desarrollada. Y
muchas
estrellas,
como Anouk Ayrnee
6*L~la9’)
(aquf, en
tienen busto fino.

En
cambia, Jane
Russell (aqui con
Jeannie Grain en
“Li n c a francesa”,
fflmada en 1955) se
hizn conoclda $610
por el flesarrolln de
s u busto.

F
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iLa excepciitn? G o mo no hay rcgla Pija, las mujeres de
busto e inteligencia
desarrollados
tambi6n existen. Un
eJemplo es Shirley
MarL a 1 n e, quien
luce en esta foto
sus curvas y cuyo
tatento todos admiramos.

+
i‘
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Grace Kelly, hoy
convertida en la
Princesa de M6nac0,
conquist6 a su pdblico con su encanto y su talent0 ...,
mas no con sus
CUTVaS.

Jeanne Moreau, la
gran actriz francesa
que acaba de filmar
"El diario de una
doncella". dirigida
par Luis Bufihel,
tiene mucha inteligencia, sin duda alguna.,

.

-

Mamie Van Doren
que recientemente se
adepta a1 mose ha sacado
de fotografias
ta ..., que no

Otra excepci6n en esto de “menor
inteligencia a mayor busto” seria
Sofia Loren, quien, habiCndose iniciado en cine por el exclusivu impulse de su belleza, ha Ilegado a ganar un Oscar por su talento. Asi
apareci6 Sofia en “La bahia de Nipoles”.

En Inglaterra se producen muy bien
las curvas: Diana Dors es un ejemplo, si bien euando nos visitara en
Chile hace unos alios (cuando tom6 t: con diez lectores de ECRAN)
nos desilusion6 bastante en cuanto
a su busto.

L
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Ante el retraso considerable que lleva ysr la filmaci6n de “Hush, Hush, Sweet Charlotte” (Chito. Chito. dulce Carl’ota), el productor-director Robert Aldrich decidi6
reemplazar a la estrella Joan Crawford, por Olivia de Havilland. Como anunci8ramos
(“ECRAN” 1751), Joan tuvo una recalda, y por segunda vez se encuentra hospitaYizada,
aquejada de neumonia. La primera ve2 Aldrich film6 todas las escenas en que no
aparecia la estrella, a f i n de no retrasar’la. producci6n. Pero a la nueva recaida, deb16
suspender l a filhaci6n completamente. En vista de que Joan sigue ddbi, el director ha
tenido que reemplitlmrla por otra "veterans" estrella. 0livi-a de Havilland, para trabajar junto a Bette Davis. Se deber8n filmar de nuevo l a mayor parte de las escenas.
SIGUEN CAYENDO ENFERMOS: EL DIRECTOR JOHN FORD, DE 69 AROS, DEBIO VOLAR DE DUBLIN (DONDE FILMABA “YOUNG CASSIDY”) A LOS ANGELES, PARA CUIDARSE UNA GRIPE, JACK
CARDIFF LO REEMPLAZA EN LA DIRECCION.

AEBOTT Y COSTELLO VUELVEN, PERA A LA PANTALLA CHICA (TV), Y EN
FORMA DE DIBUJQS ANIMADOS.

ANN-HARORET LO DEJO COR
IWWX;CRSTO
La bella eatrellita Ann-MaTgret tenia un
gran idtlio con u n magnate del’ cine. Per0
de l a noche a l a maiiana rompi6 con 41,
porque el gal&n se mostraba demaslado
indiscreto, a propdsito de su idilio. A1 parecer, el tip0 estaba tan maravillado de
hacerle l’a corte a una chica hermosa y
famosa, que no podia menos que contkrselo a todo el mundo.

DE LA MUJIER-MONO A LA
dV(UJE?-CN@ON

Los productores de 4LCasanova”querfan

a Carroll Baker como una de las tantas

Los italianos, cuya cinematografia. es

l a m8s poderosa e n el momento actual,
tienen l’a tendencia a repetir la fbrmula
de peliculas de dxito. A1 “Divorcio a la
italiana” sigui6 “Matrimonio a la italiand”. Y ahora. a “La mujer-mono”, pelicula con Annie Oirardot, presentada en el
Festival de Cannes. sigue una historia de
Mauro Bolognini titul’ada “La mujer es
una, cosa maravillosa”. el primer film
c6mico de este director. Uno de 10s episodios evoca el amor de u n liliputiense
por una mujer-caiibn.

MldA DEL
JOHNSON
Y LO5 n ? A W 5
~~~~~~~~~~

Como digna hija de un politico, Luci
Raines Johnson, hila del Presidente norteamerlcano, a1 pregunthrsele que pensaba de 10s Beatles, dijo: “No diria que
me gustan, n i que no me gustan, pero
me agradan su sentido del humor y su
mtisica, porque es bailable”.
UNA ESTRELLITA A OTRA: “CUANDQ
ME CASE, IREMOS EN LUNA DE MIEL A
ALASKA.. .. PORQUE ALL1 LAS NOCHES
DURAN SEIS MESES-.

Caldas que caen en 10s brazos del seductor, enearnado por Marcello Mastroianni.
Per0 despues que Carroll film6 “Los insaciables”, su sueldo subid de 350.000 a
400.000 d6lares.. ., per0 deb16 quedarse sin
Mastroianni.
SE CASAN ESTE SABADO. AI mediodia
de este sbbado (dia de su santo) se casa
la cantante italiana Anna Maria Alberghetti con el director chileno de televlsi6n Claudio Guzmbn. La pareja se conocia hace mucho tiempo, per0 el novio deb16 demostrar que su primer matrimonio
fue s610 civil, ya que la Iglesia Cat6lica a
que pertenece Anna Maria no permite a
10s que se han casado por ella recibir otra
vez el Sacramento. La ceremonia se realizarlr en la igbsia de San Vietor, en LM
Angeles.

.

Tras h a b e r e retirado oficialmente del XXV Festival de Cine de Venecia, Estados
Unidos continua manifestando su descontento con la forma en que se ll’eva esta importante muestra cinematogrhfica. El director Robert Rossen. realizador de “Lilith”,
la pelicutla que habria representado a este pais oficialmente. expres6 en una conferencia de prensa en Nueva York, que estimRba que e.1 director del Festival. Luigi
Chiarini, debie cesar e n sus funciones por haber asumido m8s autoridad de la que le
correspondia .a1 poner e n duda que su pelicula, “Lilith” >fume adecuada al Festlval.
Rossen dijo que a1 actuar asi. Chiarini habia atacado la’integridad y el juicio de 10s
realisadores norteamericanos que eligieron su pel’icula para representar a EE. UU. en
Venecia. Ellos son: Fred Zinnermann. Arnold Picker, Walter Mirisch y Daniel Taradash. Robert Rossen ha dirigido, entre otras, “Decepci6n”, pelicula ganadora del Oscar
en 1948, y “El audaz”.
Entretanto, en Venecia, se sigue desarrolbndo el Festival. que debe terminar
pasado maiiana. Ademas de las once peliculas que compiten, 8e h a n exhibido aqudllas que han ganado en 10s otros festivales de este aiio: “Los paraguas de Cherburgo”
(CanneS): “El as de picas” (Locarno) ; “Verano seco” (Berlin): “Los acusados”, y
“Diario de una criada” (Karlovy Vary). Adem&s, se ha realisado un homenaje ai cine
escandinavo. con una retrospectiva de peliculas suecas. entre. las cuales SP cuentan
ClnCo de Ingmar Bergman (“Hammstad”. ”Pasibn”. “La sed”, “La fuente de Aretusa”
Y SU Iiltlma, “Todas estas mujeres’”)),per0 el gran realizador sueco no quiso twistit d
Festival.

JEAN-PAUL RFLMQMRQ CANTARA
E N UNA CQNIEQIA
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Sybil Burton amenaz6 a una striptisera con hacer llegar el cas0 a 10s tribunfules (,El de.lito? La corista se hacie
llamar Sybil Burton. La ex esposa de Richard Burton le exigi6 que se cambiara el
nombre, 0 lp, demandaba. per0 el abogado
encargado de estudiar el asunto descubri6 que l a bailarina de strip-tease. se
llama verdaderamente Sybil Burton.

EM VENECIA: D!RECT(CIBR EN APhBIROS..

RICHARD BURTON OCUPARA EL PAPEL ESTELAR QUE PRIMER0 SE HABIA
DADO A BURT LANCASTER EN LA PELICULA “THE SPY WHO CAME I N FROM
THE COLD” (EL ESPIA QUE LLEGO DEL
FRIO). LA DIRIGKRA MARTIN RITT.

ANNIE GIRARDOT TAMBIEN CANTANTE.
La estupenda actriz francma Annie Girardot debut6 como cantante en el Palacio de 10s Festivales del balneario de Can.
nes, siguiendo asi 10s pasos de sus cole.
gas Brigitte Bardot y Jeanne Moreau
aunque Cstas debutaron en su nueva ac.
tividad en el disco antes que en un escenario. A1 final de la tuncidn se proyectd
su ultimo film, “La otra mujer”, dirigidc
por Franqois Villiers. En la fotografia la
vemos cantando en una escena de “I Com.
pagni” (Los compafieros), donde acttia
junto a Marcello Mastroianni.

ASE ~L~~~~~

Despuds del dxito obtenido con “El
hombre de Rio” (pelicule que SB exYeiblr&
en funci6n especial en Santiago R Ptnea
de este mes, junto a ”Loa p a r a g h s &e
Cherburgo”, como hornenage cinematogrkfico a la visita del’ Presidente De (3aulle).
el joven director Philippe de Biota. est&
preparando otra peliculrt con Jean-Paul
Belmondo de protagonista. Se llama
“Courant @air magnetique“ (Corriente de
aire ma-gndttca). a la que define como
“comedia musical uolicial”. Todo el mundo se pregunta c6mo solucionarh el problema d e su protagonista cantando. ya
que iBelmondo es totalmente dssafinado!

,iCuhi

se ve mejor? Yul Brynner compite

a:on la hijita del director Michael AnderIron

en mostrar su “eabellwa”. El actor

:p George Chakiris encabezan el reparto

de “Flight From Ashiya” (Huida de Ashiya), dirigida por Anderson.

t

.
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Ebte temible cowboy es... ;Ring0 Starr!,
el haterista de 10s Reatles. Duralite sU gira pur Estados Wnidos, que ha sido triunial, 10s Beatlcs se tomaron unas breves
vacaciones, arrendando una casa en Denver, Colorado. Alli, debidamente protegidos Ge las hordas de admiradoras, Juegan
a 10s cowboys y 10s pieles rolas.
NATALIE WOOD TIENE UN N W V O
SUJETO PARA SWS BUERQS: EL DIFICXIL,
LAURENCE HARVEY.
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CARY GRANT dE ABURRIQ. DIJO A
LOS PERIODISTAS QUE NUNCA MAS

RESPONDERIA UNA PREGWNTA ESTU-

rim

QUE LE HWEN CONSTANTEMENTI,: "6COMO IIACE PARA VERSE T A N
J O V R P A 1.0s 60 AROS?"
I

JEAN SORE1 FILMARA JUNTO A

c. c.

JAPON PAS0 A INDIA EM MUMERO
DE PEllCULAS

Luchino Visconti es muy sensible a la
beyleza de sus actores. En estos dfas €e
apronta a filmar otra pelfcula con Claudia Cardinale: "Les Btoiles de Ba Grande
Ourse" (Las estrellas de la Osa Mayor).
Como Alain Delon. uno de Sus actores favoritos, est& muy ocupado filhaado en
Hollywood, encontr6 u n reemplazante
muy parecido: el buen mozo franc& Jean
Sore.1. t a m b i b de pelo oscuro. ojos azules y rasgos finos.

363 peliculas film6 Jap6n el afio pasado,
contra 298 de la India, que hasta la fecha
era el pais que mPs peliculas producia en
el mundo entero. Los siguen en el Asia,
Hongkong (190), Corea del Sur (146), Filipinas (142), Formosa (99), Birmania (85),
PakistPn (48), Tailandia (48), Indonesia
<24), Malasia (22), CeilPn (ll), Israel (6),
Vietnam del Sur (3) y Australia (1). Estos
son 10s resultados de una investigaci6n
del Centro Nacional de Cinematografia,
de Paris, sobre la producci6n en el Asia.

iQUIEN ES...? Este vejete simp&tico, de
redondos anteojos de metal y gran bigote
cano, engafi6 con su apariencia ihasta a1
inspector Juve! No sigan buscando en la
memoria. En primer lugar, se trata de
Fantomas, el increible hBroe-delincuente
drl cine francbs, en una de sus caracterizaciones para evadirse de la policia. &Y
sabkn qui&n es Fantomas? Nada menos
que Jean Marais. &No les deciamos que
era dificil?

CQNFIDENCIAS DEL MAYQRDOMO
A misi6n m b delicada que me ha encomendado Mademoiselle Brigitte en el tiempo que he estado
su servicio es la de administrar el dinero de la casa.

a

El dxito que h a convertido a la sefiora en millonaria antes de 10s 30 afios no le ha hecho perder la
noci6n de las proporciones ni el apego a1 dinero. iMuy por el contrario‘
La frase m&s usada D o r Mademoiselle Briaitte es: “A1 menos se h a ahorrado a l ~ o ” .
No quiero que a trav’es de mis palabras se Iormen una idea errada de la sefiora ? la cataloguen como tacafia.
Es simplemente una mujer que conoce el valor del dinero y que gusta be la economia.
Una vez que dejd la luz del porche encendida toda la noche. Mademoiselle Briaitte me aclar6 su ~osici6n
respecto a estos asuntos monetarios:
-Mi dinero -me dijolo he ganado, no lo he robado No veo, pues, cu&l es la razdn para que ustedes
lo tiren por la ventana.
Cada vez que yo necesitaba dinero para 10s gastos, me lo daba sin objeciones, pero a cambio yo debia entregarle, dos veces por Semana una escrupulosa rendicion de cuentas.
Hacia el tdrmino de mi serbicio, otra persona vino a ayudarmc en eso de economizar: el sefior Bob Zaguri.
Amante de la pesca submarina, el sefior llegaba a veces con u n par de magnificas langostas capturadas por
61 mismo. La sefiora le saltaba a1 cuello para felicitarlo. Despuds me entregaba las langostas para el almuerzo, no
sin agmgar la frase ritual. “A1 menos se ha ahorrado algo”
He aqui c6mo llevaba mis cuentas. segdn las instrucciones de Mademoiselle Brigitte:
Los amigos que se quedaban a almorzar o comer pagaban su parte. naturalmente. Generalmente les cobraba 2,000 francos (antiguos) por el dia 6 1.000 por una comida. Claro que esos precios dependian de la calidad
o categoria de la comida. Un almuerzo con langosta Y champaiia salia m&s caro, por supuesto.
La gente de mi oficio distingue a 10s nuevos ricos de la gente “bien” an que mientras 10s unos tratan de
apabullar con monumentales propinas, 10s otros dan en todo el precio justo. Segun esta regla, nadie podria
acusar R la sefiora de ser una nueva rica.
A1 principio de mi servicio solia comprar mantequilla pasteurizada Pronto Mademoiselle me record6 las
s a n s reglas de la economia recomendAndome que comprara mantequilla a granel, que en el “Casino” (la tienda
m&s grande de Saint-Tropez) costaba 50 francos menos.
Tambidn aprendi a comprar las verduras en el mercado, en lugar de ir a las verdulerias elegantes del centro.
I

NO LE PASAN GAT0 POR LIEBRE
Cuando Mademoiselle Brigitte parti6 para Brasil dej6 encargado que aintaran “La Madrague”. A su regreso, el trabajo estaba terminado per0 no quedb satisfe3ha con el resultedo.
Ante la factura de 2.600 franbos se limit6 a decir: “No doy m&s de 1.300 francos por este trabajo”.
De nada les vali6 a 10s pintores discutlr sus honorarios. La oferta de Mademoiselle Brigitte era Clara: o tomaban lo que les ofrecia o no les pagaba en absoluto.

BUENA DUESA DE CASA
Como toda duefia de casa francesa, Mademoiselle Brigitte goza comprando “gangas”.
Una tarde, recuerdo que sali6 a comprar platos para renovar el servicio. Descubrio una tiendecita en que
vendian realmente barato eligi6 uno8 platos no muy caros, y no se conform6 con eso, sino que regated en el
precio hasta conseguir un’s rebaja. Volvi6
la casa feliz.
La sefiora es de mas mujeres capaces de sacar provecho a cualquier cos& por indtil que! parezca. Por ejemplo, en “La Madrahue” 10s vasos de whisky son hechos de botellas vacias que la sefiora hizo cortar y llmar.
Es una idea original y adem&s “se ha ahorrado algo”.

El
mayordomo,

ME AYUDA EN LA COCINA
Medemolselle Brigitte no es de las que se acobardan por el trabajo y cuando‘ hay necesidad. no vacila en
“echar una mano”. En el jardin habia una mesa que con el u80 estaba sucia y negm. Le sugerf a, la sefiora que
llamara a u n carpintero para cepillarla.

La
mamd.

CQNFIDENCIAS DE LA MAMA
--;Ah! iEstas muchachas! -suspiran
a coro mama y
abuelita Bardot.
-Desde que Brigitte conoci6 a ese sefior Zaguri, ya no
sabe lo que hace.. . -protesta la abuelita.
-Y que decir de Mijanou (hermana de Brigitte), otra
alocada -afiade la sefiora Bardot.
Estamos en el jardin de la casa del sefior Bardot en
Saint-Tropez, a u n cuarto de hora de la propiedad de su
famosa hija. Visiblemente, las dos mujeres se sienten apedadumbradas por la situaci6n familiar en especial desde
que el sefior Zaguri (no le dicen Bob’ni por todo el or0
del mundo) se inmiscuy6 en el cfrculo familiar. Lo unico
que h a hecho, segdn ellas, es sembrar la discordia entre
10s parientes y tratar de indisponer a mamg y pap& Bardot.
Todo porque el sefior Bardot, a pesar de que es u n serio
industrial, se siente poeta, y 10s asuntos del coraz6n afectan su sensibilidad. Para 61, Bob Zaguri no es mbs que
un muchacho enamorado que seguramente le recuerda
sus verdes afios. Si bien no lo considera como el yerno
ideal, tampoco le pone objeciones. Y esto es lo que desespera a las seiioras de la familia, que no “traaan” a1
aspirante a esposo de BB.
-Si
a Brigitte le gusta y la hace feliz -sueie decir el
pap&-, no debemos oponernos.
Mama Bardot se queJa de la falta de confianza que su
hija le demuestra. Antes siempre le consultaba respecto
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a su camera Y a sus asuntos sentimentales (la sefiora Bardot es el cerebro de la familia; pap& Bardot, el coraz6n).
En cambio, hoy la ignora prefiriendo ir a confiarse a su
Papd. Decididamente, el skctor femenino de la tribu Bardot no est& nada ronforme.
-Casarse, casarse -prosigue mamL Bardot-; Brigitte no
sirve para estar casada. Y ella lo sabc bien; no hay m i s
que echar una mirada a sus matrimonios anteriores.
Mamd Bardot continda exponiendo sus quejas, y eso que
ignora una serie de detallcs que seguramente la sacarian
de quicio. Por ejemplo, no sabe que Bob Zaguri, cuando
est& en u n grupo con Brigitte le pide que le vaya a buscar
su encendedor que se le quid6 en la chaqueta o que le
traiga su pluma, y ella, de u n salto, corre como un
perrito a complacer a su sefior. Zaguri no es del tipo de
hombre que se deshace en atenciones ante una dama. Muy
por el contrario. En el medio en que se ha educado, el
hombre es el amo y no hay BB que valga. En cierta ocasi6n declar6 en ausencia de Brigitte:
-S6 que me adora. No tengo mds que mover u n dedo
para que haga lo que a mi se me antoja. Podria hacerla
correr hasta el fin del mundo.
Los productores, directores y otras personalidades del
cine que estaban presentes no daban crddito a sus oidos.
Era la primera vez que un hombre osaba proclamarse mds
fuerte que Brigitte Bardot.

-LPara qu6 llamar a alguien? Nosotros lo haremos -diJo.
Durante dos dias cepillamos y raspamos hasta
que la mesa quedd impecable. La sefiora estaba
dichosa.
-Nos
hemos ahorrado
por lo menos 100 frnncos.
Una noche se lunt6 un
gran numero de invitados
a cenar y yo estaba realmente recargado de traba.io.

-Debiera haber llamado
alguien para que Io
ayudara -me dijo la sefiora--, pero no se preocupe, yo lo voy a ayudar.
Y colabor6 en cocinar
y poner la mesa, y una
vez servido, sdijo a sus invitados:
est& solo, asf
-0uido
que comeremos todo en el
mismo plato.
a

LA HISTORIA DEL
PANTALON DEI BOB

Es sorarend,ente ver el

apego que la gente rica
suele tenerles a las cosas
viejas. Mlle. Brigitte no
es una exce~ci6n: e n su
casa no se tira nada, todo
8e guard&, pues “algun
dia puede hacer falta’.
Recuerdo el cam del
viejo pantal6n del sefior
Bob. Cuando 10s sefiores
se fueron a Brasil. estuvimos ooniendo un ‘DOCO de
orderi en la casa.*M-i ea:
posa encontrd el viejo
pantal6n con que el sefiar
Bob lbg6 a “La Madrague”. Estaba roto y destefiido y pens6 tirarlo a
la basura. Per0 mi esposa
creyc) que seria mejor
guardarlo. Tenia toda la
raz6n: a1 poco tiempo recibi una cart& de la sefiora en que me pedia que
le enviara el viejo panta1611. Si no hubiese conocido tan bien a mi patrona
habria pensado que se tra:
taba de una broma. hparte
de ese extrafio gusto por
10s harapos, que no alcanzo a comprender, siempre
estuve de acuerdo con las
Cdecisiones de Mlle. Brigitte hasta el momento en
que vino a decirme:
-C3uido, hasta ahora
usted ganaba 1.000 irancos, porque en estos meses de verano habfa mucho trabajo. Pero veo que
ya tiene mucho menos
que hacer. asi que conside* Justo que .en vez
de mil le pague s6lo ochocientos.
Sobre ese punto
no
coincidieron nuestras opiniones.
GUIDO ABERT.

Desde la aparfci6n de
Bob Zaguri, Brigitte ha
perdido el tino. Y a ni su
propio hijo Nicolas es capaz de retenerla. H a c e
poco, a1 sefior Zaguri se
le ocurri6 irse de SaintTropez, porque le molestaha la presencia delmuro que rodea la casa.
-NlcolAs
llegaba tres
dfas despues --suspira la
sefiora Bardot-; eran sus
vacaciones y SU madre ni
siquiera lo esper6. iP pensar que s610 puede estar
con 61 un mes a1 afio!
-Estoy
lucida con mis
nietas -se queja laabueHemos tenido que
lita-.
tomar una nifiera para que
cuide a Nicolas el mes
que estara con nosotros
Y a la pequefia Camille:
la hijita de Milanou, de
s6Io 17 meses. Los nihos
viven con nosotros y todos 10s dfas 10s llevamos
a jugar a la playa.
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6 MANERAS
DE
CAZAR
MARIDO
ACONSEJA
CONNIE FRANCIS
ESDE aquellos lejanos tiempos en que Vilma
se arregl6 su sombrero de pie1 de dinosaurio‘
pana conquistar a Pedro Picapiedra, en la serle d e TV, la Operaci6n Pantalones b&sicamente
5e mantiene igual. Per0 yo tengo mis pronias
maniobras ofenslvas y defensivas.. ., que me diecon buen resultado. Como ustedes sabrhn, mi
propia Opermci6n Pantalones culmin6 el 15 de
agosto, cuando subi con ‘‘61”a1 altar. He aqul la
estrategia:
PRINCIPAL OBJETWO: el matrimonio.
PRINCIPAL OBSTACULO A ESE OBJETIVO:
Todos 10s hombres desean casarse, per0 la mayoria no lo quie-re admitir, ni siquiera para si mismos.
RINCIPAL CURS0 DE ACCION: Alidntelo a persegufrla a
usted ihasta que usted pueda cazarlo!
PA$OS PRELIMINARES HACIA EL PRINCIPAL OBJETIVO:
1) Consiga que 61 la note: Trate de sobresalir en algo. A 10s
muchachos les gusta salir con chicas que se distinguen en algdn campo. No #ea buena en ese campo; sea la mejor.
2 ) Consiga que la invite a salir. La mejor manera es pedirle
algdn favor, de una manera natural. Nunca piense atraerlo con
vestidos provocativos. Por cierto que a 10s chicos les gustan
las muchachas llamativas. per0 s6lo para divertirse. En cambio llevan a sus casas y presentan a sus padres a aqudllas seriecitas, por las cuales sienten respeto.
3) Para que 61 la vuelva a invitar. a) Demu6strele que est&
interesada en 81, mir&ndolo cuando le habla; b) ddjelo que
hable de sf mismo. porque a ellos les encanta y a usted le servir& para conocerlo; c ) compdrtese como una dama en todo
momento; d) no lo hags esperar m&s de lo que le va a dar;
e ) nunca piense que usted debe renunciar a sus principios
para mantener su interds; f ) no le quite sus prerrogativas
masculinas, como por ejemplo abrlrle la puerta, tomar su
abrigo, dar las 6rdenes an el Astaurante; g) no aparente ser
lo que no es, s610 pot complacerlo.
Por ejemplo, como soy artista, 10s muchachos crelan que
yo bebla fumaba y flirteaba a diestro y slniestro. Es una falsa
imagen he 10s artistas, per0 10s chicos lo creen y me costaba
mucho convencerlos de que no bebo. no fumo y e n cuanto a
las relaclones con el sex0 fuerte, pertenezco a la escuela antigua. Por ejemplo. si el final del paseo con el galan se transforma en un match en el asiento delantero del auto, he descubierto que u n firme “no” l o coloca en su 1Ugar. 81n embargo, a veces una se encuentra con un chico que no sabe el
signiiicado de esta palabra *‘no”. Entonces no queda m&s quse
una cosa: jcaminar! Una vez que me sucedi6 esto. el muchacho me sigui6 con el auto tres cuadras gritando:
-iConnie. vuelve aquf! No seas ridicula..
-&Para qu61 LPara otro match?.
iNo te lo sueflesl
-LPiensas volver a pie a t u casa?
-Si tiI me obligas... -le contest& No tuve que caminar
de vuelta a casa, porque por fin comprendi6. Fer0 lo habrla
hecho. Si hay que escoger entre 10s pies y la virtud.
jes
m&s f&il comprar un nuevo par de zapatosl
4) Cbmo saber si una le gusta a 61. Esto es fhcil: si la lnvita a salir una vez, est& interesado; si son d w o m&s vece8,
definitivamente una le gusta. Un chico invita a una chica por
dos motivos: porque le- gusta como persona, o bien.. , porque piensa que lo va a p a r “muy bien”.
5 ) Cbmo demostrarle aue a una le gusta. Ray muchas manerae. La mejor es decirselo directamente, per0 de un modo casual pars no hacerlo sentirse inc6modo.
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(Sfrvase pasar a Pbg. 32)

EL RlTMO DE LA LLUVlA
I
1

Autor: Gummoe.
Int. Y letra castellana: Sergio Inostroza.
Escucha

,,
,

aue dice la lluvia
[ax caer;
va marcando el ritmo del
[amor.
Oye lo que dice 9 comprende[cis
que magnffico es amar.
Sabas que las nubes viajando
[van
IO

en el intinito siempre azul;
a1 igual que ellas, t6 no vol[veris.
y mi so1 no brillarb.
h e v e v Uueve sin cesar
en mi &lo triste y gris,
y mi sol ya no brillari sin ti
Plenso en tu partida sin re-.
[torno ya;
mucha pena siento a1 mirar
a1 cielo con sus nubes que llo[rando estin,
porque te vas sin regresar.

ATRICIO
EEL SOLAR:
OTRO EMBAJADOR

,-”CHIN

CHIN“, FAVORITA DE
LUIS DIMAS, AL PERU.
Con u n buen show que

improvise a n t e 10s mu-

chachos d e la prensa y
a radio en el Sal6n Frances del Ho,el Crillon, LUIS DIMAS (Moa1 1963)
;e despidi6 de Chile p a r a iniciar a conienzos de este mes su anunciada gi-a a P e r k Ademas cont6 que s u s dis:os se estOn editando e n ese pais, e n
Mexico, Argentina y Espafia e indico
:orno probable el que comiencen a
iparecer e n Estados Unidos. Su ultimo
,,ingle 45 t r a e “Confidencias” ( d e FERNANDO ALLENDE, u n o de 10.9 T W I S TERS) y “Leila”. de Luis Mella, t e m a
que Dimas c a n t a en +rabe.. Y aqui
va el r a n k i n g de agosto, confeccionado con 10s votos que ustedes, amigos lectores, enviaron a nuestra revista:
1 . O “CHIN CHIN’, por Richard Anthony, Carlos Amador.
2.O
“NO TOQUES ESA CANCION”,
por Los Ramblers.
3.0 “NATHALIE”, por Gilbert BCcaud, 10s Hermanos Arriagada.
4.O
“YO SE”, por Los Tigres.
5.O
“ESTELITA” por Leo Dan.
6.” “LQUIERES SABER UN SECRETO?”, poi- The Beatles, y “SECRETAMENTE”, por Enrique Guzman.
7 . O “HOY ME HAN DICHO QUE.. .”,
por Larry Wilson.
8 . O “ERA TAN BONITA”, por Alain
Barrier.
9.O “DULCE Y COQUETA”, por Pepe
Gallinato.
10.” “CUANDO VUELVAS”, por Las
Cuatro Brujas.
Y estos son 10s diez lectores favorecidos con 10 discos single con “Chin
Chin”, el t e m a ganador, e n versiones de
Richard Anthony y Carlos Amador,
gentilmente regalados por 10s sellos
Odeon y RCA Victor, respectivamente:
Adrian Poblete, de Llay-Llay; Helga
Rosas, de Osorno; Carlos Rodriguez, de
Tocopilla; Horacio Rojas, d e Angol;
Eugenia Venegas, de T a k a ; A n a Figueroa, Iris Morales. Enrique Castillo,
Alejo Navarro, Elizabeth J u n g m a n n , de
Santiago. Los lectores de provincias recibiran s u disco por Correo; 10s de la
capital pueden pasar a retirarlos a
n u e s t r a redacci6n (Av. S a n t a Maria
076, 3er. piso), de lunes a viernes er
horas d e oficina
Hasta el martes

DE TOME

L CREADOR de “Payaso” y “CanciBn triste”
se llama en realidad Mario Concha Torres. Nacio en Tom6 hnce 19 aiios. Alli comenzo cantando
rancheras y tangos cuando apenas tenia nueve
aiios. Debut6 en el gimnasio de la Fabrica Nacional de Paiios con “Siete leguas”, u n a cancion
bien “a lo macho”.
Hoy aun gusta de ese repertorio, per0 mas de
acuerdo a su edad y a 10s tiempos, ahora c a n t a
modernas baladas, la ultima de las cuales es
“Payaso”. Profesionalmente emrJez6 en Radio Siv
u
mon Bolivar, de Concepcicin,
en Santiago, en
10s festivales del Teatro Caupolican, en teatros
moviles y en Radio Balmaceda.
En la vida privada, estudia sus humanidades con u n proresor
particular para rendir sus examenes en el Ministerio de Educacion.
En Tome llego hasta cuarto aiio en el Liceo de Hombres. Si no lo
hubiera llamado el canto, nos cuenta que habria seguido mecanica
popular en la Universidad Tecnica.
Sus proximos planes de actuacion nos llevan a octubre: para
entonces actuara en Radia Corporacion, si se finiquita el contrato,
y posteriormente h a r a u n a gira con otros artistas hasta llegar a
Punta Arenas.
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DON DISCO

Este mes tomhhos t6

‘c

,’--

Romy Schneider, que
dedic6 cinco aiios de su
vida a l atractivo gal6n
franc& ha tomado el
matrimonio con Nathalie
con indiferencia.
Por lrja Sandell.

h d

“U

N dia u otro deberia ocurrir”, ha dichs %my Schneider a1 enterarse por la prensa de la boda de Alain Delon
con la que fue durante mucho tiempo su secretaria.
La estrella del cine internacional parece haber parado bien el golpe; hace aproximadamente un afio, desyues de un noviazgo que dur6 mas de cuatro afios, sus relaciones con Alain terminaron. Hacia tiempo que venian tambaleandose. Por cierto que el golpe f i n d lo recibieron en Espafia, en el transcurso del rodaje de “El Tulipan Negro”.
Durante afios, la pareja Romy Schneider-Alain Delon fue una de las mas simpaticas del cine. Todo el mundo sabia
lo mucho que Romy sacrific6 por el amor de Alain. Cuando se conocieron, en Roma, len el rodaje de uno de 10s primeros
films de Alain, “Sissi”, era ya famosa y millonaria. Su fleliculas quizas carecieran de categoria desde el punto de vista artistico, pues 10s directores se empefiaron en encasillarla en papeles “rosa” que, de la noche a la mafiana, la convirtieron en el idolo de las “teenagers”. Mas tarde, a partir de “El Proceso”, pelicula basada en-la obra de Kafka y dirigida por Orson Welles, Romy se convirtid en
una actriz de primera magnitud. Su actuaci6n en el teatro francbs, en Paris,
con un repertorio clasico y muy dificil, la acab6 de consagrar.
EL EXIT0 NO TRAJO LA FELICIDAD
Per0 el Bxito artistico, el de publico y el economico no trajo la felicidad
a Romy. Para ella lo principal era el amor del hombre a1 que entreg6 su coraz6n cuando todavia era una nifia. Un amor fuerte y capaz de todo, pues incluso la llevo a romper las relaciones con su familia.
Magda Schneider, su madre, en mSls de una ocasi6n le dijo:
-Alain’ no te conviene.. . Por muchas razones. Una de ellas es-que no creo
que sea posible el amor entre dos actores. La segunda, que todavia es un chiquillo. No s610 por su edad, sin0 porque est6 poco formado.
Romy no escuch6 consejos y mas tarde, cuando fue mayor de edad, inclllso
Brdenes.
Muchas veces se anunci6 el pr6ximo matrimonio de Romy Schneider y
Alain Delon. Muchas veces 10s periodistas vagamos por 10s m&s diferentes lugares, desde la capital francesa a Roma, pasando por pequeiias aldeas tirolesas,
donde se anunciaba la boda Be la pareja. Y siempre sin resultado. A ultima
hora, el matrimonio no se celebraba.
-Alain -dijo Romy a1 romper sus relaciones- tiene auMntico miedo a1
matrimonio. Cada vez que anunciabamos nuestra boda, estaba conforme. Desp u b , en el iiltimo momento, daba marcha a t r h ... Como temeroso.
Per0 ahora 10s hechos demuestran que ese miedo era solamente relativo.
Alain no temia a1 matrimonio en si, sino a casarse con Romy. Para muchos,
Romy no fue sino un escal6n uti1 en la camera cinematografica del galan franoes. Indudablemente, desde el punto de vista profesioaal y artistico, debe mucho a su ex novia.

UN NUEVO AMOR
Romy y Alain pelon eliando eran
lqs novios mas ballos del. cine fran-

Hace poco !BIAS de un afio, Alain conoci6 a Nathalie Barthelemy, .una muchacha algo mas joven que Romy, dotada de gran belleza, aunque de un tipo
bastante distinto del de la estrella alemana. Ya por entonces las cosas iban
mal
- ..-en
.
.e
__l nuviazeo.
.
Romy se enlontraba en lo9 Estados Unidos rodando una pelicula y Alain
en Paris. AI terminar el radaje, llena de ilusion, Romy regreso a Paris. Esperaba eneontrar en casa a Alain, pero no fue asi. Cuando lleg6, bste se habia
marchado a Espaiia para rodar “El Tulipan Negro”, pelicula dirigida por Christian Jacque. Romy encontro sobre l$
mesa de la sala de estar una rosa roja y una nota de Alain en la que se leia: “Lo siento, pero es mejor que me vaya...
Esta n o b era la confirmaci6n a una conferencia telef6nica mintenida unos dias antes desde Nueva York por Romy con su novio. Este le habia dicho que creia conveniente un period0 de separaci6n.
Alain lleg6 a Espafia acompafiado de una muchacha alta, de ojos claros y pel0 castafio. Era su secretaria. Se trataba de Nathalie Barthelemy. Alain la habia conocido durante la ausencia de Romy, y a1 pareoer, ya entonces estaba
I
enamorado de ella.
Ahora este idilio ha tervinado en boda. Lo que no consigui6 la famosa estrella, lo logr6 la bella desconocida.
Alain el enemigo del matrimonio, que resisti6 durante afios a las presiones de Romy, ha cedido en menos de un afio a
la sehucci6n de Nathalie. La joven pareja de recibn casados, a bordo del trasatlantico “France”, parti6 a 10s Estados
Unldos en viaje de bodas. Ambos parecen felices. Quizas Alain Delon haya cambiado y encuentre en Nathalie la
compafiera ideal para toda su vida. Romy, pese a todo lo que lo amaba, no pudo llegar a serlo.
ces.
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Po9 SOLO Eo Q,QO, TQBQ?; LQS CAMTAMTS NACIONALES X EXTRAMJEROS EY Ab ”RRIMCQN JUVEMIL” Deb
111 DE SEPTEMRPS.

'FQTQS: R. GQNZALEZ

LCUALES SE
SUS TRES
PRIMERAS DECISIONES?

(Resumen de Ias lnformaclones apanecldas en revista
“Ecran”. ejemplar N.0 8, del 8 de septlembre de 1931. En la
portada, Chester Morris.).
ESTRENOS DE LA QUINCENA. La critlca reglstr6 7 estrenos.
de 10s cuales cabe citar: “DIXIANA”, amen0 fllm musical, ai
eatilo de la8 opemtas de la bpoca con un romance entre Bebe Daniels y Everett Marshall (Abos cantan gratae canclonee) y dos buenos c6micos. Bert Wheeler y Robert Whoolsey.
“OENTE ALEGRE” (Paramount). agrad%blerevlsta muslcal, en
castellano, con Rasita Moreno. Roberto Rep y Ram6n Pereda.
“NOVIAS Y ESPOSAS” (Warner Bros.), divertida comsdla sentimental, con Bllliq Dove, Leyla Hyams y Cllve Broock. “FANTASIAS DE 1980” (Fox), festlva fantasia que muestra cos88
que ocurrlr4n dentro de 50 afios. El argument0 se lnicia en
1880, con la vlda de entonces en Nueva York. p culmina un
alglo m4s tarde, e n 1980, mostrando el auge de l a televlsidn
y el aeroplano. Un grupo de excu~sioniatas ham un vlaje a
Marte, airontando toda cla?e de perlpeclas. En el reparto 11guran Maureen O’Sulllvan. ei cantante John Oarrhk y el c6mlco El Brendel, “PRISIONEROS DE LA MONTMA”. fllm
aleman que relata aventurag de alpinistslr e n las montafias
europeae, con man e n t i d o documental. 8u promgonista e8 Lenl Rlefenstahl. especlalista en este tlpo de peliculas. (Caw
sefialar que esta actrtz-alpinlsta @e convirtid desDu4s en dlmctora de cine y destac6 en la bpooa de Hitler con SUB documentales sobre la8 Ollmpiadm de 1936).
NOTICIAS DE HOLLYWOOD.- 0 QRACE MOORE. l a famosa cantante de 6pera y actrlz de cine en films musicales se
c a s m ~can Valentin parera, actor espaiiol que la Metro d a j o
a Hollywood y dmpu6s devolvi6 -a EspaAa sin utillzarlo. 0
WILLIAM POWELL ~e cas&con la hermasa Carole Lombard.
con qulen pass su luna de miel en Honolulli. Los chlsmosos
dicen que se dlvorciarh cuando regresen a Hollywood. 0 RAMON NOVARRO cuCnta en una crbnlca pensonal que au madre deseaba que 61 fuew planish y su padre, dentlsta. Estudl6 piano, pero un buen dia part16 a Hollywood. Pue dificll
su comienzo. Hmwta trabaj6 gratis e n el Hollywood Comunlty
Theatre, con una pantomima tltulada “El fandango espaflol”.
Alli le vi0 el director Rex Ingram, quien le hlzo una prueba
y le dlo el papel & Ruperto de Hentzen e n “El Prlsionero de
Zenda”. Ingram le dio dlveraos papeles y aaf protagonla6 “Donde pl pavimento termlna” “El lirio mjo”. “Scaramouche”
“Ben Hur”. “Amantes” 7 ot’ras. 0 GEOROEB CARPENTIER, ei
famoso pugillsta franc6s. es contratado como astro de cine
por Wmner Bros.
CLARA BOW. Continuando la Oistoria de esta famosa estrella, BB lnfornla que cuando obtuvo su primera oportunldad
en un concurso. faIlec16 repentlnamente su madre. afectada
por una vlda sufrlda y miserable. No alcanz6 a contemular el
triunfo de su hi&. Su prlmera actuaci6n fue en “Tras la llu‘918”. que tenia a Billie Dove por lestrella. Per0 sufri6 una
gran decepci6n: sus escenag fueron suprimidas de la cinta. Se
habla maquillwlo mal. Volvl6 a comenzair con papeles pequedos. Hwta que el director Elmer Clifton le dlo su gran
oportunldad e n “Mar adentm”. protagonlsada por Margueritk
Courtout Y R a m o n McKee. Su nombre ocupaba el qulnto lugar en el reparto per0 ya era algo. Los crfticos la elogiaron.
DespueS a. P. ichulberg, Jefe ejecutivo de Paramount le
ofrec16 in contrato. que ella firm6 a 10s 17 aAos de edad: en
agasto de 1923. Convertids e n estrella via16 a Hollywaod donde film6 “Dias de mayo” y “Vino”. film que la revel6 cdmo la
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FONCK

Claras como la luz del dta

flapper tipiea. Luego protagonlz6 un film sobre l a novela “La
edad p4stica“ “best-seller” de aqtellos dfas. La acompafleban
Donald Kelth’ y Gllbert Roland el galhn y el malo, respectiramente. Cortejada por 10s dos, ‘termin6 enamorkndose de este
dlttrria.
GPLAOIOS?A ralz de que el eacrikw francbs Jean Sarment
acwa % Chaplin de plagio de su obra “Les Plus Beaux YeUX
dv Wonde” e n el film “Luces de la cludad”, el escritor Oreste
Plcth escrlbe un aTticulo en “Ecran”, demostrando que el ca6 4 de la clegulta ya ha aldo tratado varias w
s antes. El mlsmo Victor Hugo explota el tsma en “El hombre que rie“’ mucho antes que &ament.
REPORTER0

zES S O N M I L L O N E S 0 N U G G E T O N E S S O N M I L L O N E S 0 N U G G E
0 +?ONES SON M I L L O N E S 0 N U G G E T O N E S S O N M I L L O N E S 0
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EN ROMA...
GoRECONCILIACION?
4

(I6ase Millones y calzados BATA)

0

F

RANK Sinatra y Ava Gardner han coincidido en
Roma por motivos estrictamente profesionales.
Per0 se dice que estan dispuestos a reconciliarse, y tal
vez a intentar comenzar de nuevo la vida en c o m a .
Sinatra pas6 por Paris hace unas semanas, rumbo a
Roma, en compafiia de su madre y de sus inseparables
guardaespaldas. Ava volo hacia esa misma capital en
otro avi6n, y de un modo mucho mas discreto. El iba a
filmar en la capital italiana “The von Ryan Express”,
donde encarna a un soldado nazi. Ava acept6 interpretar a Sara, en “La Biblia”, de Dino de Laurentiis.
. Pero a nadie se le ocurri6 establecer en ese momento
una relacion entre esas dos llegadas a la Ciudad Eterna.
El cas0 es que se insiste en que Frankie y Ava van a
tratar de olvidar el pasado y ver si les es posible empezap juntos una nueva existencia. Como cuando 61 flet6
un enorme cuadrimotor para seguirla a Europa, donde
Ava habia de encontrar a algunos de 10s hombres que
pasaron por su corazon: Luis Miguel Domingufn, Mario
Cabre, Walter Chiari.
Desde entonces, Sinatra intent6 olvidarla. Se l a n d de
lleno en sus multiples negocios (su cas& de discos “Reprise” es un Bxito), procurd ocuparse mas de sus dos
hijos, Nancy y Frank Jr., nacidos de una primera unibn.
Y,finalmente, dio un gran impulso a su clan, metibndose practicamente a Hollywood en el bolsillo.
Sus idilios han sido numerosisimos. Juliet Prowse, pese
a poseer una extraordinaria belleza y una radiante juventud, no consigui6 hacerle olvidar a Ava.
En el umbral de la vejez, el gran “crooner” se ha encontrado solo, mas solo que nunca, en medio de un sinfin
de muchachas bonitas e interesadas.
Ava Gardner sabe tambiBn que su juventud no es ya
mas que un recuerdo. Su unico consuelo es que la madurez le ha conferido una singular belleza.
Todas sus experiencias amorosas, numerosas y diversas
desde que rompi6 con Sinatra, han sido fracasos que a
veces ha tratado de ahogar en el olvido. Los axios, no hay
duda de ello, cuentan y pueden ser un factor decisivo
en este caso.
Tal vez la actriz y el cantante piensen realmente unirse de nuevo, olvidando todo lo que fue. Pero habria que
saber si todos estos afiOS de separacidn no han levantad0 entre ellos una terrible barrera de incomprensi6n.
Una valla imposible de franquear.
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3 grandes novelas chilenas
“RES GRANDES EXITOS DE
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SOMBRAS CONTRA Et MURO,
\

por Manuel Rojas.

Encomiada unanimemente por

la critica, confirma a1 autor de
“Hijo de Ladrbn” en su triunfal
carrera literaria que le ha valido
ya el reconocimiento interna-

cional.

I

POR MARIO

CORONACION,

por Jose Donoso.

Uno de 10s contrapuntos novelescos m&sinteligentemente des-

arrollados, entre la alta burguesia y el pueblo vital y espont&neo. Aparecerh prdximamente
en ingles.

INVEllOW A DOS VOCES,

’por Enrique Lafourcade.,

“Prodigio de talent0 narrativo”, dice de este libro el crltico
Alfredo Lefevbre. El novelista
mas representativo de la generaci6n del 50, en una de sus mejores creaciones.

TRES ESCRT
I ORB TRADUCIDOS Y PUBLICADOS FUERA DE CHILE.
TRES LIBRQS FUNDAMENTALeS EN NUBTRA LITERATURA.

Ohos grandes novelistas

nacionalles
PUERTA DE SALIDA, por Luis A. Heiremans.

Triunfador como dramaturgo, el autor nos entrega
ahora una novela hgil, dinhmica y de authtica penetraci6n psicol6gica.

LA SANGRE Y LA ESPERANZA, por Nicomedes Guzman.

obra suprema del maestro del realism0 Social reuresenta -seg8n el critico Luis SAnchez Latorre- “la

j

La
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N el paradero 30, a doce cuadras de la Gran Avenida, en una calle sin veredas ni pavimento, en
medio de una poblacidn de casas modestas a medio construir, un camion comienza a instalar un pariante y a desplegar un gran telon de fondo, con obreros, campesinos, mujeres y chiquillos que caminan sonrientes y
esperanzados. En la poblacion, las puertas y ventanas solo se cierran en la noche. Son las seis de la tarde. Lo3
vecinos miran con satisfaccion. Los chiquillos no se contienen, gritan, cantan, chivatean. Los muchachos del cami6n trabajan con rapidez. De pronto una cancion anuncia que tudo esta listo. Y 10s vecinos comienzan a reunirse. No tienen los rostros ideales del telon. Es gente con
todas las huellas que deja la miseria, o en el mejor de 10s
casos, las privacionbes. Los del camion son universitarios.
Los mismos que atienden un consultorio gratuito, que
extraen muelas y pintan emuelas. Comienza a cantar una
chiquilla. Tlene gracia y es buena moza. que mas se puede pedir? Su alegria contagia a1 auditorio. Llora una
guaguita. Varios perros ladran.
-iTa gueno, ah! -dicje con satisfaccidn u n “cabrito” a su amigo.
Luego vienen un coro, un muchacho que cuenta chistes y otro que hace un discurso. Los grandes escuchan,
10s chiquillos se impacientan. Entqnces, corriendo, j a deando, aparece un mocoso y grita: iEn la otra hay mas
color!” Se .refiere a1 desfi!e artistico de la otra candidatura que tiene su escenario cinco cuadras mas alla. Ver
para creer. Y el chico tiene razdn. Arriba de varias mesas, con ramas de palmeras por marco, un muchacho
moreno canta una cueca con toda su alma. No tienle que
pedir, como ciertos artistas en locales elegantes, que le
acompafien con palmas. Aqui las manos se van solitas.
El entusiasmo es tal que la cueca termina en )el quinto
pie, y solo porque el cantor y a no da mas. Y cuando 108
chiquillos ven subir a u n caballero con car8 de ser buey corren hacia
no Dara hablar. se nroduce. el desbande
_.
el oiro escenario.
A 10s muchachos del camidn se les termind su stock
de-,artistas. Estan pidiendo voluntarios. Nadie se atreve a

-

control de estrenos
0 “LA NOCHE DE LA IGUANA“
( T h e N i g h t of t h e Iguana, norteamericana,
Metro, 1963).
El dramaturgo norteamericano Tennessee
Williams es implacable con sus personajes: 10s
muestra llenos de debilidades, vicios y defectos.
Sin embargo, de su galerfa de gentes destrozadas surge una conclusidn positiva y que revela
la fe del autor en el hombre. “Basta establecer
Buena
contact0 con un solo ser humano para sentirse
digno de ser hombre”, dice Deborah Kerr, como la casi
irfeal samaritana, en su conversacibn final con Richard
---.__
Burton, el pastor protestante que ha colgado la wTtXfE%l
desilusionarse, no de Dios, sino de la gente. El director,
John Huston, s e atuvo a la pieza teatral, con lo que el
ritmo del film -que acentud por el calor oprimente del
tropic0 mexicano, donde se desarrolla el drama- es lento.
Per0 cada personaje es tan variado y explosivo y la actuacion, en general, tan apropiada, que no cabe aburrimiento.
Burton encarna a un guia de turistas norteamericanos: ello
le produce suficiente dinero para sepultar en el alcohol s u
angustia de haberse marginado de la Iglesia. Sue Lyon,
una joven turista, es la tentacion.-AyaAaLdEr-m duefia de una pensidn, otro ser golpeado por la vida y a la
deriva en un mlar sensual: -Deborah JXeryy-CiryLDelevanti (el abuehto) , simbolizan la paz espiritual. Grayson
BTilT-(la jefe del grupo de turistas) es otro especimen humano desagradable, pero digno de lastima. -L&a.o-b&afb
(Gabriel FiguerqaL-la mlisica-(Benfamin-Frank& , el ammente mismo, redondeanla historia restandole parte de su
teatralismo. Censura: mayores de 21 afios.

”HISTORIA DE UNA NOCHE”
Una pelfcula mas de la produccidn corriente
es afiola (1962) y que se puede definir con una
,sora alabra: simplismo. Basada en la comedia
“Mazana es Feriado”, de Leo Perutz, el film
conserva todos 10s recursos del melodrama teatral, con un triangulo sentimental a cargo de
Paquita Rico, Jorge Mistral y Adolfo Marsillach.
Mala
Mistral es un galan aficionado a1 Juego, que
vuelve a su ciudad natal en busca de su amada,
per0 ella se ha casado con otro. Asi queda planteada la
trama. Lo demas es una repetici6n de situaciones convencionales y dialogos retdricos. Por ahf, Mistral, en la escena
del cementerio, dice: “Debo retirarme.. . La noche cae,
etc.”. Este film, dirigido por Luis Saslawsky, cuenta con una
rutinaria fotografia en blanco y negro de Manuel Merino
y una cancidn interpretada por Paquita Rico. Censura:
Mayores de 18 afios.

, Las oportunidades para la persona empefiosa, que quiere
forjarse un mejor porvenir, son innumerables, especial-

mente ahora que existe una corriente continua d e comerciantes, industriales y turistas entre 10s paises latinoamericanos y 10s Estados Unidos.

Hay magnificos puestos en
casas exportadoras e importadoras, hoteles, cams de
turismo, fribricas, , agencias
comisionistas, distribuidoras, etc., PARA LA PERSONA QUE SABE INGLES,
ademas de espafiol.

“AVANCE A LA RETAGUARDIA”
(Advance to the R e m ) . Lo que mas llama la
atenclsn en esta peliculE norteamericana (1964) ,
dirigida por George Marshall, es que H o l m o d
se atreva a r x s e con la Guerra Civil norteamericana, que hasta la fecha ha servido de
inspiracidn preferentemente dramatics, Melvyn
Douglaf y Glen_n_Ebr_d_son coronel y cap=,
Regular respect vamente, de una compafiia de soldados
unionistas (del Norte) , sobresaliente por la estupidez de sus miembros. Stella Stevens interpreta a una
bella espfa de 10s confederados, que se enamora del capitan
enemigo. El desarrollo de la comedia no es muy ingenioso,
pero de vez en cuando hay escenas hilarantes cuando se
cambia a1 estilo slapstick, en especial un aterrizaje sobre
Q
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”SONRISAS DE UNA NOCHE DE VERANO
Con evidente buen espiritu, el ComitB de Censura Cinematografica encontrd la manera de reconsiderar por segunda vez la pelicula sueca de Ingmar Bergman, “Sonrisas
de una Noche de Verano”, y la aprobd en la calificacidn
“para mayores de 21 afios”. Como se recordara, la primera
vez que se rechazd, no existia esta $tima clasificacidn; la
mas severa era para mayores de 18 anos. La segunda vez, el
recham coincidio con un cambio en las calificaciones y en la
com~osicidnde 10s mienibros de la Censura. Ahora. el Comite
ca~~a;lamente
la volvio a ver, y finalmente podremos ver
esta comedia sueca, que gand un premio en Cannes en 1957.
En el mes de julio la Censura solo rechazd una pelicula,
un documental soviBtico. En agosto, “Lujuria Tropical”, una
de las peliculas de la pareja Armando Bo (productor y director) e Isabel Sarli.

I

; MBndeme sus libros GRATIS, “El Idioma InglCs”
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LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 3 PELICULAS: I MEXICANA,
1 ESPAROLA Y I Y,ORTEAMERICANA. Ademirs de lor criticodor, me 0%La ioven mantarnadora“ (mayoror de 18).

treni lo mexicana
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En vista del resultado me compre las
otras cremas Veil of Beauty de Barbara
Lee. Probe la Humectante. Me la puse
hoy antes de salir y .. . en segundos estaba lisla para maquillarme. C o m o son
semiliquidas la pie1 las absorbe rapido y
la dejan suaveciia.
Encontre la solucion ideal para la limpieza del cutis;
una crema que me lo deja suave e impecable!
Crema de Limpieza Veil of Beautv de Barbara Lee.
~ _ _
En el envase viene un folleto explicando como se
usa y algunos consejos especiales dictados por 10s
expertos de Londres que crearon la formula.

REPORTAJE
A LA BELLEZA
A1 acostarme, me echo un poquito de Crema Veil of
Beauty de Barbara Lee para la noche, con Lanolina y
Alantoina, y i a dormir feliz y segura de amanecer con
un cutis radiantel Mi mama, entusiasmada, usa ahora la
Crema Veil of Beauty de Barbard Lee "Sohe 30" y pa
no teme a las lineas.

Para proleger Ins manos de 10s frabajos de la casu les
echo unas gotas d e crema para las manos Veit of Beauty
de Barbara Lee, con Silicona y nuevamenle quedan suaves
y tersas. Su precio permife tener un pomo para la casa
y otro para la oficina.

El calzado mas famoso y fino del mun-

-

do, lanza a la venta por primera vez en
Chile el furor de la moda en Europa y
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En la muier... la belleza
En la bellka...los detalles
En 10s detalles ... CUTEX
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Una creacl6n de prestigio mundial para
destacar la belleza de 10s detalles femenlnos, en dos fasclnantes Ilneas, Radiante y
Nacarada. Un sue60 d e color... a la moda.
Mtks belleza para sus labios,.. para sus uAas,
en dellcada Inslnuacl6n para el Romance.

CUTEX
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** La prbxima semana comentaremos la
cobertura de 10s dos Canales de TV de
1as elecciones presidenciales. Seguiremos
hablando mientras tanto de 10s espacios
habituales. En el Canal 13 retorn6 Alejandro Magnet. 10s martes a las 20.25.
Trajo muchas impresiones de su reciente
viaje por Europa, y en especial informaclones relativas a la pr6xima visita del
general Charles De Geulle, Presidente de
Francia. Segdn Magnet, lo que salta a la
vista del viajero sudamericano, es la prosperidad general que se extiende a todos
10s niveles sociales.
** La cantante Camila estuvo actuando
10s sirbados -Canal
13-,
bajo la direcci6n de Enrique A. Bravo (Premio Moai
1963). Camila tiene voz muy alta y sin
tonos bajos, lo que le resta variedad.
Canta bien “Chiribiribin”; discretamente
apenas, “El hombre que quiero”. Compensa con simpatia, sin embargo. Su piograma, apoyado por u n cuerpo de ballet,
denota mucho cuidado en la presenta121611, si bien la coreografia deja bastante
que desear.
** En “Asi es la mujer”, Cansjl 9, lunes
31, Nancy Grimberg present6 u n espacio
dedicado a1 folklore chileno y peruano,
con la actuaci6n d e Margot Loyola. y
Adriana Casas, respectivamente. Se puso especial Cnf&sis en el parecido existente entre las refalosas peruana y chilena, y la marinera. y ,la cueca. Tanto
Adriana como Margot bailaron e6as danzas secundadas por u n alumno de esta
ultima.
** La morena Adriana C a s a s demostr6 una simpatia y g r a c i a considerables, tanto en 10s bailes como a1 hablar. En contraste, Margot Loyola result6
demasiado acadbmica. Incluso, ley6 parte
de sus declaraciones, lo que hizo lenta su
participaci6n. La comparaci6n entre las
dos folkloristas marc6 la diferencia birsiea en la mdsica y danza de ambos paises:
Peru es liviano, alegre, grircil, y mirs a h .
si se trata del folklore influido por el
negro; Chile es mas lento, majestuoso,
menos variado. El programa tuvo interCs
y demostr6 unalvez mirs el cuidado puesto
por su realizadora. La direccibn, acwtada,
fue de Enrique Sepulveda.
* “Los supers6nicW’ (lunes, Canal 13, a
las 20.30 horas), de Hanna y Barbera, son
el lado opuesto de “Los picapiedras”. Es
decir, se ambientan en el futuro espacial,
mientras “Los picapiedras” se situan en
la prehistoria. Aunque menos graCiOSOS,
y con menos detalles de observaci6n diaria, “Los supers6nicos” logran episodios
divertidos. El lunes f l la intervenci6n
del perro llamado Astro fue hi’larmte. Es
u n perro timido, miedoso. pulguiento. Pero cuando se rasca, se hace cosquillas,
ilo que produce risa!
** En las series filmadas de TV -Canal
13es importante fijarse en 10s directores: la serie “Combate” (lunes, a las
21) muy buena en general, tiene altibajos: segun sea su realizador. El mejor,
hasta el momento, es Robert Altman. El
lunes 3 1 le vimos “Escape a la nada” (Escape to nowhem), u n episodio ambientado
en Francia, durante el dltimo complot
que se hiciera contra Hitler, episodio de
gran suspenso y calidad.
** El Rep6rter Esso. Canal 13, a ilas 22 horas se h a convertido en pocas semanas
en ‘ u n noticicxio de primerisima calidad:
prbcticamente todas las noticias, tanto las
nacionales como las e.xtranjeras, son filmadas. lo que represents u n esfuerzo ex-’
traordinario. Pepe Abad - e l miSmO locutor de la radio -lee El Rep6rter EssO Y
debe hacer verdaderas hazaiias fisicas para llegar. desde Ja televisi6n (Alameda con
Portugal) a 10s estudios de Mineria. (Moneda con Ahumada). e n 15 minutos. La8
noticias e n TV terminan a las 22.15. y el
ultimo Rep6rter Esso radial sale a1 aire a
las 22.30 horas.
Marianela canta quince minUtoS 10s
sabados, a las 22.17, en el Canal 13. Ya
otras veces hemos alabado la pureza de
su voz y su amplio repertorio, aparte de
su personalidad atrayente. Pero constituye
u n defect0 el hecho de que Sus canciones estbn grabadas previamente, lo que
resulta evidente. Ganan en calidad y en
fondo orquestal, pero pierden en espontaneidad J frescura.
TELEESPECTADOR.

**

:RAN, RINCON JUVENIL.

La pregunta m i s dificil de las 2 1 que se
le hicieron fue: “;En que unica pelicula
chilena aparece Bernard0 O’Higgins y
qui6n lo encarnd?” Godoy dijo: “NO rfebiera aceptar esa pregunta, porque en
niuguna parte se h a publicado el nombre
del interprete de O’Higgins; ni siquiera
en 10s titulos del film o en 10s avisos. Pero yo lo se
O’Higgins apareee brevemente en el sltio de Rancagua dentro ne
“El h6sar de la muerte”. Lo interpret6 el
entonces OfiCial de carabineros Francis..
co Giemza. mscubri este dato cuando el
complot de Colliguay. Entre otros, fue
detenido Giemza, que tenia ahora el grado de coronel. En sus declaraciones a la
prensa dijo que habia encarnado a O’Higgins en “El hdsar de la muerte”, y que
nadie lo sabia, porque en 10s crCditos de
la pelicula dice: “O’Higgins, actor an&
nimo”. En la foto, Mario Godoy es felicitado por Mario CCspedes, animador def
programa, mientras observa Pedro Sienna.

...

U
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DEL CINE
L CINE MUD0 chileno y su epoca es u n tema que todavia
guarda muchos secretos para el
grueso piiblico, e incluso para
10s especialistas. No tiene historiadores nl
existen buenos libros sobre la materia. Y
lo poco que hay es incompleto y, a menudo, errado.
Sin embargo, para Mario Oodoy Quezada, u n modesto y tranquil0 obrero panificador, ese period0 del cine nacional no
es ningdn misterio. Asi lo demostro en las
7 etapas ,de su participaci6n en el programa “Cumpla su deseo con CRAV”, que &e
transmite en Radio Mineria, respondiendo
correctamente a u n total de 21 preguntas,
mBs 3 de suficiencia preliminar.
Hace 15 afios, Oodoy se dio a la dificil tarea de recolectar toda clase d e datos
relacionados con el cine mudo.
- M ~ relacionb con la gente que habia
hecho cine -nos dice-. Revise 10s diarlos
en la8 bibliotecas, ubicando fllmaciones y
estrenos. ColaborB con Jorge Delano (Coke) y otros cineastas. mi^ prOp&itO era

-

---

ESOS

UDO
trabajar algdn dia tras una camara, Eero
est0 result6 imposible por razones obvias:
en Chile no existe una actividad cinematografica continuada.
Ahora Oodoy dispone de u n archivo con
muchos kilos de recortes, fotos. aflches,
artfculos. etc. Pero el archivo fundamental parece teneri0 en la mente. Tiene una
facilidad extraordinaria para recordar fechas de filmacion. salas de estreno. fichas
tecnicas, elencos artisticos y otrw detalles.
Frente a nuestras preguntas, responde de
inmediato:
-La epoca del cine mudo se desarrolla
en Chile entre 1916 y 1931. Se realizaron
80 films mudos. El primer0 fue “La baraja
de la muerte”, con argument0 del poeta
colombiano Claudio d e Alas y filmada por
el camar6grafo italiano Salvador Oiambastiani, y el dltimo “Patrulla de avansada”,
realizado Por Eric Page Y protsgonlzada
por Emperatriz Cawajal 5’
Cristi*
Las obras maestras del cine mudo chileno
fueron “El hiisar de la muerte” y “ U n
grito en el mar”.
ambas reallzadas y

La novia y la familia de Mario Godoy tambien estaban
pnesentes
la primera
del el
auditorio
ria
cuandoenMario
Godoy fila
reclbid
premio. de Radio Mine-

de aclarar erroris.
Hace pocos ,afios,
public6 u n articulo
en “La Nation",
para corregir. pagin a por pagina. el
libro “Orandezas y
miserias del cine
chileno”. de Albert o Santana.
-En ese libro se
mencionan pelicu1as que jamas se
estre n a r o n. Por
efemplo, “Un idilio
en la montafia”.
que realiz6 el poeta
Victor Dom i n g 0
Silva. Los errores
se toman a veces
como co5a clerta.
Asi. u n a periodista
Ilegd a escrlbir en
un articulo sobre
01 cine nacional
que Rafael Frontaura, protagonists

de “Un idilio en la montafia”, hacfa 6uspirar a las espectadoras ... ,Se imaginan
10 que ocurriria si 10s realizadores del programa de Mineria se basaran en tales Iibros y datosl.. .
Godoy reconoce que hubo momentos dificiles para el durante el concurso. En la
segunda etapa, Mario Cespedes. el wofesor-animador radial, le p;cgunto: LQuienes fueron 10s dueiios de 10s estudios “Andes Films”?
-Yo respondi que el dnico duefio habia
sido Alfredo Wolnitzky. Se me dijo que
tambien lo era Gustavo Bussenius ( u n
libro de Coke asi lo indicaba). Y o reafirme mi respuesta original. Felizmente, el
propio Wolnitzky se hizo presente en el
programa para demostrar con documentos
notarialw que el era el dnico dueiio de
10s Estudios. en 1924.
Posteriormente se le pregunt6 qu8 film
chileno habia protagonizado una acsriz
mexicana.
-Esta vez creI perder. Y o dije que Amparito Arozamena habia filmado “La calk
del ensuelio”, dirigida por Jorge Delano.
Per0 el sefior Cespedes tenia otro dato:
la actriz habia filmado tambien “La vibora
de azabache”, dirigida por Rafael Maluenda. Repentinamente, record6 que una vez.
charlando con u n cineasta, Bste me hab!?
hablado de otro film. Era “La vibora...
Lo mencione y acerte...
En la noche final del programa, Godoy
fue felicitado por 10s vetersnos cineastas
chilenos. Pedro Sienna, dijo: “Hay que
aplaudir a este Joven que ha tenido una
actuaci6n brillantisima”; y Coke: “Mali0
Oodoy cs u n prodigioso archivo del cine
nacional. Babe m& que todos 10s cinematografistas en cuanto a historia del cine
mudo”.
Tambien recibid regalos: Sienna le entrego dos hermosos aflches de sus alltimas
Peliculas: “El hdsar de la muerte” y “La
dltima trasnochada”. Nahum Kramarenko,
200 acciones de la organization CODEMACINE. Y. por dltimo. u n cheque por 1.500
escudos, en su calidad de vencedor del
concurso.
Ahora Godoy (santiaguino, 34 aisos de
edad) giensa afrontar otra prueba: se casara este mes.
-EI premio me va a ayudar mucho
confes6.

.

..

-

RADIOLOGO. PAG. 31

CANTE CON LA PATRIA: LETRAS DE CANCIONES, BIOGRAFIAS, FOTOS DE CANTANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS EN RINCON JUVENIL: 11 DE SEPTIEMBRE.
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ERE TODO
A MIS
TRES TENTACIONES PARA U N DOX JUAN. Sue Lyon no se llev6 bien con Burton durante
la filmaci6n de “La noche de la iguana”. La calida escena de amor del film, cuaado el ex
sacerdote encuentra a la joven turista en su lecho, fue repetida doce veces, por exigencia
del director John Huston. Y cada vez Sue “por casualidad” pisaba un pie herido de Dick
Deborah Kerr tuvo de acompahante a su niarido, Peter Viertel, enemigo personal del director
Huston. Siempre gran dama, fue la unica que no mostr6 temperamento. Ava Gardner sufri6
ataques histdricos durante la filmaci6n, debidos a1 calor.. . y a la persecuci6n de su enamorado mexicano Emilio (Indio) Fernandez, quien la seguia a todos lados, con dos pistolas
a1 cinto.

...

N estas pllginas mostramos momentos de la fllmacidn de “La noche de la iguana”, en Mlsmaloia y Puerto Vallarta. en la
regi6n tropical de MBxico. Fue durantes esos tres meses cuando Elizabeth Taylor conocld una torture. que lgnoraba hasta

entonces: 10s celos por su nuevo enamorado, Richard Burton. Terminada la pelicula la pareja contrajo matrimonio contra
lo que muchos profetizabsn. Per0 para entender mejor a Liz Taylor, a sus caprlchos y hasta la, 9xhibicion un poco ridlcula que
hlclera compitiendo con Sue Lyon en Puerto Vallarta les ofrecemos hoy una visl6n distmta de la estrella. Elizabeth Taylor
es una mujer dkbil fisicamente y ’ha soportado una ;ran
cantidad de enfermedades e intervenciones quirurgicas. Y , lo que es
peor, sufre constantemente.
“PILDORAS ROSADAS”. LQUE SON?
El telegrama que acababa de llegar no tenia nada de especial como para llamar la atenci6n: sin embargo, cuando la enfermera encargada del correo del doctor Carl Ooldman vi0 el nombre del remitente, dej6 de lado el resto de la correspondencia Y
se dirigio a1 despacho del doctor.
El doctor Carl Goldman ley6 una y otra vez el texto. “Urgente. Envie pildoras rosadas. Liz Taylor.”
El rostro del doctor adquirid una expresidn grave. De nuevo Liz acudia a su ayuda, pidiendo algo con que calmar 10s
horribles dolores que dia y noche atenazan su columna vertebral.
“Pildoras rosadas”, nunca aprendlo el nombre de esta droga: Diconal, uno de 10s calmantes mlls fuertes conocidos por el hombre y gracias a1 cual puede Liz soportar sus horribles sufrimientos
Ooldman conoce a Liz desde hace tiempo. En dos oportunidades le ha salvado la vida. Durante el rodaje de ”Cleopatra”,
rue el doctor Goldman quien sand a Liz de una meningitis y algunas semanas despuks, 81 tambikn le practicaba una traqueotomia 4 p e r a c l d n a la gargsnta--. que llbro a Lie de una asfixia segura.
Carl Goldman, junto con su oolcga londinense Victor Ratner y el doctor Rex Kennemar, de Los Angeles, son tal vez 10s
tinlcos que conocen el lnfierno en que vivn la actriz y por tanto admiran el valor sobrehumano de esta hermosa mujer de OlOS
violeta que, desde su infancia. arrastra la cruz de una salud deplorable.
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De Elizabeth Taylor $610 conocemos 6us bullados amores, sus triunfos profesionales, SUS
caprichos de estrella mimada.. ., es el lado
brillante de su vida, “la btra cara”. Pero para
10s que la han criticado y juzgado sin piedad,
valga este articulo como aporte a1 conocimiento de la verdadera Liz, la mujer que sufre y lucha por disimular su tragedia.
INFANCZA DORADA
Nada m u facil que establecer u n panorama sobre su vida: una infancia dorada entre
padres riqnisimos, contratos fabulosos, excepclonal hermosura, fortuna y u n renombre internacional. , pero hay que adentrarse en
10s entretelones de est* vida, para saber con
cuhntas desgracias, accldentes y enfermedades h a pagado su gloria y su amor.
Gravemente enferma y sin esperanza de
curacidn, su herencia son el dolor y sufrimiento fisico permanentes.
COLECCION DE CALAMIDADES
U n dia el actor y director Richard Brooks
comentaba a propdsito de Liz: “La pobre es
una verdadera calamidad. No hay cosa, por
sencilla aue sea. que con Liz no se convierta
en una tragedia. Si se le ocurre abrir un tade cerveza, es seguro que se clava el
%%lor hasta el hueso. Una sola silla en u n
escenario vacio es suficiente para que Liz
se tropiece y a1 caer se disloque u n tobillo.
iLa pica u n mosquito? De seguro que se l e .
infecta.. Cuando se habla de hospitales,
aunque Sean extranjeros. Liz siemme dice:
“Lo conozco”, y es la verdad”.
Seguramente ustedes se van a asombrar
con este balance de las enfermedades y operaciones de Liz en 10s ultimos once abos.
En ese period0 ha debido hospitalisarse quince veces.
En 1953 se someti6 a una operackdn en el
ojo izquierdo para extraerle una particula
arenosa que amenazaba con hacerla perder
la vista, Ese mismo aiio, unos calambres ai
coraz6n la llevaron a internarse en u n hospital de Copenhague. En 1955 sufri6 una fLebitis a consecuencia de u n co4gulo en su
pierna. Poco despu& debt6 ser hospltalizada
aquejada de fuertes dolores, resultado de la
ultima operaci6n cesarea que le practicaron
por el nacimiento de su hijo Christopher
(1955) (Michael, su h i j o mayor, tambi6n naci6 con cesarea, 1953). En diciembre de 1956,
Liz se somete a la intervencion mas delicads
de su vida: una operaci6n a la columna vertebral de cinco horas de duracidn. En 1957,
una operacion de apendicitis. en 1959 operaci6n de u n abceso a la garganta (96 minutos): 1960, en Londres, sufre una meningitis,
provocada por una encia infectada, que casi
la lleva a la muerte; marzo de 1961 tal vez
la peor crisis de Liz: u n a pulmonia &e extrabas caracteristicas y sumamente peligrosa.
S610 gracias a una traqueotomia aplicada
muy a tiempo pudo la estrella sobrevivir.
Es verdaderamente milagrosa la manera e n
que Liz h a podido resistir tanta enfermedad,
teniendo en cuenta que durante aiios viene
sufriendo dia y noche atroces dolores en su
columna vertebral
A principios de 1955, mientras filmaba en
el desierto de California, Liz se cay6 del caballo en aue cabalaaba. Era s u seaunda caida. La primera se- remonta a s< infancia,
cuando tenia s610 once aiios y actuaba en
“Fuego de juventud”. Desde entonces, solia
quejarse de dolores a la espalda, pero con el
segundo golpe, las consecuencias fueron realmente graves, Liz se rompio u n disco intervertebral y 10s nervios presionados por la
fractura le producian holores intolerables.
Tratd. sin embargo, de resistir ya que conocia 10s peligros de una intervencidn de
ese tipo. (El actor Jeff Chandler fallecid a
causa de una operacion similar.) Per0 cuando vi0 que sus piernas empezaban a paralizarse, se jug6 el todo por el todo y se interno en el hospital.
Cinco horas permaneeid en la sal& d e operaciones; afortunadamente sobrevivi6, pero
segun el mismo doctor 10s dolores m la
abandonarian nunca m4b.
El cirujano tenia razbn. desde ese mo ento, Liz ha estado largos ’ periodos prisio%era
en u n corset de acero (como el fallecido
Presidente Kennedy atacado por el mismo
mal) y no ha vueltb a conoc,“r un momento
de tregua.
Sin embargo con un valor indomable hace
frente a s y dagedia. Sonrie y vive intensamente.

..

.
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“NOS DAN UNOS DESEOS DESESPERANTES
DE GRITAR”.

.

(Recibimos estas nuevas respuestas a las preguntas: 1) &Par
qui! 10s Beatles producen gritos y llantos entre sus admiradoras?;
2) Si 10s Beatles actuaran en Chile, ;reaccionarian nuestros j6venes de la misma manera que 10s europeos? &Por qui!?)
.No estoy de acuerdo con Ximena (ECRAN 1.753). A1 ver
una presentacion de calidad, con un estilo taq novedoso, como el
de 10s Beatles, se crea una tension nerviosa e histerica que hace
reaccionar el alma y, entre el calor y la asfixia de la sala, la
griteria femenina, la estrambotica actuacion de 10s Beatles y el
ambiente que se crea bajo 10s tonos de mbica, a 10s muchachos
nos dan unos deseos dessperantes de gritar y gritar, porque el cerebro se nos remece. Sentimos necesidad de desahogarnos, chillando o maullando. En cuanto a1 llanto, es desahogo mayormente de las damas, no a 10s varones. Si 10s Beatles actuaran Ion
Chile, la juventud reaccionaria de la misma manera, incluso peor
que 10s extranjeros en lo que se refiere a gritos, no a llantos ni
histeria. Por ejemplo, sucede en las actuaciones de LuF Dimas:
cuando interpreta un twist de mucho movimiento, uno siente esos
deseos de gritar y, a1 gritar, uno ve nada mas que una figura que
baila y baila con una musica que enloquece”. ERNEST0 SEYLER,
18 ANOS, SANTIAGO.
‘ I . .

“Los Beatles producen lesos gritos y llantos, pues tienen algo
en ellos que nos pone nerviosos. Y o creo que si los Beatles actuaran en Fhile sucederia lo mismo, pues aqui tambien hay gente
histerica. . . PAULINA LAMA, 13 ANOS, SANTIAGO.

LE GUSTO EL CINE SOVlETlCO
“Del tan esperado festival soviktico solo pude ver “Infancia
de Ivhn”, “La bella durmiente” y “Alejandro Nevsky”. Sobre las
dos primeras, concuerdo en gran parte con ECRAN, per0 con
“Alejandro Nevsky” se quedaron cortos en sus alabanzas. La pureza de 10s encuadres, la belleza incomparable de 10s imagenes, la

interpretacion, la musica magistral de Prokofief, hacen de esta
pelicula otra cumbre artfstica que no desmerece en nada ante
“Ivan el Terrible”, tambien del director Eisenstein, un director a
prueba de criticos. Quisiera saber si las peliculas de este Festival
se iran estrenando en el cine Gran Palace, como “La bella durmiente”. Y tampien, que suerte corrieron 1% films del festival de
cine aleman.. . CARNET 88502, SANTIAGO.
Cuando se estrene “Alejandro Nevsky” publicaremos la critica
completa, que solo esbozamos en el recuento de todo el festival.
Del mismo modo que “Muchachas”, que se estreno en el cine
King, las peliculas sovieticas se iran estrenando tanto en el Gran
Palace como en otros cines. En cuanto a las peliculas alemanas,
es imposible predecir lo que haran 10s exhibidores, per0 tememos
que hayan tenido menos suerte que las soviiticas.

M. R.
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE, Representante legal: Guillermo Canals S. Directora: Marina, de Navasal. Avda
Santa Maria 076. PRECIO DEL EJEMPLAR EN CHILE: Ea 0.40 ( $ 400).
ABreo Norte: Eo 0.04. CORRESPONSALES: Alemania. Hans Borgelt; Espafia.: Antonio de Santiago; Hollywood: corresponsales Jefes. Sheilsh
Graham y Miguel de Zarraga. Jr.; Nueva York: ThBrese Hohmann; Italia: Enrico Colavita; MBxico: Guillermo V&nquez Villalobos; Argentina:
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;FELIZ DIECIOCHO! parece decirnos
“MISS CHILE”, Patricia Herrera, que en
estos dfas debe estar pasando su luna de
miel, pues se cas6 a 10s pocos dias de su
regreso a1 pais del Concurso Miss Wniverso de Miami. Con este traje, simbolizando al Huaso Chileno, pase6 su gracia
y simpatia por 10s publicos internaclonales. Nosotros tambi6n deseamos a nuestros lectores unas alegres Fiestas Patrias.
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maquillaje compact0 presenta:
ALANTOINA en su nueva formula cremosa
La accion rejuvenecedora de la Alantoina

- incor-

porada ahora a la nueva f6rmula crernosa de Angel
Face - lo convierte en un maquillaje completo, porque a mas de brindar belleza

y protege su cutis.
Angel Face c o m p a c t 0 es ahora, Suave 'b cremosoi
rnaquilla m e j o r y no seca el cutis: logra un arreglo

\

perfecto coy admirable facilidad y se presenta en
9 m o d e r n o s tonos
a tono con todas sus toilettes.

...

.

Luzca desde hoy un cutis radiante.. iy secretamente protegidolcon

Angel Face de Pond's con Alantoina.

ES eficaz
astimulante de 10s tejidos normales de la piel y ayuda a mantenerla suave y tersa.

Gary Cooper, en su caracterizacion de "El
sargento York", pelicula por la que pan6 el
Oscar masculino de
actuaci6n en 1941.

:GRATIS!
>IDA SU HOROSCOPO ASTROL0GICO.Conoica w :merte
,mente y futum, termine con sus conflicton, eonociendo Io que
e depara el porvenir. (Tiene mais suerte en el amor? &os ne;ocior no msrehsn bien? (Est6 derorientado? jNervioro? (Hey
:onflictos en su hogar? (Matrimonies mal svsnidos? (No tiene
d u n t a d ? (Le I s h confianrs en si mismo? Envie EU lecba
le neeimienta y B vueita de correo reeibirl su horbscopo can una
mpiis arientacidn. SOLICITE CATALOOOS D E JOYAS SIM30LICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E CIENCIAS
JCULTAS. Envie Eo 0,ZO en estampillas de corr?o para su eontestsci6n.

LA SANTA CRUt

,&
e
M;&xh

DE CARAVACA

Quien posea eita tellqua adqumra un
gren poder pare PI y para loo que l e D
dean, consiguiendo conquilltar fortuna.
amore*, d u d , honorea, etc. Aleja 10s e$piritus mslignos y sblo habrl tranquiiidad
y prosperidad en donde se encuentre. Las

generseiones presentes han hecho de eota cruz el simbolo de la piedad, el amor y
Is mhericordia: quien tengs le en ia influencia de In Santa Cruz de Caravaee
ha de tener un futwo lleno de ratisfaeeioneq libre de le mala influencia de lo9
enemigos, pues proporciona a su pose*
dar bienentar, trabsjo y fortuna, Eiempre
l y e see usada para nobles propdritoi. Preseivs de todor 10s peli:cor B hombres, mujmes y niAos. Confeccionsda en fina plata
ilemane, su piecio ...............................
Eo 7300

Otfa escena de la pelicula;
el
sargento
York antes de ir a la
guerra, cuando era un
P a c i f ico campesino
analfabeto, que debi6
pedir a1 boticario d.el
pueblo mLs cercaho
que le leyera la carta
de reclutamiento a1
EjCrcito.

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL D E
LA HECHICERIA ANTIGUA- R e c a
tes seneilhsrmss para triunfar en toda emJ'
mesa Para triunfer de una rival Sortileeio
i'!
' "j 1 he le Piedra I m l n Para dominar a 703
hombres. Para estsi libre de espiritus y
domir tranquila. Para recancilisrse con el
novio. El talinmln de Venus como protector marawiloso de 10s enamorsdos. Para
dominar a iaIi parsonas. Para &tar e l dabo. PARA CONSEdUIR SUERTE EN
E L JUEGO. Para apresurar casemientos.
Ei arte de embrujat emplesndo figurar de
cera. Pars llamar la suerte v librarse del mal. Sehumerio marsvilloso contra maleficior. O&6n pare genar en el juego de l a
Loteris, etc. Su piecio .............................
Eo 4.

1
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LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Sepin
algunas consideradones clentificas y espont4.
n e m de 10s grandes ssbion del mundo acerca de
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA. el que la poses obtendrl el $ran secret0
de is vida. Debido a inmutsblen y fuerter leyer
de Is nsturalezs, la PIEDRA IMAN contien.
el poder sugestivo magn6tCm tan poderoso y
tiado e ~ afuerza invirible en la PIEDRA IMAN. en beneficia
de 18 vida humana. Cejita de metal eon 2 piedrar de imln
Eo 10.00
MEDALLA D E SANTA ELENA- Santa Elene, protectors de 10s hogsres, concede gracias
8 lor desventuredon que Iloban red de miaerieordie. Para atraer al amor awente y reeuperar el
amor perdido. En un verdadero lenitivo de sentime menospreeiado poi un amor.
Precio de la medalla de plata
E" 7.
LA ESTRELLA D E DAVID 0 E L SELL0 DE
SALOMON- Estrelle de Beis puntas, formsda
por don trihgulos equilltem cruzados est& fi.
gum representa el Univerw y SUI das ternerios,
Dlos y le naturalem y a Is c u d 10% cabalistas
atribuyen grsndes virtudes que han heeho dc
ella una reliquie para le Werte, venerada con
amor en tadas partes del mundo. Simbolo del
poder y de la ssbiduria.
Eo 7
Estrella de David, en plath. precio

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

........

....

A MUERTE del Sargento Alvin C. York, el 2 de septiembre, en 10s
Estados Unidos, fue para muchos aficioxiados a1 cine Como una seguhda muerte de Gary Cooper, Como reoordaran, este actor encarno
a1 heroe de la Primera Guerra Mundial en la pelicula "El Sargento York",
ganando por ella el Oscar de 1941.
Alvin C. York nacib en el Estado.de Tennesseb, uno de 10s mas atrasados
de Estados Unidos. Era montaiies y vlvia con el arma a1 brazo, cazando. Per0
no habia aprendido a leer, y e! pia, en 1916, en que le llego una carta de la Oficina de Enrolamiento del Ejercito no pudo enterarse que decia. Llevo la
carta a1 pueblo cercano y el boticario se la leyo. La primera reaccion de York
fue negarse. NO so10 igiioFaba detalles de lo que.representaba.la Primera Guerra Mundial, sin0 que, siendo cuaquero, su religion le prohibia matar a sus
semejantes. Cuando lo convencieron de que tenia que enrolarse, declar6 a1
Ejercito: "No quiero pelear".
En un comienzo lo pusieron de ayudante en ehfermeria. Per0 a1 ser trasladado a Europa le ordenaron participar en la batalla de Argone, en 1918. Y
este hombre pacific0 y modesto se convirtio en un leon, realizando la hazaiia
que el General John J. Pershing llamara "lo m L grande realizado jamas por
un soldado en Europa": dio muerte a 25 alemanes y capturo, el solo, a i132!
Fue condecorado por Estados Unidos y por Francid con 10s mas altos honores.
Terminada la guerra el ahora Sargento York (habia sido Cab0 cuando realizo su hazaiia) se cas6 con Gracie Williams, la ndvia de su infancia, y tuvieron 6 hijos. No quiso dar conferencias ni actuar eri radio o cine. Solo autorizo
a Gary Cooper para que lo encarnara en su biografia cinematografica. Despues de 6 aiios de enfermedad, el famoso heroe murib a 10s 76 aiios de edad.
Su interprete en el cine, Gary Cooper, lo habia precedido por tres afios, muriendo en 1961.

E L PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (Le Magia de Ion Perfumes).- Su perfume astral favorable er el Zodiacal: srmonira
con su temperemento y realzs su neducci6n. En
todm l a tiempor las penonas deleoras de agra.
dar han empleado el mirterioio embrujo de 10s
aromas. Este perfume ejerce sobre nonotroi in.
flueneias extraiias, otigina bensaciones difieiies
de ~ n d ~ z a Despierta
r.
en nllertron C O I B Z O ~ ~ un
E
irresistible deaeo de amer, de unirnm B ~n slma
amiga. El mlgieo amma del Perfume Zodiacal es como una rediaeibn que emana de su ser. como un fluid0 irresistible que le
ama%tis
B uno en 6" entela. ICukntas oermnas han sido amadas
ad, gracier, a ia potencia de eite pe&mel Muehos amores han
nacido bajo la rutil magia de eate aroma. El perfume possee tambib" una extraordinaris potcncia evocsdora. Una de suo muehsa
cualidades es la de evocm lor recuetdos; Ins alore% io minmo
que l a mbsica, est&" intimamente relacionadas EO" determinadss
reminirccneiar. Reeuerdan lugares queridas. scontecimientos grs.
to%, emoeionea fuertea. El us0 constante del Perfume Zodiacal
cambia la persbnalidsd, permite tener &xito en amoies, negocion
trabajos, etc., porque strae 188 simpstiss de quien le interem y
hace que le recuerden eon egrado, ya que es imposible olvider
a una persona euyo perflime imprerbnb L a
erquiiitor aeeites qlle eonstituyen la base dt
); eite p r f v m e ban lido sebiamente tratados
1 conforme lo erige tan especial netumleis J
f
uede ser unado indintintsmente por hombre
y rnujeres. Preeio del Irseeo
E D la01
SAUUMERIO EGIPCIAN0.Mejore *Y
suerte y armonice el ambiente de su C B P ~c
negocia eon Cxito y felicidad, Usando el Sa.
humerio Egipciano de yerbss en polvo. Pre
cio de( pequete Ydable" para quemar 18 <a
ces
ED 2,0(
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POR G l O V A N N l GRAZZINI,

CORRESPONSAL DE
“ECRAN” E N VENECIA

ON LA vigesimoquinta edicidn, que termind el 10 de septiembre reciCn pasado, el Festival de Venecia celebr6 su
glorioso primer cuarto de siglo. Desafortunadamente, 10s altercados, polemicas y roces entre el jurado y 10s paises
competidores empafiaron en cierto modo el brillo de este cumpleafios.
A diferencia de otros festivales, este se ha caracterizado por su alto nivel artistico, habihdose rechazado peliculas que
en Cannes, por ejemplo, encontraron buena acogida, pero que el comite seleccionador consider0 mBs bien de inter& comercial. El n b e r o de peliculas concursantes ha sido considerablemente reducido dadas las exigencias, ya citadas, del jurado. Esta modificaci6n ha derivado en una dura reaccidn por parte de 10s paises excluidos, 10s cuales acusan a 10s organizadores d e querer convertir Venecia en un lugar de reuni6n de intelectuales, estudiosos y te6ricos del cine.
En efecto, Luigi Chiarini, el director del Festival, es profesor universitario: ensefia Historia y Estetica del Cine en la
Wniversidad de Pisa. Wn verdadero estudioso que merece el mayor de 10s respetos, per0 muchos piensan que su desempefio
como director no ha sido muy favorable a1 Festival.

ATAQUES

AL

DIRECTOR

Como respuesta a 10s ataques de la prensa especializada (en especial del sector de la derecha econbmica, ya que Chiarini es de ideas socialistas), el director del Festival prepar6 u n programa para este afio, que confirm6 plenamente su
orientacidn cultural: doce films en pugna por el “Ledn de Oro”, una seleccidn de films sobre la infancia, documentales y
telefilms. Ademhs se exhibieron las peliculas premiadas en Cannes, Berlin, Karlovy-Vary (Checoslovaquia) , Locarno y San
SebastiPn, mas el film de Bufiuel, “Diario de una doncella”, una retrospectiva escandinava, una muestra internacional del

FRANCIA: “LA VIDA AL REVES” (La vie a l’envers). A 10s 30
afios, Jacques (Charles Denner) parece vivir feliz con su amiga
Vivianne (Anna Gaylor) en un c6modo hepartamento, donde reciben de vez en cnando a sus amistades. Per0 un dia Jacques cambia. Comienza a aislarse, alejandose de Vivianne y de sns antiguas amistades. Vfvianne un dia trata de suicidarse. Pero ipodrii
el mbdico, que salva del suicidio a Vivianne hacer algo por dl
tambikn? Dirigl6: Alan Jessua.

FRANCIA: “LA MUJER CASADA” (La femme marfbe). La pelicula muestra 24 horas en la vida de u n a mujer. Comienza con u n
beso de Charlotte (Macha Meril) con su amante (Bernard NoBI).
Este quiere que deje a su niarido para tenerla totalmente para
si. Pero Charlotte est& en muy buenas relaciones con su marido
(Philippe Leroy) J cuando descnbre que se encuentra encinta J
surge la gran pregunta: idebe terminar con sus relaciones ilfcitas,
por este hijo que va a nacer? La joven mnjer se siente incapaz
de tomar una docisi6n. Dirigib: Jean-Luc Godard.

FRANCIA. -LAS AMISTADES PARTICULARES” (LeS amitfCs particulieres). Georges (Frahcis Lacombrade), que se
siente atraido como artista por todo lo bello, siente un g h n amor por su compaierito Alexandre (Didier Haudepin), a quien le dedica un poema. Un sacerdote del COlbgio en que estudian sospcchoso de su amistad. 10s persigue y obliga a separarse. La felicidad se transforma e n desgracia. Dirigi6: Jehn Delannoy.

libro cinematografico, una mesa redonda sobre 10s
problemas de la historiograffa cinematografica y,
para inaugurar el Festival, un film de Igmar Bergman.
Como se ve, en este amplio programa queda totalmente excluida cualquier manif estaci6n mundana. En resumen, podriamos distinguir en este XXV
Festival tres partes fundamentales: la competencia para conseguir el premio mmo mejor pelicula; una resefia comparativa de 10s films premiados
en otros festivales, y un debate histdrico-critic0
sobre lenguaje cinematogr&fico.
Los primeros contratiempos se presentaron
casi a1 principio del Festival. Uno de 10s films m8s
esperados, “Gertrude”, de Carl Dreyer, no alcanzd
a estar tenninado por dificultades de laboratorio.
Poco despues, Estados Unidos retiraba “Lilith”, de
Rossen, ofendidos por la sugerencia de Chiarini de
sustituirlo por otro film menos comercial. La reacci6n de Rossen fue violenta, llegando hasta pedir
SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA
ITALIA: “EL EVANGEL10 SEGUN SAN MATEO” (I1
Evangelio secondo San Mateo). Seghn el Evangelio, Jesus (Enrique Xrazoqui) realiz6 una serie de milagros,
hi20 profecias, resucitd a 10s muertos y se revel6 comQ
Salvador de la humanidad. Sus Apestoles lo acompafiaron y fueron tcstigos de sus hechos y palabras. El 10s
inici6 en su deber de llevar su Verdad a1 mundo. L a
muerte de Jesfis fue la culminacien de una serie de
circunstancias: la oposicien de 10s Escribas y Fariseos.
principalmente. Judas lo traiciona y Jesus muere e n la
Cruz. Pero a1 tercer dia resucita y 10s Apestoles expanden esta nueva noticia de la victoria del Bicn sobre el
Mal. Dirigib: Pier Paolo Fasolini.
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VIENE DE LA VUELTA

la dimision de Chiarini, per0 el reglamento del Festival autoriza a1 director para rechazar cualquier film aunque haya
sido designado oficialmente para representar a un pais. Estados Unidos debio, pues, retirarse, sin derecho a apelacion.
Por su parte, Argentina, excluida del Festival, ha amenazado con cancelar todos sus acuerdos para coproducciones con Italia. Por ultimo, el famoso director Michelangelo
Antonioni no se decidi6 mas que a ultima hora a presentar
su pelicula “I1 Desert0 Rosso”, manifestando que el presidente del‘ jurado, el escritor Mario Soldati, no le merecia,
gran confianza en cuanto a imparcialidad.
PQCAS

ESTRELLAS

Es evidente que Luigi Chiarini posefa un medio seguro
de acallar a todos sus opositores: ofrecer en concurso films
de tal calidad que demostraran la excelencia del product0
de su seleccion (y de la cornision que lo asesoraba), y a1
mismo tiempo resarcieran a1 Festival de todas las amarguras pasadas, incluyendo la falta de estrellas. (Solo vinieron
Ingrid Thulin, Daliah Lavi, Vittorio de Sica y algun otro.)
Si 10s doce films presentados alcanzaban mayor calidad que
10s inscritos durante el afio en otros Festivales, entonces
Luigi Chiarini habria tenido razon a1 efectuar una selecci6n tan severa y excluir a paises como Estados Unidos, India, Espafia, Japon, Argentina, Brasil, Mexico, Checoslovaquia, etc., de 10s cuales muchos cuentan con una tradici6n
cinematografica, como India y Japbn.
B E R G M A N,

D E SI L U SI O N AD 0

R

La primera desilusi6n del Festival llego con el film de
Bergman, “Acerca de todas esas mujeres”. Es un juguete
autobiografico, una libertad que el director sueco se permiti6 para satirizar la moral burguesa. En su film, Bergman
hace ver la responsabilidad del artista, que aqui se trata
de un violoncelista que muere por haberse dejado tentar por
la vanidad. Per0 el tema esta tratado con mucha frivolidad.
El unico interes lo constituye el color, usado por primera
vez por Bergman, y que subraya la calidad decorativa y
ornamental del film. Despues de haber visto esta pelicula se
comprende perfectamente por que Bergman a1 mandarla
a Venecia la present6 fuera de concurso. No habria resistido una confrontacion con 10s grandes que aqui se presentan: Antonioni, Pasolini, Godard, Kosintzev, Losey.
Aparte de estos directores consagrados, hay dos debutantes este afio en Venecia: Val0 Radev y Michael Roemer.
El primero, bulgaro, presents. el film “Kradezat na praskovi” (El ladrbn de damascos), que recuerda en cierto modo
a “La gran ilusion”, de Renoir. Aqui tambien se trata de
un prisionera de la guerra de 1914-18 y la atmdsfera del
film es de un extrafio romanticismo. El protagonista acostumbra a ir a1 jardin del comandante del campo a robar
damascos y termina robandole tambien la mujer. Per0
cuando la pareja est& dispuesta a huir, aparece un soldado
que estaba de guardia cuidando las frutas. Radev se perfila
como una promesa para el cine bdlgaro, aunque la trama
de su inspiracion es lisa, sin profundidad, y su sentimentalismo, decadente.
Mejor dotado que Radev parece ser el joven Roemer,
(aleman nacionalizado norteamericano) , cuyo film, de produccion independiente, “Nothing but a man” (Nada mas que
un hombre), ha compensado perfectamente la ausencia de
“Lilith”, confirmando a1 mismo tiempo la calidad y el ingenio de la nueva ola de directores norteamericanos en via
de maduracion. La cinta se inspira en 10s problemas de
segregacion racial. Su protagonista es un muchacho negro
de Alabama, el cual posee, a mas de su natural fiereza, un

I

UNION SOVIETICA: “HAMLET”. La tragedia de Hamlet (I.
Smoktounovski) surge euando se da cuenta de que su ti0
h a muerto a su padre, y su madre (P.Radzine) a sabiendas
se casa con 61. En su obsesi6n por vengar a su padre, Ham-

let ni siquiera nota el anior de OPelia (A. Vertinskaia)
sentimiento tan fuerte que la hace perder la raz6u. Dirigi6;
Gregori Kontsinsey, que trabajb 8 afios en ?a preparaci6n
de esta pelicula. Su caracteristica es que ha presentado 10s
personajes de Shakespeare a la luz de 10s grandes aconterimientos de esta generaci6n para el pueblo ruso: la revoluci6n de octubfe, la guerra civil, etc.

sentido sublime de la libertad interior. Sus roces, m8s que
con 10s blancos, se producen por la vileza y desesperacidn
de sus compafieros de color. En realidad, el tema deja de ser
local para extenderse y mostrar el problema y las dificultades del hombre actual que tiene que vivir dentro de un
medio que lo repele y a1 cual no se adapta. Desgraciadamente, hacia la segunda parte y final, este filni decae visiblemente llegando a una conclusion poco convincente.
Gran expectacion habfa en torno a1 segundo film del
sueco Jorn Donner, que el afio pasado obtuvo, en Venecia,
el premio a la mejor “primera obra” con “Un doming0 de
septiembre”. “Att Alska” (Amar) guarda cierto parecido
con la obra anterior, per0 en conjunto es inferior. Cuenta
10s amores de una joven viuda con un amigo de su marido,
el cual sabe despertar sus sentimientos aletargados durante
diez afios de matrimonio gris y monotono. El director describe de manera simple el problema de la pareja por convi-
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SUECIA: “ACERCA DE TODAS LA$ MUJERES”. Se present6
fuera de concurso, per0 por tratarse de la primera comedia en
colores del director Ingmar Bergmad, llam6 la atenci6n de todos. U n critic0 (Jari Kulle) h a escrito la biografia de u n musico a quien admira mucho, Fblix, habla con sus innumerables “viudas” (Eva Dahlbeck, Bibi Anderson y otras) para escribir el filtimo capitulo, aquel que revelarb su alma. Per0 las
dltimas pbginas.. . se niegan a salir.

ITALIA: “EL DESIERTO ROJO” (11 dessert0 rosso). En Ravena, ciudad industrial y segundo gran puerto de Italia sobre el
Adriktico, una joven mujer casada (M6nica Vitti), se aburre,
pese a su hijito y a su marido, u n reputado ingeniero (Carlo
del Pra). Est& a1 borde de una crisis nerviosa. U n “encuentro
amorqso” con u n afuerino (Richard Harris) le permitirb
aprender a vivir mejor, per0 no la aliviarb totalmente.

ti
i
INGLATERRA: “LA NINA DE LOS OJOS VERDES” (The
Girl with the Green Eyes). Kate (Rita Tushingam), una
chica dulce y sencilla, pura, de gran sensibilidad, que trabaja como vendedora en uha gran tienda de Dublin, se
enamora de u n escribano, Eugene (Peter Pinch), mucho
mayor que ella, a quien Cree u n genio, cuando en realidad
es u n funcionario de segundo orden. Su primera noche
juntos resulta u n fiasco. Amargada, Kate decide no verlo
mis. Decide partir para Londres. Pero hasta el ultimo momento espera que Eugene vendrb a reunirsele. birigi6: Desmond Davis.
AdemPs, compitieron estas peliculas: “Por el tey y por la
patria” (Inglaterra) ; “El ladrdn de melocotones” (Bulgaria) ; “Amar” (Suecia) ; “Tonio Kruger” (Alemania); “S610
un hombre” (independienis).

/

vir en la sociedad. Lo mejor del film es, indudablemente, la
actuacion de Harriet Anderson y Zbigniew Cybulski.
El aporte de Alemania Federal no es tampoco de gran
categorfa: “Tonio Kroeger”, la celebre novela de Thomas
Mann. El director Rolph Thiele hace una interpretation
seria y elegante, per0 no es capaz de comunicar, a quien no
haya leido el libro de Mann, la naturaleza y las inquietudes
de Kroeger.
El mejor film de la primera parte del Febtival result6
ser la versi6n cinematografica de la novela de Peyrefitte,
“Les amitib particulikres” (Las amistades particulares) . El
director frances Delannoy ha sabido guiar con mano lfgera
el escabroso tema de este film. Cuenta el despertar de un
sentimiento amoroso entre dos alumnos de un colegio de
jesuitas. El film es sobrio y esta es la raz6n por la que peca
en realidad de un poco superficial, da la imDresi6n de no
querer aclarar demasiado la ambigua atmdsfera del rolegio.
Si todos 10s films del Festival poseyeran algo de la calidad de esta creaci6n de Jean Delannoy, el discutido Luigi
Chiarini podrfa sentirse feliz.
G. G.
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UALQUIER dia 10s neoyorquinos serhn atrafdos a un cine “de arte” fcomo se llama, en la ciudad de 10s rascacielos, a 10s que exhiben peliculas europeas) con el llamativo aviso de: “Conozca
la5 elfculas norteamericanas en su versidn COMPLETA, tal como las han vista 10s pilblicos de
Londres, Pa& y Roma”.
Es fScil advertir que, poco a poco, el cine norteamericano va poniendo mhs “color” a sus films, incluyendo algunas mujeres desnudas para las copias que se exhiben fuera del pais. Eso significa
que .de cada pelicula adulta se hacen escenas en dos versiones, una, con desnudo, y la otra, para Estados
Unidos, con el cuerpo cubierto en lugares estrategicos 0,por lo menos, desde hngulos que muestren tilenos. Esta doble versidn se hace silenciosamente y gocos saben de ella. Per0 dentro de las reuniones del
CZjdigo de Producci6n (autocensura de 10s prociuctores) $e han discutidr, muchas veces estas prhcticas.
Recienteniente Martin Ransohoff, uno de 10s productores mhs a C t i V O s del sello Metro-Goldwyn-Mayer,
reconocid que cuando su pelicula “Nunca Comprarfis mi Amor” se exhibiera en Europa, incluirfa
menos tres secuencias de desnudo ue no verhn 10s espectadores locales. Para obtener el sell0 del
de Produccion y exhibirse en el pals sin problemas, debieron “dulcificar” esos desnudos.
Al declararlo libremente, Mr. Ransohoff irrit6 a muchos colegas producbres, per0 him un favor a la
industria en general, poniendo 10s puntos Sobre las ies y terminando can la hipocresia. Porque junta con
teconocer lo anterior pidid una revisi6n total del Cbdigo. Solicit6 que, por votacidn, se decidiera si era o

I

REPRODUCIMOS UN ARTICULO QUE EXPLICA ASPECTOS DEL CINE Y LA
CENSURA EN ESTADOS
WNIDOS Y LA ACTUAL
PUGNA POR DARLES AUTENTKA INDEPENDENCIA
ARVSTUCA A LOS REALILADORES DE HOLLYWOOD.

I
no preferible hablar libremente de 1% moral en el cine. Explicd
que, a su juicio, 10s desnudos de 10s films europeos --Que entran libremente a 10s Estados Unidos- representan una cornpetencia desleal para con las “deslavadas” versiones norteamericanas.
VESTIRSE 0. . . DESVESTIRSE
A1 margen de la calidad de algunas peliculas europeas, es
indudable que no son timidas en cuanto a mostrar el desnudo
femenino. De ahi que 10s productores norteamericanos hayan
llegado a la conclusidn de que el pGblico europeo no se molesta
-sin0 a1 contrariooon un desnudo, reaccionando en lorma
opuesta a la del publico en Estados Unidos. Si en Europa se
espera el desnudo en un film de tema adulto, ipor que no d&rselo - s e preguntan 10s productores yanquis- en las peliculas
norteamericanas?
Lo que la gente de Hollywood olvida u omite mencionar
es que 10s paises europeos y tambibn 10s sudamericanos tienen
Censura local, que clasifica las peliculas segun la edad del publico, lo que no ocurre en Estados Unidbs. Aqui todo el mundo,
desde que es capaz de caminar, entra a1 cine que quiere, sea
o no apropiada para el la pelfcula. Y esa falta de clasificacion
por edades es la que ha obligado a 10s productores norteamericanos a hacer TODAS sus peliculas mhs o menos aptas para
Julie Andrews es la protagonista de “Nunca compraris mi ambr”
(The Americanization of Emily), donde actCta a1 lado dv James Garner. De este film se hicieron dos versiones: una, con la protagonista
vestida como aqui vemos, y otra con Julie.. . desnuda. Julie Andrrws
es conocida en teatro, en Estados Unidos, ya que fue una de las
muchas actrices que interpretaron “My Fair Lady’’, en Broadway. Tiene
hermosa voz, pero en “Nunca romnrards mi amor” no canta.
PAO. 14
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Los directores norteamericanos de cine se lamentan de que Jambs
podrian hacer una pelicula como “La dolce vita” (a la que pertenece
enta escena con Anita Ekherg), y conseguir la aprohacidn del Cddigo
d o Cpnsura de su pais.

nifios. Y , desde luego, sin desnudo. El pdblico jovkn europeo no ve 10s films cbn desnudo. Ni 10s propios ni los norteamericanos. En cambio, en Estados Unidos, 10s J6VeneS pueden escoger entre las versiones m&s o menos deslavadns de Hollywood y las europeas, no censuradas.
“LA DOLCE VITA” NO SE RABRIA

PODIDO H A C ~ REN HOLLYWOOD

Los productores norteamericanas se quejan de que el Cddigo no les permite filmar cintas comb “Nunca en D O mingo”, “Almas en Subasta” o “La Dolce Vita”. PBro no agregan que ninguno de e m films es visto por 10s nifios
de Europa o SudamBrica. Cuando e m films fueron hechos 10s realizadores suponian que la Censura de cada pais
10s clasificarfa para mayores.
En resumen, Hollywood qtliere m&s libertad, per0 sin asumir la responsabilidad que ella repwsenta. El proplo
C6digo de Produccidn -dictado por la Asociaci6n de Productores de Cine de Estados Unidos- podia hacer una
clasificacibn de 10s films a medida que se van estrenando, evitando asi que sea el Gobierno el que se vea obligado
a intervenir. Hasta ahora, el criterio es que 10s padres se responsabilicen de lo que ven sus hijos y les impidan
o recomienden no ver 10s films para adultos. Perd en la prtlctica es sabido que ello no ocurre.

iQUE ES UN FILM “ADULTO”?
La posicidn de la industria norteamericana de cine es obvia: teme que la clasificaci6n por edad afecte le taquilla dentro de Estados Unidos. Quiere m&s libertad para realizar peliculas “adultas”, pen, no asegurarse de que
son realmente 10s adultos 10s que las ven. Y tampbco es lo bastante franca como para afirmar que 10s nifios Pueden ver esos films sin sufrir en su moral o su fonnacibn. Es sabido, sin embargo, que prhcticamente todos 10s
directores de cine norteamericano son partidarios de la clasificaci6n.
Cada vez que se habla de peliculas ”adultas” se piensa en corregir o cambiar el C6digo de Producci6n de Hollywood. Mr. Ransohoff declard que el desnudo debia ser autorizado, y que el dnico control a1 respecto debia ser “el
“buen gusto”. Antes, este productor se habia opuesto a que 10s films fueran clasificados por edad; ahora, reconoci6
que no todas las peliculas podian ser vistas por 10s nlfios. En resumen, Hollywood se est& viendo obligado a ser Iranco cpnsigo mismo. Siente que necesita la libertad hue Zienen 10s realizadores europeos. Ahora hace falta que comprenda que para ello deberh tener la responsabilidad Y el coraje de decirle a1 p~blicointerno: esto es para adultos
solamente. Los nifios tienen prohibida la entrada. Y cumplirlo estrictamente. Una vez que ello ocurra, el cine norteamericano se habra liberado @e la actual camlsa de fuerza que lo amarra a la hipocresia. Per0 si no se decide
a cambiar, es mejor que todos 10s productores hbllywoodenses se atengan a1 ejemplo de Walt Disney, quien no
tiene n i n g h problema en conseguir que sus films queden bien calzados dentro del Cddigo de Prodllccibn. POT Murray Schumach, del N e w York Times.

ESTE ATENTO, AMlGO LECTOR: EL 29 DE SEPTIEMBRE “ECRAN” CAMBIA DE FISONOMIA.
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OR varias sem a n a s pedimos
-a
sugerencia
de u n a lectora- que
las chiquillas nos escribiieran
opinando
sobre cuales galanes
del cine internacional
son m a s buenos mo20s. La s e m a n a pasad a dimos por termin a d a nuestra encuest a , a u n q u e alcanzamos a contabilizar
otros votos llegados
a n t e s del cierre d e esta edicion. Los g a n a dores -segun mayor
n u m e r o de menciones
- aparecen publicados en el orden e n que
finalizaron. Con menos “votos” figuraron
muchos: Elvis Presley, Peter O’Toole,
George Peppard, Paul
Newman, Char1 t o n
Heston, Kirk Douglas,
Tony Curtis, G l e n n
Ford, Jeff Hunter,
Vi n c e n t Edwards,
Robert Wagner, B u r t
L a n c a s ter, O m a r
Sharif, Steve Reeves,
Rock Hudson ( i P o r
quC t a n a b a j b ? ) , etc.

F

2.0 ALAIN -DELON
s~ inesperado matrimonio con Nathalibe, las lectoras lo si-

A pesar de

wieron considerando “ideal”. (Se
e puede escribir a M. G. M., 10202
V. Washington Blvd., Calver City,
:alifornia, W. S. A . ) .

2.0 WARREN BEAKKY
Parecio, a1 comienzo, que iba a gafiar, sin embargo, finalizo segundo, en empate con Delon. (Escribirle a Columbia Pictures, 1438 North
Gower Street, Hollywood 28, California, U. S. A . ) .

4.0 TONY PERKINS
Solterdn empedernido y COG personalidad de nifio desvalido, fue considerado cuarto entre los mas
“churros”. (Escribirle a Screen Actors Guild, 7750 Sunset, Hollywood,
California, U S A ) .

i

*J

5 . O JAMES GARNER
Ccmo mas de u n a lectora mencione en sus cartas, ademas de buen

mozo, es muy simpatico. (Escribirle a M. G. M., 10202 W. Washington
Blvd., Culver C i t y, California,
USA). .

6.0 TROY DONAHUE
Es el primer rubio e n esta galeria de galanes atrayentes. . . , y volvi6 a quedar soltero. (Escri,birle 5
Warner Brothers, 4000 W. Warner Blvd., B u r b a n E, Califorriia,
USA).

“
7.0 DEAN STOCKWELL.
Aunque hace ya tiempo que no lo
vemos en el cine, h a quedado cn
la memoria de las lectoras como
“churro” consagrado. (Escribirle a
Screen Actors Guild, 7750, Sunset.
Hollywood, California, USA., .
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Gregory Peck escribih: “A 10s lectores de “Ecran”, con mis m i s carifiosos saludcrs”.

L

A NOCHE del 13 de agwto,
eh Nueva York, fue la gran
premi6re de “Behold a Pale
Horse” (Mira el caballo palido). El titulo corresponde a una cita de ia Siblia, y simbolixa la muerte. Su estrella,
Gregory Peck, y el director, Fred Zinnemann, asistieron a la exhibition dando brillo y relieve a1 acto, Entre la
multitud de admiradores 8 la lluvia
incesante de “flashes” destacaba la
alta y sobtia figura de Peck. Su actitud era, 1% del hombre acastumbrado
a triunfar desde 10s comienzos de su
carrera cifiematogrhfica.
En el film, Peck encarna a Manuel
Artiguez, un espafiol exiliado en 10s Pirineos franceses, que otrora, fuera h6roe legendario de la guerra civil. Ahora, so10 un hombre olvidado y con el
temor de haberse vuelto un cobarde.
La oportunidad de justificaxse ante si
mismo llega cuando debe enfrentar a
su antiguo enemigo, un jefe de la
Guardia Civil interpretado por Anthony Quinn. La pelfcula provoco inquietud en el Gobierno espafiol, pero Zinnemanh se nego a cambiar nada.
A1 dfa siguiente del estrerlo tuvo lugar una conferencia de prensa en la
que Gregory Peck, impecablemente vestido de azul marino, contest0 gentilmente a todas las preguntas que le hicimhs.
En pi.imCr lugar se refirib a1 director Zinnemann de la manera nibs elogiosa:
-Atribuyo el exito de este film dijo- a la habilidad y vision de Zinnemann. Cuando me ofreci6 el papel
de ‘iktanuel, lo acepte sin ni siquiera
leer el gui6n completo. Para mi, era
suficiente el. solo hecho de trabajar
con un hombre de sus meritos.
Peck se siente satisfecho de su trab a b en esta cinta; para Cf era un personaje nuevo y desconocido, un verdadero reto a su capacidad. Nos cuenta sus experiencias antes y durante el
rodaje del film:
--Estuve viviendo dos semanas en Espafia antes de empezar a filmar. Conoci grupos de espaiioles refugiados en
el sur de Prancia y me dediqui! a estudiarlos para adoptar sus modales, su
manera de hablar, de vestirse. S e g h
mi opinibn, es la mejor manera de obtener una buena caracterizncion.
-+En que se basa para elegir sus
peliculas 3
APor lo general elijo 10s personajes
con fuerza, con carhcter. No siempre
es facil conseguir una buena caracterizacibn, per0 si veo que tengo posibilidades de lograr un buen resultado,
lo aceato. Por el eontrario. sov muv
cuidadbso en ,el sentido de no tomar ai;
go que n o pueda hacer.
Asi es en verdad, a lo largo de su
carrera. Peck nunca ha interpretado
personajes en desacuerdo con SLLS pro-
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Con nuestra Corlesponsal, Th&r@seHohmann, el actor
firma un autdgrafo durante la conferencia de prensa
que se ofrerid e n Nueva York dl estreno del film,

LA COLUMNA OE
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a SE vi0 a Sybil Burton cenando con
Montgomery Cliit e n el restaurante Caprice, de Londres. Y ahora que Liz y Richard Burton dejaron Nueva York, la primera sefiora Burton volvera a su departamento de Manhattan.
TAMBIEN e n Londres: Haya Hararezt
con el hombre que ama, el director Jack
Cardiff. Parece que renuncld a su carrera
filmica e n Hollywood, que habia comenzado con “Ben-Hur“. Haya dice: “Estoy
feliz con Jack, dondequiera 61 se encuentre”.
URSULA Andress interpretara a la sensual rubia de “Casino Royale”, la prbxima
pelicula de James Bond y que fue la primera novela de Ian Fleming con su famoso agente 007. Listima que flo la Vera Su
autor. Parecfa tan bien cuando lo vi en el
aeropuerto Kennedy de Nueva York en
enero. Iba zk Jamaica a escribir otro cuent o con su fascinante heroe del servicfo secreta. Ian-era t a n interesante como su personaje ficticio. Lo echarC de menos, asi
como a esos libros que no escribib. Per0
antes de “Casino Royale”, la escultural
Miss Andress interpretara la perenne heroina de Ridler Haggard, “Ella”, que Comenzara a rodarse prbxlmamente.
0 PETER Finch, a quien el esposo de la
gran cantante negra Shirley Bassey nombra como cylpable e n su demanda de divorcio, casi fue u n sacerdote budista e n .
su Juventud. Hasta se afeitd la cabeza Y
us6- su ropaje tradlcional.
& Et bebC de Alain Delon llegarti antes
de diciembte. La feliz madre es Nathalie
Barthelemy y el nuevo heredero o heredera naceri en Hollywood.
a ROMY Schneider casi tuvo u n a postracidn nerviosa cuando se suspendid su
pelfcula “LEnfer” (El infierno), por la
enfermedad del director, Henri-Georgas
Clouzot. Lloraba cuando Ham6 a u n a amiga e n Hollywood. Romy estuvo descansando con su madre, Magda Schneider. e n
Alemania. Per0 e n estos momentos se encuentra paseando por el Mediterrfmeo e n
el crucero de Sam Speigel, que, a1 parecer,
acude e n ayuda de todos 106 afligidos.
EL matrimonio de Elke Sommer con el
periodista Joe Hyams se ve mas cerca de
lo que imaginabamos. Cuando Joe llegue
a Yugoslavia, donde Elke filma actualmente llevarl consigo el decreto de divorcio’que pidi6 en MCxico. Pag6 mucho
por su libertad, pero ganara mas aun con
la biografia que reciCn public6 de la famosa modista hollywoodense Edith Head
y tambiCn con su pr6ximo libro, “La historia de Rita Hayworth”.
0 EN cuanto a Elke, la estrellita alemana tuvo que dejar a su agente, Kurt
Frings. Este esperaba convertirse e n su
esposo y para Elke fue muy dificil decirle
que no. Todavia le quedaba u n alio de
contrato con Kurt y por cierto que semir& recibiendo remuneraci6n por las ganancias de Elke e n este tiempo. Es duro
perder u n a amada.. ., ipero t a m b i h perder u n a clidnte es demasiado!
HABLANDO de yates, Shirley MacLaine
y su esposo, Steve Parker, acaban de volver a Hollvwood deseues de u n crucero Por
el Caribe-en el y&
del director ingles
John Schessinger (“Algo que parezca
amor”). Cuando sus amigos molestan a
Steve quien vive la mayor parte del tiemPO e< Japbli, sobre la amistad de Shirley
con Robert Mitchnm, contesta: “iQuC
bueno! Me alegra que Shirley tenga t a n
buenos amigos”.
a WALTER Shenson, el productor de
“Yeah, yeah, yeah, Paul, John, George,
Ringo”, la pelicula de 10s Beatles, tiene u n
porcentaje mayor e n las ganancias que 10s
propios cantanks: 30 por ciento, contra
u n 25 para 10s Beatles. El resto para la
compaflia Artistas Unidos. En u n a seman a l a pelfcula $an6 mm&sde u n milldn y
m$dio de ddlares en el mundo entero. Lo
curioso es que Artistas Unidos debib convencer a Shenson de que hiciera la pelicula. La primers vez que se lo propusieron,
Shenson preguntd: “i,Y qui6nes son 10s
Beatles?”
9.
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C u a n d o L i z Taylor iba a filmar
“This Property is Condemned” (Esta

propiedad est& condenada) , pidi6 como compafiero de filmaci6n a su amigo Montgomery Clift, quien desde hace
dos afios no filma y se encuentra en
muy mala situaci6n econ6mica y moral. (La Wima pelicula de Clift fue
“Freud, pasiones secretas”). Pero Liz
desistid de esa pelicula y la reemplazar k Natalie Wood. Ahora decidid filmar “The Owl and the Pussycat” (El
bdho y el gatito), en Irlanda, a fines
de este afio, mientras Richard est6
trabajando en “The Spy Who Came in
From the Cold” (El espia que entr6
del frio), tambi6n en un estudio de
Dublin. Liz interpretark a una mujer
de la vida aristocrktica.

Sandra Dee est6 comenzando a desarrollar un temperamento tfpicamente estelar. Su pr6xima pelicula, “This
Funny Feeling” (Ese extrafio sentimiento), tenia como protagonista masculino a Warren Beatty y como director a Gene Kelly. Sandra rehus6 que
su nombre quedara debajo del de
Beatty, en 10s cr6ditos. Este, que tampoco tiene muy buen genio, comentd:
“No pienso hacer una pelicula como
las de Gidget”. Desesperado, el director Gene Kelly renuncid. Y Warren
de16 tambi6n la pelfcula. En su reemplazo entr6 Bobby Darin, el esposo de
Sandra.
L O S ESTUDIOS COLUMBIA ESTAN CONQUISTANDOSE A RING0
STARR (EL BEATLE BATEIISTA),
PARA HACER SU PRIMERA PELIC U L A C 0 M 0 PROTAGBNHSTA:
“THERE MUST BE A PONY” (DEBE
HABEB UN PONY).

PAUL ANKA Y ANNE, SU ESPOSA,
ESTAN GUARDANDO UN SECRET0
PEQUEiWI’O . . .

MlGUEL DE ZARRAGA Jr.

M. de ZPrraga Jr.
i

UN COLUMNISTA DE M O L L Y WOOD: “TODO ESTA TRANQUILO.
CARROLL BAKER NO SE HA QUITAD0 LA ROPA EN TODA LA SEMANA”.

SALVADOR BAL1 EM EA CllrlE

El celebre pintor surrealista espafiol
Salvador Dali, que vive en Cadaques,
pueblo de la Costa Brava espafiola,
firm6 contrato para aparecer como
figura invitada junto a Melina Mercouri, James Mason y Hardy Kruger,
en “Los pianistas”, coproducci6n franco-espafiola, que dirige Juan Antonio
Bardem. Dali tuvo otra conexi6n antes con el cine, per0 tras las chmaras: colabor6 con Luis Bufiuel en la
realizaci6n de “Un perro andaluz”, pelicula surrealista que causo conmoci6n
en 1928.
SIDNEY ROIXJER Y A XO H A R A
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VIF?”ISA PAWAN VUELVEN A CASAISIE!

Jean-Pierre Aumont y Marisa Pavan habian decidido que la vida en COmdn no era fhcil para ellos. Per0 ahora descubrieron que, separados, era peor
que el infierno. Y la pareja ha anunciado su reconciliation. El 13 de septiembre, es decir, el dbmingo pasado, partieron a Nueva York y se casaron nuevamente en la Alcaldia. De alli partieron con sus hijos Jean-Claude y Patrick, a
su nuevo departamento en un 37.O pis0 en el barrio oeste de Central Park.
SUZANNE PLE’SHETTE REHUSO A
El. MYMOP, OE TQMW
PILMAR UNA ESCENA DESNUDA
EN SU PELICULA “ R A G E T O L I Tony burtis posee un humor enviVE” (FURIA DE VIVIR), CON BEN
diable; en el set donde filma “The
GAZZARA, Y TRIUNFO: SE MODIGreat Race” (La gran camera) alegra
FICO LA ESCENA:
a sus compafieros de trabajo con chistes y anicdotas como ista:
HORST RUCHH6’LZ
-El otro dia - m e n t a el actor- mi
KEQ.AMEA EM P A k S
auto se qued6 en pana camino del estudio; un hombrecito muy amable se
De Egipto, donde film6 10s exterioacerc6 para ayudarme y de pronto me
res de “L’echiquier de Dieu” (El azote
de Dios), el actor alemin Horst Buchqued6 mirando fijamente y me dijo:
holz y su esposa, Myriam Bru, han lle-Cren
NUP .
vn
In cnnnacn
n iirtrd
-.-_
- ._
__...-__
gad0 a pasar sus vacaciones a1 calu-Segukamente
me
debe
haber
visto
roso y ajetreado Paris. En lugar de
retirarse a algiin Balneario de la cosen
cine*de su
-Claro, eso es. ;Hacia qui lado se
ta Azul, Buchholz ha hecho lo de tosentar?
dos 10s turistas: el mes de arrosto 10s
sorprende paseando por Sdnt-Germain-des-Pris, en el barrio latino pa- ’
risiense.
SIRVASE PASAR A LA PAG. 26
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"MUCHACHAS'

'

Sovi6tica*, 1963. El mismo tema en manos de algun a cinematografia occidental hubiera resultado en
una comedia rosa del monthn. per0 como no estamos acostumbrados a que la Vni6n Sovietfca produzca este gBnero de peliculas, "Muchachas" trae
un nuevo sabor, altamente recomendable. Una joven
(Nadeshda Rumiantseva) llega a trabajar de coeineEuena.
ra a una taig8, en u n campamento de lefiadores. y
alli se enamora de uno, que resulta u n "don Juan".
La pelicula enfoca sus lios sentimentales y 10s de sus comparleras de cuarto. Es u n a pelicula sana en su intencibn y en sus personajes, todos ellas trabajadores. Ensalza el amor, el trabajo y la
alegria de vivir. El hecho de que la protagonista sea u n a sencilla
cocine.ra da pie para u n a reafirmaci6n de la dignidad de todos 10s
oficios. adn 10s mas humildes, como indispensables a la comunidad. Todo esto, sin que Be pierda el tono de comedia, que est&
muy logrado. En gran parte responsable del Bxito de este film
es Nadezhda Rumiantseva, actris que ganb por 61 el premio de
actuaci6n femenina en el Festival de Mar del Plata e n 1962.
Censura: Ma,yores y menores.

RICANAS

1 MEXICANA, 1 ESPAAQLA, 1 ITALO-NORTWMERICAMA

1 SOYIdICA Y 1 ITALO-FRANCESA. AdemLr da tar eritirados, aa :I.
tranaron: la mexicana "Tin ten, el hombre mono", la Ital6.nattaamericana "La$ date espadas del vengador" (ambas, mayorsr de Id), y
le nortaarneticana "Ernborrcador tras la ley" (mbnore~).
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Y CALZADQS
Sea candidato a multimillonario,
participando en e l concurso

"GANE B R I L L 0 y NUGGETONES",
de Cera Nugget.
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Envie en cada sobre: 1 cupiin de
CERA NUGGET a "CONCURSO
GANE B R I L L 0 Y NUGGETONES"
Clasificador 477, Correo Central,
SANTIAGO
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** Aunque las elecciones presidencialks son asunto viejo
-periodisticamente
hablando-,
y la televisi611, como la
radio, es en gran p a r k u n medib edmero, de cuyos esfuerAos no queda constancia m l s que en la memoria del
publico y de quienes 10s hicieron, queremos conservar
aqui las opiniones que 10s dos Canales nos merecieron.
Es imposible para Iln crftico ver simuttaneamente 10s dos
Canalrs. Pero, a grandes rasgos, fue posible Xormarse una
idea general de la forma en que cada uno encar6 el dia
eleccionario J 10s medfos de que dispusieron.
** A pesar db la 16gica competencia existente entre el 13
y el 9, la elecci6n, que acaparaba el interhs nacional, les
estlmul6 a entrar en cadena. El miltrcoles anterior a la
elecc16n. cuando 10s tres candidatos hablaron a1 electorad0 desde el programa "Beptirmbre, 1964", del Canal 9,
el 13 entre en cadena g present6 la imagen y la palabra
de 10s presidenciables. La noche del vierner 4, el 13 devolvi6 la mano a su colega, permitiCItdob ponerse en cadena
para transmitir el discurso del Presidente electo, SefiOr
Frei, frente a 10s millares de partidarios que, e s p o n t h r a mente, se habian reunido en la Alameda. El Canal 9. sin
equipo m6vi1, no habria podido trasladarse alli.
** Primera consecuencia positiva, entonces, fue la colaboraci6n amistosa entre ambos Canales, sin por ello perder
la competencia, que es, finalmante, Id que le conviene a1
teleespectador. El Canal 13 decidi6 esta vez transmitir
paso a paso 10s escrutinios, la patte m l s apasionante de
las transmisiones, recibiendo 10s resllltados por telltfono,.
leydndolos y consignlndolos a n tabldros escritos. Dentro
del dia intercal6 peliculas sobre 10s candidatos -muy
buena "3 hombres en pugna", con la personalidad de 10s
tres presidenciables y sus campafias--, con informes recibidos telefbnieamente tambi6n frent* a la pantalla. Esto
dio u n caracter estatico a la imagen. Pero, haga lo que
haga, la televisi6n cs un medio inferior, periodisticamente
hablando, a la radio. Menos rlpida, y s610 supera a la radio cuando puerFe mostrar lo que ocurre. Como 10s equipos m6viles se trasladan con lentitud y son delicados, la
noticia visual desde la calle es prdcticamente imposible;
y se logr6 s610 a travlts de peliculas breves. En cambio.
llegado el momento del discurso de Frai, la clmara result6
u n documento muchisimo mas fie1 qhe cualquier descripc16n radial.
** El Canal 9, que no tiene equip0 h6vif ni estudios en
el centro de la citldad, traslad6 sus camaras por el dfa
a1 Mlnisterio del Interior, y alli mostr6 lo que podia del
ambiente e hizo entrevistas y comentarios. Tambiltn incluy6 peliculas filmadas en el momento, Y 10s tres periodistas del programa "Septiembre, 1964": Gast6n Cruzat (que
ahora est5 en Roma, organizando la aficina de informaciones del Concilio), Mario ArneIlo y August0 Olivares, comentaron las alternativas y entrevistaron a dirigentes politicos. En el terreno informativo -a la hora de 10s c6mputosestuvieron dCbiles, ya que 10s cubrfan con "flashes" que. generalmente, iban atr& en relaei6n con el
13, y en especial, con las radios.
** Comparativamente, el Canal 13 result6 superior: mejor
organizado y, sobre todo, con mas efementos. Ambos utilizaron a fondo las peliculas, y dsseamos aqui felicitar a
10s camar6grafos y a 10s laboratorios de ambos Canales,
por su esfuerzo. Terminadas las eleeciones, luego que el
sefior Frei pronuncib su discutso de agradecimiento a1
electorado, el Canal 9 asumi6 el papal de dar salida a1
pensamiento del perdedor. A Eduardo Grunnert le correspnndi6 leer el merisaje escrito del senador Allrnds reconociendo la derrota. De este modo se cubri4 la informaci6n
para toda la ciudidania.
TELEESPECTADOR.

”UN NUEVO MODO DE AMAR“
( A NEW KIND OF LOVE). Unos buenos chistes, en

la narraci6n (algunos muy subidos de color) y en
1SS figuras que se mueven en la pantalla. dan la
nota distinta a esta comedia norteemericana (1963).
de Melville Shawlson, con Paul Newman y su esposa. Joan Woodward, en 10s papeles principales. secundados por la simpBtica Thelma Ritter. Ella es
Regular
una chica de 25 afios que teme quedarse soltera y
61. u n periodista bohemio y mujeriago. LBstima que
se encuentran ya muy avanzada la pelicula y no en la forma
original que las demBs situaciones de esta pelicula presagiaban.
Maurice Chevalier. Eva Gabor y una colecci6n de modelos de
Givenchi y otros modistas ponen el chic franc& a esta pelicula
cuya acci6n transcurre e n Paris. Censura: mayores de 18 afios.

“VENUS IMPERIAL”
(Venere Imperiale.) C6mo llegar. de simple muchacha del pueblo, a principal figura del Imperio
napole6nic0, es la m e t a que desarrolla en esta
pelicula Gina Lollobrigida, en su deb11 encarnaci6n
de Paulina Bonaparte, la hermana del emperador
(Raymond Pellegrin). Segdn esta pelicula, las caracteristicas de este peisonaje serian la belleza y
Regular
posteriormente 10s caprichos y las aventuras amorosas faciles (con Stephen Eoyd, Gabrielle Ferzetti.
etc.). Como tema, es poco interesante; per0 como elemento visual, de mucho partido para una pelicula. Los atributos fisicos
de Gina Lollobrigida son muy aprovechados e n el SuperTechnirama 70 y la fotografia (de Gabor Pogany) en tecnicolor. Jean
Delannoy, quien dirigi6 esta coproduccion itelo-francesa (l962),
realiz6 “El eterno retorno” (1943) y “La princesa de Cleves”
(1960), muy buenas peliculas; pero. a1 parecer, 10s mkritos e n estos casos 10s tenia su gulonista y correalizador, Jean Cocteau.
Censura: Mayores de 21 arias.

”AMANTES EN VERANO~~
(El dltimo verano.) Todos 10s ingredientes de
una novela rosa han sido acumulados en este film
espafiol (1962). dirigido por Juan Bosch: una historieta romantica, con 10s personajes de siempre.
Jeanne Valerie, joven actriz francesa (cuyo doblaje en la voz no est& siempre bien sincronizado),
Menos que es l a muchacha que busca la reconciliacidn de sus
regular
padres: se enamora del mejor amigo de su madre,
y de paso luce varios hermosos modelos de trajes
de baiio. Un ambiente elegante y una cursileria desesperante e n
10s dialogm y las situaciones complementan el esquema del melodrama. La fotografia en colores (Miguel F. Mila) tiene mayores mCritos. Censura: Mayores de 21 afios.

TEATRO @FlDesde este nfimero, Carlos Alberto CorneJo abandona la critlca teatral de “ECRAN”, cediendo su lugar a Carlos Morand.
que firmara con p l seud6nimo de Garrick. Nuestro nueva critic0
es un joven escritor con dos obras publicadas: “La herida del
tiempo” y “La larga espera”.

”EL FARSANTE DEL OESTE”
de John Synge. Teatro Teknos.
En 10s grupos teatrales nuevos. formados por estudiantes
universitarios, e8 peculiar que predomine la virtud del entusiasmo y del esfuerzo sobre la virtud del talent0 artistico. El grupo
Teknos, compuesto por alumnos de la. Universidad TCcnica del
Estado, tiene escasisimos afios de existencia, y ello nos explica
el nivel de aficionado que adn posee. Escoger una obra de John
Synge para su programa significa u n encomiable optimismo, pero descubre, al mismo tiempo, cierta. falta de sentido de. la realidad. Synge e6 u n autor irlandes; pertenece a un pueblo Cuyos
rasgos tipicos son inconfundibles. “El Farsante del Oeste” es u n
profundo estudio de la psicologia del campesino de aquel pais,
y de su caracter. Su idiosincrasia -hecha de humor, violencia,
picardia, astucia, rebeldia, sentimiento religioso mezclado con
supersticidn, actitud recia y coraz6n tiernofue captada en
detalle por el dramaturgo, y vartida en la obra. Pero nuestro
grupo universitario, limitado por la traducci6n y el desconocimiento del espiritu irlandAs, despoj6 la farsa de esos fuertes
matices que Synge utili26 en la composici6n de personajes y situaciones. Por otra parte, Synge es un dramaturgo localista. Sus
equivalentes chilenos 10s encontrariamos en OermBn Luco Cruchaga o en Antonio Acevedo Hernandez. Pensemos, por lo tanto.
en la6 obras de estos dramaturgos nacionales montadas por
conjuntos irlandeses, y tendremos una idea aproximada de lo
que es “El Farsante del Oeste”’ trasladada a nuestro medio.
En cuanto a 10s actores, Maria Toledo (Peggy), la, protagonista, result6 mon6tona en su interpretaci6n de la muchacha
de fuerte temperamento pero necesitada de marido. Cris Mahon
( J u a n Quezads), el mejor de todos, le imprimi6 mayor versatilidad a su personale, aunque a610 alcanz6 a desarrollar una minima Parte de las posibilidades que le daba. Shawn (Miguel
Santiago), con u n fisico apropiado para el papel, en algunos
momentos logra expresar su psicologia.
El director, Rad1 Rivera, hizo u n trabajo positivo dentro de
10s elementos a su alcance, dando el tono v el ritmo adecuados
a la farsa. Pero se qued6 -irnicamente en el aspect0 superficial
del mundo irlamd4s.
GARRICK.

debe incluir elementos
reconstituyerltes y
vigorisantes

LA L E C H E EMTERA

ENPOLVO

le propofciona calcio, fbSfQr0,
materia graaa, albumina y azQcar
de leche.

EN VENTA EN SUPERMERCADOS
AUTOSERVICIOS, ALMACENES
Y ROTISERIAS.
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UN PASO MAS ADELANTE EN PERIQDISMO CINEMATOGRAFICQ: su “ECRAW DEL 29 DE SEPTIEMBRE.
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Ahora nuevos v . exclusivos diseiios
Usted y DIOLEN tienen algo valioso en comGn: la elegancia. Los vestidos de
DIOLEN con lana brindan seguridad en el vestir, sus plisados son eternos, se
desarrugan en un instante, son livianos y ccimodos de llevar, son vestidos de
DIOLEN con lana. Vista con distincibrs. y sin p r e o c u p a c i h . . . vista con trajes de
DIOLEN con 1ana.Todo el aiio y en cada ocasibn, DIOLEN viste mejor.

Fabricado en Chile por Fca. de PAmOS CONTINENTAL S. A.
@ Marca registrada por la fibra poliester alemana de Glanzstoff.
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HORIZONTALES

VERTICALES

1.Apellido de una actriz
francesa que trabaj6 en “Furia
de amor”.
2.Diminutivo d e l a estrella norteamericana que hie0
“Cleopatra”.
3.- Diptongo. Nombre de u n
actor norteamericano que trabaj6 en “Winchester 73”.
4.Nombre de una actriz
italiana que trabaj6 a n “Vacaciones en Venecia”. Iniciales
de una estrellita norteamericana que trabaj6 en “Amor entre algodones”.
5.Nota musical.
6.Nombre de una cantant e italiana que interpreta “Qu6
me importa el mundo”.
7.- Regala. Creencia.
8.Nombre de una actriz
norteamericana que trabaja en
“La noche de la iguana”. Tranquilldad, quletud. Triste ten
inglbs)
9.Preposici6n. Apellido de
un director de cine argengno
que hizo “La mano en la trampa”. Nota musical.
10.Furor. Nombre de un
actor norteamericano que trabaJ6 en “Crimen en las calles”.
11.Apellido de un actor
italiano que trabaj6 en “Fellini 83h“.

1.Nombre de un aptor
franc& que viaj6 a Estados
Unidos en viaje de luna de
miel. Apellido de u n director
franc& que hizo “El vicio y la
virtud”.
2.Apellido de una cantante melddica mexicana. Nombre
de una actriz francesa, ya- faIlecida, que hizo “Las diabblicas”.
3.- Iniciales de Nora y Zunilda. Nombre de una actriz
italiana s u e trabaf6 e n “Senso”. D e la baraja.
4.Amarra.
5.Uno, en el naipe. Rfo de
Italia.
6.Nombre de una actriz
norteamericana que trabaj6 en
“Otra vez con amor”. Nombre
de un gran actor c6mico maxicano que hizo “Entrega inmediata”.
7.Iniciales de Zacarias y
, Rolando.
9.Del verb0 ser. Simbolo
quimico del estafio.
10.Nombre de un cantante nacional que interpreta
“ArrBncate”.
11.- Inici,ales del nombre y
apellido de u n gran pintor espaflol que colabor6 en la realizacidn del film de Bufiuel
”El perro andaluz”.

SOLUCION
DEL
PUZZLE
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Juntando 10s envases v’acios
de productoa “EA podrdt
olatener gratis una bateria
de tarros de cocina.
Crsma NIVEA restablece la
humedad de su cutis, otorgai
dole frescura y lozaaia.

COMPRE MOY SU CREMA NIVEA!

VlENE DE LA PAG. 21
VIVIEN LEIGH CAS1
REEMPLAZO A JOAN
Jose Ferrer, que acaba de terminar
“Ship of Fools” (Barco de locos) para
Stanley Kramer, estudia lejos de Nueva York su pr6xima obra. Vivien Leigh,
que tambi6n actu6 en “Ship of Fools”,
se encuentra descansando en Londres.
La raz6n por la que la estrella no tomar& el lugar de Joan Crawford en
“Hush, Hush, Sweat Charlotte” es que
debe desednsar tres Semanas a1 menos
entre cada pelicula y 10s productores
no pueden esperarla. Per0 Vivien hace
bien en cuidar su salud, de lo contrario podria sobrevenirle otro surmena-

m.

SORAYA DIJO A MAX:
”NO VOLVERE A CASARME”
La ex reina Soraya, que ahora filma
para Din0 de Laurentiis, declard a su
eterno admirador M a x Schell que no
se volverd a casar nunca mits. Soraya

*i

Y DELICADA
. UNA ~ Q ~ ...A ~ A

iSE CASA 0 NO?. Una feliz reunlon familiar tuvo lugar en Nueva
York,
cuando Henry (pap&, izq.), Jane y Peter Fonda se encontraron en medio de
sus multiples labores filmicas. Henry
acaba de terminar “The Rounders”
(Los rondadores) en Arizona; Jane, “La
ronda”: P e l s , “The Young Lovers” Pn
Los Angrles. Entretanto, en Paris, el
director Roger Vadim desminti6 10s rumores de su pr6ximo matrimonio con
Jane.

nunca menciona a1 Sha de Ir&n, quien
la repudid porque no podia darle herederos.

LESLIE CARON MANDO
SUS CHICOS A LONDRES
LBslie Caron debi6 mandar a sus chicos a Inglaterra antes de que podiera
terminar “The Favor” (El favor), la
rinta que filma actualmente con Rock
Hudson. No se trata ahora de disgustos con su esposo, Peter Hall, del cual
se estB divorciando. La raz6n es simpIemente que las clases comenzaron
antes este afio y Leslie no quiere que
10s nidos se queden sin colegio. Mientras tanto, Leslie y Warren aparecen
juntos en restaurantes y reuniones. Si
quisieran, seguramente podrian
ser
marido y mujer antes de fin de ado.
Pero la pregunta es, jquerrin serlo
realmente?

JABON BORAXOL, para el tocador y baRo, el jabdn de
la gente rnoderna. Siernpre 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 herrnetic0 envase BS la rnejor garantia de pureza y caiidad.

LAURENCE HARVEY, ,CANTANTE
A ENTRADAS AGOTADAS

JABON BO
OL
M A IDEAL QCIIIME
LOS AMIGOS INTIMOS DE

su

Aunque la critica en Londres no ha
sido muy gent11 con “Mamelot”, su
astro Laurence Harvey no tiene de qU(:
quejarse: las entradas pnra toda la
temporada, que sera de seis meses, Ya
estitn agotadas. Mientras de noche el
actor canta y baila en esta comedia

DISTINCI~N
I

musical en un teatro londinense. de
dia filmara la pe’icula “Darling”, con

--

Dirk Iiognrdp Y Julie Chr:stie
I

/

UN”ECRAN” NUEVO, DISTINTO, TENDRA USTED EN SUS MANbSjEL 29 DE SEPTIEMBRE.
2,
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LA GENTE DE RADIO TAMBIEN
PAGO SUS APUESTAS
M&s de mil personas se concentraron la sem&na pasiida
en pleno centro de Sentiago de Chile, en la esqulna de
Moneda con Ahuqada, para asistir a un original s p e c taculo: Rend Largo Farias, popular figura radial, y animador de diversos programas de Radio Mineria. debih
vender mani para pagar la apuesta que hizo a1 veteran0
locutor Carlos de la Sotta. con motivo de la reciente elmci6n presidencial. Renb Largo creia en el triunfo de 6a1vador Allende, mientras De la Sotta era un fervoroso partidario de Eduardo Frei. De ahi naci6 la apuesta. seefin
la CuW el perdedor d e b r i a vender mani durante una
hora. Llegado el momento de cumplir la prueba, Renb
Largo, con un gorrito blanco, realle6 la vents. Per0 &lo
trabaj6 como manicero durante 15 minutos, en consideraci6n a que lo h i m muy bien: vendi6 m h de 3 mil PeSOS
en mani. Como la noticia habia sldo difundida por radio
y prensa la gente cornene6 a ubicarse en el sector desde
una hor& antes. El acontecimiento complic6 las cosas: detuvo el trknsito de 10s vehiculos, debiendo intervenir la
fuerza pWolica para ordenar Ins cosas. El m&s feliZ de todos era el manicero que presto la mercaderia: pocas VeCeS
habia vendido tanto mani en un rato. y. sobre todo. a
mejor precio. porque, pmra simplificar las cosas, Rent5
Largo cobr6 200 pesos por paquete, en circunstancias que
su precio era de 150.
MANOLO, EL CUARTO CANDIDATO
Muy emocionado Manolo OonzUez, el cuarto candidato
presidencial, preseAtado por un programa de Radio Mineria, se despidid de sus partidaTi0s en el auditorio de la
emisora. Despotricd por filtima ves contra 10s otros candidatos, y declar6 enfaticamelite:
-Ell08
no han expuesto programas. Yo, en cambio,
siempre he tenido un programa en la mano. y& sea del
Hip6dromo o del Flub Hiplco
Durante m&s de un aiio, Manolo estuvo candidateindose
r7n la emisora, y lleg6 a adqulrir efectivamente una gran
popularidad. Tanto, que el dia de la6 elecciones un ciudadano elector reclam6 formalmente por qu6 no se incluyo el nombre del humorista en la cbdula. En el recuento
final de votos, aparecleron j 4 a favor de Manolo Gone&lee!
Por otra parte, se sabe que el Presidente Alessmdri celebr6 sus chistes. Vn diario relat6 la anbcdota de un vendedor callejero de insignias, que, al divisar al Presidente.
le pregunt6: “ ~ Q u d candidato prefiere, don Jorge?” El
Presidente contestd: “El 4”.
Asimismo, en un acto realizado en la industria papelera
de Puente Alto se le reserv6 a1 Primer Mandatario una
sorpresa: la presencia del cuarto candidato. quien le confes6 que le agradaria tener u n o de SUB bufandas. Posteriormente, el Presldente le hizo llegar una bufanda con
una amable nota.
Si bien termin6 su candidatura, Manolo GOnz6lez volVera a estar de actualidad, con motivo del estreno de la
pelicula chilena “El Bur6crata Gonsklez”, de la cual es
protagonista, y que dirigio Tito Davison. El film serh estrenado simult&neamente el 30 de este mes en Santiago
(cines Rex, Santiago, Espaiis, Victoria y Oriente). Antafagasta, Valparalso y Concepc~dn.
RADIOLOGO.

1 5 a fi 0 S

Crema liquida Euderm evita impurezas. En ICP noche, para limpiera de cutis.
De dia, antes de maquillarse.

20 a fi 0 S

Crema liquida Euderm para limpieza de todo tip0 de cutis.

a fi 0 s Crema llquida Euderm para des30 maquillarse
y rehabilitar en pocos minutos el

...

cutis.

40 a fi 0 s
,
/---
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JMrtrfbuidorer en 16xico: Distrlbuidora Sayrols de Puhlicaciones, S. A.
Wcr P Pewdn 130. MLxlco, n. F. “Regirtrado en la Administraci6n de
8 ‘ m r Q d~. IS C’iiidncl de M h i r o como articulo de segundn clase, en
trimite.’”

o m6s, Crema liquida Euderm
para renovar el maquillaie. Recomendada especialmente para cutis sensibles y delicados.
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3 grandes novelas chilenas
TRES GRANDES EXITOS DE

SOMBRAS CONTRA Et MURO,
por Manuel Rojas.

.

Encomiada unanimemente por
la critica, confirma a1 autor de
“Hijo de Ladr6n” en su triunfal
carrera literaria que le h a valido
ya el reconocimiento internacional.

CORONACION,
por Jose Donoso.

1

.,

Uno de 10s contrapuntos novelescos mas inteligentemente desarrollados, entre la alta burguesia y el pueblo vital y esponthneo. Aparecera prbximamente
en ingles.

INVENCION A DO5 VOCES,
por Enrique Lafourcade.
“Prodigio de talent0 narrativo”, dice de este libro el crltico
Alfred0 Lefevbre: El novelista
mas representativo de la generaci6n del 50, en una de sus mejores creaciones.

TRES ESCRITORB
TRADUCIDOS Y ~UBLICADOS FUERA DE CHILE.
TRES LIBROS FUNDAMENTALES EN NUESTRA LITERATURA.

Otros grandes novelistas
nadonales
PUERTA DE SALIQA, por LdS’A. Heiremans.
Triunfador como dramaturgo, el autor nos entrega
ahora una novela Bgil, dinbmica y de autentica penetraci6n psicol6gica.

LA SANGRE Y LA ESBERANZA, por Nicomedes Guzman.

La obra suprema del maestro de! realism0 social representa -segdn el critico Luis Sanchez Latorre- “la
formulaci6n de una nueva fe, el fendmeno colectivo que
se transmuta en materia de arte”.

LA MURALLA INVISIBLE, por Alejandro Gaete.
Un hondo estudio psicol6gico de la infancia de dos
nifios nacidos en diferentes medios sociales. Escrito en
una magnifica prosa. Premio Internacional “O’Cruzeiro”.

SURAZO, por Marta Jara.
Aclamado como uno de 10s libros verdaderamente importantes en la literatura femenina de nuestro pals, “resuelve el problema de la realicl?d, realizbndola, enriquecihdola, dotandola de alas.. . , expresa Jose Donoso.

SEGUN EL ORDEIF DEL TIEMPO, por Juan-Agudin Palaruelos.
Revelaci6n de un escritor joven, en una obra de t8cnica original, y en cuyo desarrollo palpita constantemente lit ironia.

erplendidar novelas para el invierno, editadar por ZigZag.
EN VENTA EN TODAS LA5 BUENAS LIBRERIAS.
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A.P.: se radica en Espafia,
pero el 14 recibe a MISS
ECRAN en Buenos Aires.
‘**I.

POR ANTONIO

DE SANTIAGO. CORRESPONSAL EN ESPAfiA

NTONIO Prieto reuni6 a 10s informadores madrilefios en u n tfpico sal6n de la capital:
-La primera vez vine solo a Madrid -dilo- y no pas6 nada. La segunda vez vine
con la mama, que se me qued6 radicada ac&.
Ahora, a la tercera ocasi6n. el que viene a radicarsa soy yo. Esto es lo que queria decirles:
Que estoy n u y a gusto en Espafia, que me
quedo e n la tierra de mis abuelos, y que espero que 10s espaiioles me ayuden a ganar el
aan de mis hif os...
--ken seguro --le decimos-:
Tus discos se estan vendiendo como rosquillas. LHas grabado aqui alguno mas, ultimamente?
-Varios, entre ellos uno muy especial: el que supone mi
grabaci6n numero 500 y que incluye cuatro temas bien conocidos: “La mamma”, “Una l&grima en tu rostro”, “Cada
vez” y “Mottvo de amor”.
-iQuB recuerdo guardas de San Remo?
-Muy bueno. A pesar de ir como “artista invitado”, e8 decir, sin representar a ningun pais, gan6 u n segundo premio
oresentando la canci6n “Aver he encontrado a mi madre”. de
b i n o Paoli. Fue una gran-inyeccidn moral para mi.
-Em queriamos saber. 9e ha dicho que, quiza por u n exceso de trabajo. estabas tan bajo de $nimo que incluso habias
pensado e n abandonar t u carrera..
-Si
es cierto. F’ue una cr is q u e ’ p a d afortunadamente
ante ;que1 bxito internaciok. Despubs, kn Roma, tuve 1;
suerte de ser recibido e n audiencia por Su Bantidad el Papa
Paulo V I Y. e n su sresencia. me invadi6 ese estado de plenitud que deben sentir la mayoria de 10s seres que llegaxi a la
coxiclusi6n de que aun les falta por recorrer el trecho mas dificil del camino que les llev6 su vocaci6n. Las palabras reposadas. sensatas y de profundo sentimiento cristiano del Santo
Padre, y finalmente su bendici6n, hicieron que todo cambiara para mi en unos minutos. Sali como iluminado a la plaza
de San Pedro. Ya sabia que 1964 seria un afio de felicidad
completa.
A . de S .
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YA SE
AC ERCA...
el

“16 para diez

con CECILIA“. UItimos

dias

de4

septiembre, mes
de la Patria.

Envie cuantos cu-

p o n e s quiera.
Adem&, entrartt
al sorteo de discos y de fotos de

CECILIA

I

s
6

Autor: Cholo Aguirre.
Int.: Las Cuatro Brujas. ’

\

Cuando vuelvas otra vez,
te lo juro por mi ambr,
voy a darte el verso aquel,
que t u boca me inspirb.

4

-4

VUELVAS

CUANDO

En la magia del suefio
se h a d presente t u mirar,
y en mi viejo cuaderno
quedari el verso sin final.

~

Y si nunca m8s volvbs,
no me escribas, por favor,
yo jamis te escribirb,
asi me muera de dolor.

’

Y yo, tan solita como antes,
estrujando entre mis manos,
el pafiuelo de tu adibs.
Porque estoy segura
que tus ojos se quedaron
para siempre en mi corazbn.

* * * Elsa Lagos, de SantfagOi
“Deseo hacer un pedido a 10s
d i s c b f i l ~ ~estoy
:
formando una
discoteca exclusivamente con
intbrpretes y canciones brasilefias. He buscado en 1&scasas
de discos canciones como “Maring&”, “Meu limao”, “Mujer
hilandera” y nadie laa recuerda. Olala me diaan d6nde Duedo encontraria 0 , si algdn-lector auede. aue me venda e608
discos. Mi direcci6n: Av. Salvador 2263. Santiago”.
* * * A. R. A. P de Valparatso:
“En el articuio sobre Elvis
Presley (ECRAN 1750) -ipOr
fin!hfaltan dos peliculzls en
su fiimografia o fue error de
ECRAN e n anteriores informaciones?” N i una nt otra cosa:
la filmograffa est& completa;
lqs peliculas que antes mencionamos no se llegaron a hacer.
* * * Sonia Uribe, de Osorno:
“En el articulo sobre Los Beatles de ECRAN 1.748 se sefiala
a oeorge como el m&s joven.
Per0 comparando las fechas de
nacimiento d e Bste y Paul, seria este ultimo el menor. LSignifica que ustedes 88 equivocaron y que Paul naci6 en
19427“ No: las fechas estctn

bien. Nos equ$vocamos a1 decir que
George era et mcts
joven cuando en
r e a d a d lo es Paul,
cuatro meses menor que George.
* * * Enrique Pastdn de ,Fan Bernab: LV e r dad
que Richard Anthony, intdrprete de “Tchin,
tchin”, es argentino, residente
en Francia? Me parece que no,
porque sus interpEetaciones
son muy francesas..
Richard
Anthony nacld en El Cairo,
Egipto el 13 de junio de 1938.
A 10s ‘siete afios se fue a estudiar a Inglaterra y a 10s once su padre se trasladd con
d l ’ a Argentina. En 1951 su familta volvid a Eumpa donde
se quedd Richard hast& el dia
d3 hoy. Su vi& tan internacional no quita que hable y
aronuncie el irancds a la nerjeccidn.
* * * Disco Club Internacional
“John
Fitsgerald
Kennedy”
desea intercambiar discok. banderines, postales, letraa de canciones,
objetos
aut6ctonos,
etc., con 10s lectores de
ECRAN. Dirigirse a Hunrberto
Monteto, Laprida 2633, Mar del
Plata. Argentina.

.
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na y exclamo: “Pero si este es un chino.. .” Y , bueno, quede bautikado asi.
Era tan gordo en mis primeros afios
que no podia caminar. Claro que trataba de aprender, per0 siempre “rodaba”. Despues de 10s tres afios pude dar
mis primeros pasos y hablar mis primeras palabras. Per0 a 10s 5 afios ocurrio algo feliz: me alargue y adelgace.
Creci como esparrago. Es decir, se me
present0 el problema contrario: el de
la flacura. Mi familia se empefio entonces en alimentarme dia y noche para compensar mi crecimiento.. .
Ahora, Urquidi tiene 1 metro 87 de
estatura. Es el mas alto de 10s Cuatro
Cuartos. Esto es, ademas, una garantia
papa su condici6n de “jefe”, porque
cuando quiere imponer su criterio se
ppede dar el lujo de pasear la mirada
sobre 10s demas.

DEPOHCTE: UN NOCAUT, WN PIE
QUEBRADO Y OTROS DETALLES
UNA caracteristica comun en 10s muchachos RS su aficion a1 deporte.
Urquidi toma aqui tambien una gran
delantera: practicd basquetbol, fdtbol,
natacion, box. Incluso fue preseleccionado nacional juvenil del equipo chileno de basquetbol.
-Claro que despues no me llamaron
nunca a integrar la seleccion -indica
-. En cuanto a1 box -nos informa-,
siempre crei ser un buen pugilista. Pero una vez, representando al Club Deportivo del Colegio San Luis, de Antofagasta, tuve que enfrentar en el ring
a un gigante pampino. Era un “gallo”
impresionante. Me dej6 K.O. a1 primer round. Esa vez vi todas las estrellas del mundo. Bueno, despues de es-

P O R OMAR RAMIREZ
FOTOS: ROBERTO CONZALEZ

ODOS LOS dias, a las 5 de la
tarde, cinco muchachos, que viven en diversos sectores de la
ciudad, se reunen en una casa de la
trariquila Avenida Italia. A131, junto a
un piano, un par de guitarras y un
bong6 legiiero, comienzan a ensayar.
Son 10s Cuatro Cuartos, el conjunto
neofolkl6rico chileno mSs importante
del momento y que desde hace casi dos
alios esta realizando una brillante carrera.
LQuienes son estos muchachos? &Que
hacian y como coincidieron en este
trabajo comun? He aqui sus nombres
-Luis Enrique Urquidi, Fernando Tor.
ti, Carlos Jorge Videla, Guillermo Bascufian y Sergio Lillo- y su historia.
Wrquidi, el “mandamas” del grupo,
nacio en Antofagasta y es, asimismo,
el mayor de todos: 29 afios de edad.
Dos santiaguinos: Torti. de 26, y Lillo,
de 23. Y 10s otros dos, vifiamarinos:
Videla, de 27, y Bascufian, el “benjamin”, de 21.
Con 10s cinco se ha registrado una
vez mas el hecho de una amistad nacida y cultivada a1 calor de la musica.
Porque, a1 margen del fervor artistic0
que 10s une, cada uno de ellos tiene un
mundo propio y particular.
---Nos reunimos para ensayar, actuar
y curnplir nuestros compramisos -nos
dicen-. Per0 despues de la ultima presentacidn radial, en la noche, cada uno
sigue su camino.
De origenes diversos, son tambiBn distintos en sus caracteres. Urquidi es el
m&s sever0 y exigente, si bien esto se
justifica por su calidad de fundadordirector-arreglador del conjunto. Sus
compafieros dicen de 61 que tiene “el
mejor genio”. Videla pasa por ser el
mas serio y aphtico. Torti, en cambio,
es “el mas infantil”.
INFANCIA, CRECIMIENTO, ETC.
URQUIDI es conocido amistosamente como el “Chino”. El mismo dice:
-Me llamaron “Chino” desde que
naci. Era tan gordo que casi no se me
veian 10s ujos. Pesaba mucho, como
chancho. Mas de 5 kilos a1 nacer. Mi
hermano nrayor, que se jactaba de su
gallardia, me iniro patslear en la cu-

Un momento de alivio durante la tensi6n del ensayo: 10s cinco Cuatro Cuartos juegan a lar cartas.

Torti, que le sigue en estatura, con

1 metro 85, tuvo tambien una infancia
muy gorda. “A 10s 10 afios, cr& rapi-

damente, hasta alcanzar mi estatura
ideal”, confiesa. El registro vocal de
Torti es el de bajo, lo que no quiere
d e a r que siempre 10s bajos Sean altos.
Por e j e m p h Videla, otro bajo vocal,
tambiCn
bajo de
mas
“chico”
de1 grupo:
mide un POCO mas
de 1 metro 60. A1 resDecto dice:
-Cuando naci era una criatura grande y me hice la ilusion de que a la larga me iba a convertir en un Tarzan.
Per0 la verdad de las cosas es que, en
cuanto
estatura, quede en la mitad
ael camino. . .

to, decidi alejarme del box. Y para
siempre.. .
Todos son aficionados a1 fdtbol. Aunque GuiUermo Bascufian no o h m su
deporte favorito: la boga. Fue seleccionxio del equipo de boga de la Escuela Naval, donde estudiaba.
Cada uno tiene su equipo predilecto.
Urquidi admira al cola
Torti, al
Audax Italiano. Videla, a1 Everton.
~
~
~ Lillo,
~ a~ la fUniversidad
i
& de
~
fix-*,-

bllllC.

Actualmente 10s cinco integran un
equipo de baby-fdtbol que, segdn 10s
entendidos, no es muy bueno. Su debut, frente al cuadro de Radio Cooperativa fue un fracas0 de 7 a 2. En
todo caso, dentro del equipo, Videla

-u.

.

Todas las tardes: caminando por Avenida Italla a1 ensago.

el astfo, a pesar de que Urquidi,
PCT razones obvias, es el capitan. Bascufikn ??> el arquero. El peor de todos
es Torti. Videla nos dice de este:
-Apenas sabe jugar. Es tan bruto
que tenemos que buscar siempre un
reemplazan te.
Pero Torti se defiende:
--EIablando
sinceramente, no me
atrae jugar futbol. Prefiero escuchar
discos. Ademas, por dedicarme al futbol en el colegio, me quebre el pie izquierdo. Soy un crack jubilado. Solo
juego por cumplir con nuestro quinc=

kt0

-Es una carrera paramedics -nos
dice-. Toda la gente Cree que se trata de reparar huesos, pero, en realidad, es una disciplina cientifica nueva
que busca rehabilitar a 10s individuos
en general (reumatismo, artritis, poliomielitis, etc.) Estoy en tercer afio y
espero terminar mis estudios el proximo aiio.
Por este motivo, Lillo es el que vive
mas apurado, entre 10s ensayos, las QCtuaciones y las clases. Su vocaci6n artistica le llev6 siempre a, integrar coros y conjuntos. Per0 con Torti la experiencia tuvo otro campo. Su padre,
Alfred0 Torti, form6 un conocido bi-

ADIOS A LAS CLASES

CON ellos, se ha repetido tambien la
historia del muchacho que deja sus
estudios para dedicarse a la actividad
artistica. Urquidi estudi6 hasta el segundo afio de Leges en la Universidad
Catblica, de Valparafso. Torti sigui6
dibujo en la Escuela de Artes Plhsticas y piano en el Conservatorio Nacional de Musica de la Universidad de
Chile. Videla curs6 hasta el cuarto aiio
de Leyes en la Universidad de Chile.
Bascuiian, hijo del almirante Fernando BascuAan tactual Jefe de la Infanteria de Marina), con un hermano que
es teniente de Marina y otro. cadete
de la Escuela Naval, tambiCn estaba
destinado a seguir la tradicion familiar: estudio en la Escuela Naval y era
subteniente cuando dej6 el mar por el
canto. Lillo, el mas flamante de todos
10s integrantes. todavia sigue apegado
a 10s textos: estudia kinesioterapia en
la Universidad de Chile.

DONA JAVIERA CARRERA

Autor: Roland0 Alarcbn.
Int.: Los: Cuatro Cuartos.

Dofia Javiera Camera,
bailaba la refalosa. (Bis)
Hermosa, fina, valiente
Y cu mirada orguiiosa. is)
A la rcfalosa, nifia,
gritaha Jose Miguel.
A la refalosa nifia,
gritaba Jose ’Mlgnel.
Viva la Patria que nace.
Vamoc a vcr, vanios a ver.
Dofia Javiera Camera
$11 patria libre queria. (Bis)
La Independencia de Chile
la soiiaba noche y dia. (Bis)
A la refalosa, niiia, etc.
Cuando en el viento flamea,
orgullosa la bandera. (I3i.r)
En S U F pliegues se refleja
su rovtro, dofm Javiera. (Bis)

nomio de decoradores en muchas peliculas chilenas. El muchacho pudo intervenir en la pelicula “Tonto Pillo”,
que protagonizb Lucho CBrdoba.
-Yo tenia 8 arios y era el hermano
menor de Cbrdoba, un hombre que debia alimentar a seis pobres hermanitos
huCrfanos. Como actor precoz. figure
varias veces en revista ECRAN.
SOLTEROS Y S I N CURADOS
EN EL plano sentimental, los muchachos se definen como “solteros e
independientes”. Tan independientes,
que ni siquiera tienen hermanas para
que nadie les pueda llamar cufiados.
Urquidi, Torti p Videla tienen un hermano cada uno. Bascufian, tiene dos,
y Lillo, cuatro. En todo caso, las admiradoras no faltan y hasta les han formado un Club de Fans. Torti, que tiene a su cargo las relaciones publicas,
debe contestar un centenar de cartaa
todas las semanas. remitiendo saludos
y fotos. Sin embargo, todos creen en el
matrimonio. Y sienten un extraordinario afecto por 10s nifios. sobre todo Torti y Videla, que tienen el mismo signo
del Zodiaco: Sagitario. Suponen que este simbolo 10s ha hecho paternales. Sin
embargo, la vida de soltero puede ser
interrumpida en cualquier momento,
Segun sus compafieros, el que corre
mayor riesgo en este sentido es e1 “chico” Videla, que esta de novio con In
buena moza Mbnica Mosso, hermana
melliza de la novia de Tito Fuuilloux.
Videla, muy serio, nos dijo:
-Creo que todo hombre debe casarSQ para sentirse realizado.

En “Woman of Straw”, la pel
licula que Gina film6 en Londres, encarna a una enfermkra italfhna qufe llega it
Londres para cuidar a tin
invklido dominante ’y cruel
(Ralph Richardson).
I N A LOLLOBRIOIDA acaba de
hacer u n a entrada triunfal en
Hollvwood con “Stranae Bedfellows” (Desconocidos compafieros -de cama), una cinta
liviana que recuerda e n cierto modo a la
refrescante “Tuya en Septiembre”. Aqui
tambi6n es su compafiero de actuaci6n
Rock Hudson, el galan mas cotizado del
mom ento.
Para la hermosa estrella italiana esto
viene a ser u n desqulte por el afio que
perdi6 y las incomodpdes sufridas a miz
de la suspensi6n de Lady L”. Cierto qua
Hollywood la indemniz6 con 250.000 d61ares, pero Gina. considera que esa suma no
compensb, ni con mucho, el &echo de hnberla tenido un afio imposibilitada de trabajar y, sobre todo, de dar la oportunldad
a ”otras” (naturalmente que se reflere R
Sophia Loren) de tomar ese papel.
Pero a su vuelta de Hollywood. Gina pas6 a la ofensiva con armas poderosas: “La
Belleza de Hip6lita”, “Venus Imperial”,
“Mare Matto”, “Woman of Straw” (Mujer
de paja).
-Mi agente de Hollywood me tiene muchas ofertas -dice Gina-, per0 n o voy a
filmar una pelicula por filmar. Ya n o estoy e n situaci6n de aceptar cualquier cosa. Soy una mujer rica y puedo darme el
lujo de elegir mis peliculas. Es por eso que
acept6 filmar “Mare Matto” (Mar loco), y
a pesar de que parecia fuera de mis posibilddadea lo encantre interesante y consider6 que s;e prestaba para una buena actuaci6n.
Gina aceptd el papel de Margherita, la
nrotagonista de “Mare Matto”, contra la
opinidn de sus amigos y hasta de su esposo, Milko Skofic. Per0 para ella constituy6 una gran satisfaccitm profesional.
Adem&, el hecho de actuar privsda de su
atractivo fisico era u n obstkculo demasiado poderoso como para que la inddmita
Gina n o tratara de vencerlo.
-Margherita e8 una solterona lea, sin
ninguna gracia ni atractlvo -explica la
actria-,
es duefia de un hotelucho de
puerto, donde llegan toda c l w de tipm
r u m s de mar. A pesar de vivir rodeada de
hombres nunca fue capaz de insplrar u n
amor o una pasi6n. Un dia llega a la pen-

sidn el Livournais (Jean-Paul Belmondo).
cinico Y brutal, incapaz de dar u n poco
de ternura. Margherita se enamora y su
amor la convierte e n una esclava del Livournais.. . Hay escenas terribles entre
Jean-Paul y yo. En u n a hasta trato de
matarlo pegandole un botellazo en la ca-

beza...

”iPobre Margherita! -suspira Gina-,
iqu6 diferente de Paulina Bonaparte, el
personaje que interpret6 e n “Venus Imperial”! A una no la queria nadie; en
cambio a la otra, le sobraban 10s hombres.
iNo es justo!
Milko padre viene a interrumpir la expresidn de piedad de Gina por las mujeres sin amor. Milko junlor est& en cama
con u n resfrio y reclama a su mama. Como por arte de magia, Gina olvida a Paulina Bonaparte, a Margherita y todo lo
demas. Con 10s ojos brillantes de orgullo
maternal habla de su pequefio MiILo.
-Milk0 es muy travieso -dice--;
hace
poco, su instltutriz vino a quejarse de su
comportamiento. Cuando le pregunt6 por

Maria acepta casarse. La
ceremonia se realiza a bordo del Pate de Charles
Richmond, pero a su vueltit a Londres, el anciano
aparece asesinado en su
habitaci6n:

qu6 88 habia portado mal, neg6. “No d i g s
mentiras -le dije--, la mama lo sabe todo. El Espiritu Santo me lo dijo”. Entonces confes6 sus travesuras. Pero unos dias
despubs, a la salida del colegio me dijeron
que Milko habia mordido a uiia compafiera, diciendo que era un cocodrilo. “iQu8
hlciste ahoral” -le preguntb-. “Que te lo
diga el Espiritu Santo“ -fue su respuesta.
Gina reia contando las gracias de Milko.
Su aspect0 e8 de una mujer feliz, plenamente realizada como madre, como esposa
Y como actriz. Por lo demks, el mundo de
Qin& es simple Y sin coniplicaciones. su
marrdo trabaja como editor, su hijo va al
colegio y juega a 10s Vaqueros. y ella hare
peliculas.
Mucho se ha hablado sobre las dificultades entre 10s esposos Skofic y las posibilidades de que llegaran a1 divorcio. Pero
81 ver In mirada de afecto y respeto con
que Gina enwelve a su espaqo se raprecia
!a situacidn real de sus relariones.
-+,Cuitndo se divorcian?
-pieguntb subitamente.

TAPAS EN

HOMENAJE
AL. CINE
FRANCES
POR l a

VlSlTA DEL
PRESIDENT€
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Su c a r a era bonita, de facciones agradables ... pero su
cutis aspero, opaco, marchito,
le restaba encanto y juventud.

Hasta que siguio el consejo
de una arniga y confi6 a
Creina Pond's "C" la'solucibn
de su problerma.

I

V en poco tiempo, logro la nueva frescura y lozania que embellece ahora toda su rostro.

Como ella, cornpruebe dia a dia corn0 gana
su cutis en suavidad y lozania
I

-

Su cutis sera tan terso, fresco y puro, gracias a la promesa de Crema Pond's "C"
(Cold Cream). Cada noche limpie en profundidad y suavice su cutis con dos aplicaciones
de Crema Pond's "C". La primera para quitar todo resto de suciedad, impurezas y maquillaje, incluso de 10s ojos. La segunda, para limpiar el cutis en profundidad y suavizar
la piel dejando su cutis tan terso como usted lo soiio.
Dfa a dla, usted tambibn cornprobarti c6mo gana su cutis en s u a v i d a d y l o z a n i a .
COMIENCE HOY MISMO S U PLAN DE LlMPlEZA PROFUNDA CON CREMA POND'S 'IC"

Y TERMINAMOS CON 10s BEATLES

I

,

I

Hate tres semanas formulamos dos preguntas a nuestros lectores:
1 . LPor 421.4 10s Beatles producen gritos y llanto entre sus

admiradores?
2. Si vinieran a . Chile, jse comportarian igual 10s muchachos chilenos?
. . se debe a la inteligencia, sencillez y humorismo romhntic0 de 10s Beatles para cantar. Luego de ver la pelicula, se convirtieron en mis favoritos. Temo que si 10s Beatles vinieran se
produciria una locura histerica igual a la de Inglaterra o Estados Unidos. LPor qu6? Porque somos jbvenes, 10s admiramos y
comprendemos asi la musica moderns.” JOEL GUERRERO, Santiago (20 afios).
. . . encuentro a 10s Beatles artistas mediocres, que se han
hecho famosos s610 por el esc&ndalo publicitario. Encuentro superiores, como conjunto, a 10s Ramblers. Resumiendo, el “grit6n”
y estrafalario conjunto me deja completamente frio.” LUIS CAEROLS, Rancagua.
“. . . pienso que desde 10s tiempos de Elvis Presley no aparecia un conjunto o cantante tan original. Todos se parecian
entre si. A1 crearse 10s Beatles con su manera personal de cantar, actuar, hablar y peinarse, se desbordd esa admiraci6n de
10s jdvenes que hacia tiempo esperaban algo novedoso. Y 10s
gritos. tal vez demasiado histericos, son una forma de 10s j6venes de expresar esa admiraci6n por este conjunto, que parece
simbolizar la juventud misma. Estoy segura de que si vienen a
Chile, el histerismo ser& igual, porque parece que 6sa es la mejor manera de expresarles lo que sentimos por ellos.” LUISA
VAS‘QUEZ, Santiago. (17 afios).
...soy fanhtica de 10s Beatles y cuando 10s vi en el cine
sentf impulsos de hacerles carifio.. . Creo que si vinieran a Chile
habrfa una primera reacci6n histkrica, per0 luego nos calmarfamos, trat??do de causarles buena impresibn para que no nos
olvidfn.. . MARIA ANTONIETA, Santiago. (15 afios) .
... no me agradan e n lo m&s minimo. Creo que la gente
reacciona tanto porque sus admiradoras son muy jovenes y se
Portan asi porque las juventudes de Europa y Estados Unidos
e s t h un poco desequilibradas a rafz de la guerra que soportaron sus padres. Pienso que en Chile algunas claicas reaccionarian a gritos, m&s que nada por imitar lo que hacen all&, pero
la mayoria seria mas sensata. A1 menos eso es lo que haria yo
que f610 tengo 12 afios.” WILDA HERRERA, Santiago. (12 afios).
. .. me gustan, cantan bien y ellos no tienen la culpa de
que sus admiradoras griten. Creo que aquf la juventud reaccionarfa igual, lo que no seria ninguna novedad, ya que cuando
Elvis Presley estaba en su apogeo las chiquillas gritabamos oyendo s ~ discos.”
s
MONICA. (13 ados) .
. . .es un conjunto muy bueno y pienso que las chicas gritan porque les gustan, porque wt&n cerca o . . . s610 por gritar.
Si vienen, 10s chilenos gritaremos igual, lo que se comprob6
en la broma que hicieran no hace mucho 10s estudiantes de
Ing$?ieria Forestal”. T. N. Stgo. (14 aflos.)
... 10s encuentro fant&sticos, simpatiquisimos y magnificos.
La gente grita a1 oirlos, para desahogarse, y creo que hariamos lo
mismo - d e pur0 gusto- a1 tenerlos cerca.” EVELIN, Santiago.
I‘.

(15 afios).

.. luego de ver la pelfcula, 10s consider0 maravillosos, naturales, simp4ticos y cantan bien. Creo que las admiradoras, en el
film, exageran SLJ histeria. Si vienen, sf. jcreo que gritariamos!,
per0 no tanto.. . LAURA, Santiago. (14 afios).
I‘.
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Peter O’Toole y Richard Chamberlain,
dos de 10s galanes “churros”, cuyos nombres se repitieron m8s a menudo en cartas &! nuestras lectoras.. llegadas despu6s de haber dado par cerrado el interrogante. En realidad, la lista de actores
atragentes es mug extensa, lo que demuestra que en cuesti6n & gustos -o de
apreclaci6n de la bellezano hay nada
escrito. En todo caso, nos entretuvimos
bastnnte con la indagacibn, y ya les propondremos otra.

.
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SI, dicen 10s rumores en Mbnaco,
luego de saberse que Grace y su
esposo Rainier invitaron a1 actor David Niven y a su esposa a
un crucero por el Mecfiterrheo.
Hermosa, igual a cuando era rein a del cine, la princesa se pasea
aquf, en pantalones, camisa Y
sombrero de paja, con David Niven, en deportiva tenida.

NO, rectifican quienes Vieron est a totografia, a l n mas reciente,

de Grace de MBnaco con sU hijito Alberto, de seis ahos. .., Y
esperando u n tercer hijo. Justamente las vacaciones en el yate principesco “Albecaro 11” estarian destinadas a que Grace
descanse y se fortalezea.
r

-2

Cuando en 1955 la hermosa e inteligente Grace Kelly
deJ6 el cine por casarse con Rainier de M6nac0, pocos
predijeron estahilidad para la parefa. “Es un play-boy que
h a tenido amores con muchas otras mujeres hoditas”,
dijeron de Rainier. Y en cuanto a Grace, acabaha de protagonizar en Franeia u n ardiente idilio con el actor Jean
Pierre Aumont. Sin embargo, easi diez afios despubs, IC
principes siguen felices y esperan u n tercer nifio.

0
de la actriz esa exprwibn de profundidad y misterio. Bueno, dirhn ustedes,
pero el maravillmo cabello, a1 menos...
Si, t a m b i h es un espejismo; el cabello
de nuestra estrella es una verdadera
calamidad, y el esforzado eluquero debe hacer increfbles mala!artsmos
con
pinches y fijadores para poder mantenerle el peinado a1 menos 10s minutos
que requiem la toma. Sf, queridhs lectores, dar una ilusibn de belleza esparte del mundo del cine. Para ello cuenta
con verdaderos magos del camuflaje
que vienen prestando sus valiosos conocimientos desde 10s albores de la cinematograffa.
Existen defectos ifsicas que por su
notoriedad o situacibn no pueden ser
disimulados con simples trucos; es entonces cuando entra en juego el hada
madrina de muchos astros: In cirugfa
14stica. Son cientos de actores y acrbes que han recurrido a este sistema
ara solucionar sm problems; sin emargo, otrm, tal vez m& iil6sofos, hen
adoptado, con felices resultados, el partido del iqU6 se le va a hacer! Sin ir
mtk lejos, tenemos el ejemplo del re-

P
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NO ES OR0 TODO LO QUE RELUCE

Llevemos nuestra imaginacidn a uno de los fabulosos sets de

Hollywood. El galan (iDiW mio! iQu6 figura mBs estupenda!)
realiza la gran escena de m o r junto a la siren& del momento
(iHuay! iVaya chica!). El la mira profundamente (?,No es encantador cuando sonrfe?) y ella baja lm ojos confundida (su cabdlo luce esplendoroso) y as1 continda la escena hasta el esperado happy end.
Per0 juri momento! Echemos una mirada a esta pareja ideal

un par de horas antes d e enfrentar las camaras.
Nuestro h6roe (un tanto emirriado) s e coloca unas espaldillas postizas antes de enfundarse en el elegante frac; un curioso
aparato hhbilmente acomcvdado en su boca impedira que se le
asomen 10s dientes demasiado sobresalientes, y, por ultimo, el maquillador hace milagros con a r g m a s a y tela emplastica para meter en cintura esa oreja rebelde que insiste en levantarse m8s
que la otra.
La seductora estrellita tampoco se queda atrh en materia de
trucos. Esa diminuta cinturita que luce en su ajustado vestido de
noche, no es m&s que el fruto de un apretadfsimo corset que apenas la deja respirar. iY ese busto perfecto? Pues, un “perfecto”
relleno cuidadasamente adaptado a1 mismo vestido. El departamento de maquillaje, por su parte, se ha esmerado en la aplicaci6n de sombras y trazos que daran a 10s ojos (bastante chicos)
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33
cordado Clark Gable, que hizo de sus enormes o r e j a una
especie de “marc& de f4brica”.
Afiors atrBS, 10s productores y agentes guardabrln celosamente los secretos de sus Wtrellas; a nadie se le habria
pasado por la mente propagar que la vampFresa de mods.
tenia dientes fiastizos, o que a1 recio galtin le habfa dado
el sarampibn. goy las cosas han cambiado, el cine y la Tv
han debido aceptar la era realista, las estrellas mt&n m8s
cerca de su publico y sus defectos y debilidades son del dominio comun.

I

MEJORANDO A SOFIA LOREN

I

Tomemos or ejemplo a la magnifica Sofia Loren. All&
por el afio 195 llamaba la atenci6n su belleaa agreste, animal, Si observamos las fotograffas actuales de Sofia, comprobaremos que su hemosura es ahora m8s cfbica, mks
perfecta. Cuando despuks de su permanencia en Estadas
Unidos Sofia volvi6 a su patria, no s610 era la estrella internacional n6mero uno, sino una mujer mucho m&s bella
que la que partiera &os antes. Los periodistas italianos
a.tribuyeron &e icambio a lo avanzado de la cosmetics norteamericana, pero la verdard e6 que la estrella habia sufrido
pequefios cambios en su anatomfa.
Su nwh, que ai principio de su canera no le permittis

4

Cuando William Holden inici6 su camera, e n Hollywood,
era “de pelo en pecho”t t o mo lo demuestra esta fotograXia con sus dos hfjos, Que
hoy son universitarios. Su
dltimo film, “The Seveath
Dawn”, es Una aventura en
Malasia, con la encantadbra
Capucine.
(Pueden
esdribirle a United Artists Corporation, 729 Seventh Avenue,
New York 19, New York.)

Rita Hayworth fue u n a de lag
estrellas m&s atractivas del
cine, como lo demuestra est;
fotografia del film “Affair
kn Mnidad”, )en 1952. Sin
embargo, u n depilador tuvo
que intervenir. Rita terhin6 “El maravilloso mundo
del circo”, donde aparece como la glamorosa mamL de
Claudia Cardinale. (Escribir
a Paramount Pictures, Western Studios, 5451 Marathon
Street, Hollywood 38, California, USA.)

pwar de perfil, fue afinada

y acortada un poco. Su genero-

so busto, que la hiciera fmosa en “Pan, amor, y...”, fue con-

biderableniente reducido por medio de un tratamiento de
masajes elbctricos. Expertw limaron sus dientes y, por Ultimo, sus ojw fueron levemente estirados para acentuar su
aire de gacela (antes de esta intervencibn, la lestrella lograba el mismo efecto colochdose un apretado elbtico en el
pelo, disimulado bajo el peinado.).

TES:

ifti y Anfonioni

ichar

POR G l O V A N N l G R A Z Z I A N I , DESDE‘ E L XXV F E S T I V A L D E V E N E C I A

E

Harriet Andersson recibi6 el premio como mejor actriz por sa interpretacibn
de “At Atlska”.

Tom Courtney, considerado el mejor
actor por “King and Country”.

L FESTIVAL de Venecia ha terminado. Su mhximo galardbn, el “Le6n de
Oro”, fue otorgado este afio a u n film
italiano: “El desierto rojo” de Michelangelo Antonioni. El jurado presidido por
Mario Soldati le asignd el premio
“como el film mhs sorprendente del
Festival, por la extraordinaria solidez de
su pmsentacidn ambiental y de su conflicki humano y e n reconocimiento a toda la obra, en general, del director Antonioni”. El veredicto fue acogido, por parte del pdblico con aplausos pero tambiBn
con algunas pifias; sin embargo, los aplau60s fueron generales y entusiastas cuando
se t r a t 6 de premiar a1 camar6grafo del
film Carlo di Palma.
Esta reacclbn contradictoria del pdblico
concuerda con l a critica, la que mientras
se mostr6 unhnime e n apreciar el valor
crom&tico del film, dlscrep6 en cuanto a
su contenido. La critica m & intelectual
encontr6 que el film. que cuenta l a historia de u n a mujer neur6tica sobre el
fondo de u n paisaje industrial (la m n a
mhs moderna de Ravena), expresa con gran
fuerza pobtica la angustiosa situaci6n de
la vida contemporhnea. Otra parte de la
crftica, y l a mayoria del pQblico, arguyerofl que si “El desierto rojo“ hubiese
estatto filmada e n blanco y negro, habrfa
resaltado su escasa consistencia artistica,
su fragilidad ideolbgica y su pesimismo.
que alcanza infustamente a todo el sector
industrial.
A nuestro parecer, 10s personajes del
film, no son mhs que unas mhscaras esquemhticas y &a es la razbn por l a que
el pitblico n o participa de su tragedia, totalmente falta de sentido dramhtico, y de
verdadera pasi6n.
Usando el color con entusiasmo de nte6fit o y l a m d s k a electr6nica para expresar
unitariamente la desolaci6n que rodea a
10s personajes, Antonioni ha sabido const r u i r con marstria u n universo nefasto
capaz de deprimir cualquier manliestacidn
humana. Pero hay que tener en cuenta
que por tratarse aqui de u n cas0 clinico
( u n a mujer neurbtica) no puede ser tomado como u n retrato de ambiente genaral.
3% hdudable que el empleo
por Antonioni ha sido maestro. Sobre u n a
base neutra. el =is. el director h a combinado lo mejor del Technicolor y del
Eastman color logrando u n resultado diflcilmente superable. Pero. Lvalia l a pena
usar t a n esmerada tbcnica para servir u n

I

PREMIOS DEL XXV
FESTIVAL DE VENECIA
GRAN BREMIO “LEON.DE ORO”
h e m i o de la Critioa
“1 desierto rojo”, de Michelsngel0 Antonionl (Italia)

.

Premio de interpretacihn femeni-

na: H a r r i e t Andersson, por “At

Atlska” (Amar), de Jorn Donner
(Suecia).
Premio de interpretadin masculina: Tom Courtney, por “King and
Country”, de Joseph Losey (Gran
Bretaiia).
P r e m i o a la “Primera Obra”:
A l a i n J e s s u a , p o r “La v i e a
L’envers”, (Francia)
Premio especial del jurado: “El
Evangelio s e g h San Mateo”, de
Pier Paolo Pasolini (Italia)
“Hamlet”, de Grigori Kosintzev
(URSS).
Premio de la OCIC: “E1 Evangelio segrin Sea Mateo”.

.

.
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tema superficial, personajes por 10s que
no sentimos simpatia ni piedad y u n a actuacibn modesta? (Mbnica Vitti desilusion6 profundamente y Richard Harris, su
compafiero e n el film, es totalmente inexpresivo.)
Aparte del “Le6n de Oro”, el jurado
otoix6 dos p r e m i a especiales: a1 film
“Evangelio segdn San Mateo” de Pier
Paolo Pasolini y a “Hamlet”, film sovibtico de Grigori Kosintzev.
El film de Pasolini, escritor marxista
que e n est& oportunidad obtuvo el apoyo
de la autoridad religiosa (premio de la
OCIC), fue muy oelebrado por el valor que
mostr6 el director a1 acercarse a u n texto
sacro, por la fidelidad a1 Evangelio original de San Mateo, por su dedicatoria a
“la querida. alegre y familiar mlemoria de
Juan XXIII”, por el vigor con que ha
pintado la personalidad de 10s Ap6stoles
y por la caiidad de 10s fondos musicales,
Bach, Mozart y spirituals negros.
Digna de mencidn es l a caracterizacl6n
de Jesds hecha por el estudiante espaiiol
de ciencias comerciales Enrique Irazoqul,
logrando darle fuerza y calor 8 su personaje.
El otro pwmio especial del jurado fue
el que suscit6 mayores desacuerdos. El
“Hamlet” venido de la U R S S es e n efect o meritorio desde el punto de vista espectacular, per0 poco fie1 a1 espiritu de
Shakespeare. Para Kwintzev, Hamlet es el
hombre nuevo e n lucha con una sociedad
corrompida y decadente. La interpretaci6n
es correcta desde el puoto de vista marxista, per0 reduce el valor pohtko de Hamlet. Asf como Laurence Olivier guib s u
personaje por el mundu del psicoanhlisis; Kosintzev
lo traduce por el lado
opuesto, transportando todo el tormento
del subconsciente a un nivel racional. Estilisticamente, el film pus0 demasiado h f a sis e n 10s efectos teatrales subrayados por
una mdsica fragorosa de Shostakovich.
Unhnime aprobaci6n del pdblico y de l a
crftica obtuvo l a designacidn de “La vie
a l‘envers” (La vida a1 revbs) de Alain
Jessua, mmo l a mejor “Primera Obra”. Es
un film liPero v simshtico Deio intelictente, muestra e l - caso- de u 6 hombre -que
poco a poco se va desligando de las cos=

I. Smoktunovski como Hamlet, en el
film del mismo nombre que obtuvo el
Premio Especial del jurado de Venecia.

. .. .
.

Mdnica Vitti en una escena de “El desierto rojo”, film de Antonioni que obtuvo el “Le6n de Oro”.
p seres que lo rodean: su esposa, sus amigos, 10s muebles de su casa, hasta terminar encerrado e n una pleza vacfa e n perfecta y b a t a soledad. Jessua demuestra
tener ideas similares a las de Antonioni,
per0 las expresa de u n modo hilarante y
mordaz, con estilo desenvuelto y muchas
situaciones humoristicas.
Los premics a la mejor interpretaci6n,
se asignaron R Harriet Anderson por su
lcctuacidn e n el film sueco “Amar” de

Jorn Donner, y a Tom Courtney, protagonista del fllm inglbs “King and Country”
de Joseph Losey.
En general el balance de este Fkstival
es positivo. Ninguno de 10s films squf
presentados exhibia temas indecorosos. La
orientsci6n cultural lmpulsada por su dlrector fue capaz de soportar y vencer las

polbmicas. No se vieron muchas estrellas
pero, en cambio, recibimos la visita de nu:
mermw escritores. criticos y artistas. No
creemos sin embargo que el Festival de
Venecia’deba conservir el carticter que t u vo en este afio de sus bodas de plata.
G. G.

Enrique Irazoqui como Jesds en “El Evangelio segfin San Mateo”.

F
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A reja cruji6 skvemente

a1 cerrarse. Era la prime-

r~ &rites de cruzar In segunda d ~ bi entregar mi carnet de identiflad
31 getidarrne de guardia. Siguid u11
p ~ s l l kinrgo,
~
gris; la sombra de sus
muros pesaba. De pronto, el sol, al-

gunos grboles, bancos, jardines y el
tim6n de un barco en 81 extremo de
un espejo de agua. Habfa llegado a1
Patio principal. Eran las cuatro de
la tarde. El sol le quitaba a1 lugar
toda posible tristeza. Algunos hombres conversaban en grupos. Otros
se paseaban. Unos pocos lefan. De
10s diferentes talleres llegaba, atenuado, el ruido del trabajo. Era como estar en una plaza provinciana.
Per0 la plaza estaba aprisionada por
un circulo de cement0 y rejas. De
10s barrotes nacian calles. Muchas.
En ellas las celdas se multiplicaban. Y esto se repetfa en un segundo piso. La poblacidn de la Penitenciarfa de Santiago es de 1.461
hombres. Entramos a una calle; en
ella est& ubicado el cine. Es un barrac6n con bancos de madera escalonados. No tiene escenario. La pantalla se apuntala en la pared. Con
buena voluntad, caben 500 personas. La ventilacidn es mala. Basta
permanecer unos instantes para
comprobarlo. Por evadirse unos instantes de la realidad y ver un film
10s reos pagan 250 pesos. Las peliculas son seleccionadas. No se permite ningdn tema o escena que
pueda perturbar a1 reo. En este lugar, sin duda, son muchos 10s que
se identifican con el heroe de la pelfcula. Y esta admiraci6n es, a veces, el comienzo de una vocaci6n.
De hombres que anhelan ser artistas: actores, cantantes, guitarristas,
cualquier cosa, con tal de emocionar, ser admirado y, lo mas importante, poder echar afuera toda la
terrible pesadilla de un pasado.
El reo es un hombre nervioso, inestable. En el dia es posible advertir en 81 tres cambios animicos. Por
la mafiana, luego del desencierro,
que se realiza a las siete y media,
se muestra alegre, casi optimista.
Hace bromas, rfe. En la tarde es
retrafdo, algo hurafio. A1 anochecer,
y especialmente despubs del cine, se
pone triste, melanc6lico.
Toda esa extrema sensibilidad, la
angustia del encierro, la rebeldfa de
10s que piensan que la justicia 10s
est6 tratando con demasiado rigor,
el a veces tardio amor hacia padres,
hijos, esposas y familiares, o en muchos casos la desesperaci6n de saberse solo, abandonado, sin ayuda
moral ni material, todo el rico caudal del hombre que sufre, esta tratando de ser canalizado por la Direccidn de Prisiones. El nuevo trato,
de mayor comprensi6n y de estimulo a toda actividad de renovaci6n
moral, tiene en el director, Rafael
Silva Lastra, su mhs entusiasta impulsor.
El plan est& dando buenos resultados, per0 10s medios materiales
son insuficientes, precarios. En el
aspect0 artistico, Ibt Penitenciarfa
puede exhibir una banda instrumental, un coro, varios cantantes
de temas populares y un grupo de
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en s‘ reparto.
predias antes de la
sidencial en una funci6n especial, con autoridades y periodistas, que se realiz6 en el Petit
Rex. Todos probaron ser buenos
actores. La obra tiene escenas
recias, vigorosas. En la funcibn,
la energfa y el realism0 de 10s
interpretes causaron admiracibn
y algo de inquietud en el publico. En esa oportunidad debut6
como actor, y s610 con cuatro
dfas de ensayo, el profesor del
Penal Osvaldo Hernandez. El actor titular no pudo salir. El juez
le neg6 el permiso, porque a b
no estaba condenado. Su proceso
lleva ya doa afios.
El profesor Hernhndez, junto
con 10s hermanos Afrodita y Patricio Koronios, que estudian
Teatro y Servicio Social, respectivamente, son quienes comparten la direcci6n del conjunto. Los
hermanos Koronios son de AnEl nacimionto de una guitarra.
tofagasta. Pertenecfan al Teatro
del Desierto.
En la Penitenciaria no todos
trabajan, algunos prefieren el
ocio, pero 10s integrantes del conGuitarras para una cdeca. El piiblico puede elegir en el junto Jorge Quevedo se reparalmacdn de ventas ubleado en la misma Pmitenciarla. ten durante el dia en diferentes talleres. Por este motivo, 10s
ensayos comienzan a las siete de
la tarde y, a veces, se prolongan
hasta la medianoche. Tienen permiso especial.
La banda es otro orgullo de la
Penitenciaria. Posee uniforme y
buenos instrumentos. La foto, de
Roberto Gonzalez, 10s sorprendi6
ensayando. Algunos se lamentaTon de aparecer sin uniforme.
“ECRAN” no anunci6 su visita.

DOs dp ‘%os cinco para u n pimiento”. Son integrantes del
grupo teatral Jorge Quevedo, euando actuaron en la sala
Petit Rex, de Santiago.

jeres

s a n t e p a r a
“ECRAN” fue el
que se dedica a
fabricar
guitac r as. Llegamos
cuando una secci6n estaba tomando once. La
h a n preparado
en una pequefia
‘cocina a parafina, situada en un
rinc6n. Son diez
hombres y fabrican, en serie, diez
guitarras a la semana. Nos informan que la mayorfa d e las
guitarras que se

posici6n que recorri6 diferentes carceles del pafs y que, ademas, se present6
en la Casa del Arte de Chillan.
Un recuerdo muy grato es, para 10s
que tuvieron la suerte de integrarla, la
gira que el coro, la banda y alguoos
conjuntos musicales realizaron por el
sur del pais en 1962. El afio pasado
visitaron el Norte. Llegaron hasta La
Serena. Para dentro de algunos meses
m&s est& programada u r a nueva gira a1 Sur. iQui6nes la integraran? La
pregunta la formulan con ansiedad 10s
componentes de todos 10s grupos artisticos de la Penitenciarfa. Sin duda el
viaje premiarA a {os de mejor ooDducta.
Ha llegado la hora del encierro. Los
gendarmes cuentan a 10s penados y
van cerrando las diferentes galerfas.
Obscurece lentamente. El capitttn nos

Rafael Silva Lastra,
Director de Prisiones, en la funci6n
que 10s reos ofrecieran en e1 Petit Rex.

La convedacibn y las fatos surgieron
esponttmearnente. El director autoriz6
la entrada, per0 en la nota no mencion6 a1 fot6grafo. Este olvido involuntario casi nos impidid ilustrar la visita. Mientras el Alcaide se comunicaba
con el director para lograr la autorizaci6n. en 10s minutos de nerviosa espera un calendario en la oficina nos
hizo sonrefr de satisfacci6n. Era el que
public6 “ECRAN’ en su niunero especial de fines del afio pasado. El impedimento fue salvado y, en compafifa
del capitan Jorge Ortiz, de apenas 25
ofios, y que ejerce el mantlo de la guardia interna, comenzamos a recorrer el
Penal.
De todos 10s talleres, 61 mhs intere-

venden en 10s establecimientos especializados rovienen de la Penitenciarfa. Este d k m o tiempo, y generalmente en septiembre, 10s pedidos aumentan. Las hay de diferentes precios.
Todo depende de la calidad que exija
el comprador. La once llega a su fin.
Continbn fabricando guitarras.
La inquietud artfstica de 10s penados
se evidencia en 10s trabajos que vamos
conociendo en otros talleres: objetos de
mimbre, cuero, fierro y cobre. Figuras
de adorno, cajas, ceniceros, barquitos a
vela, pantallas. Otros se especializan
en cuadros con motivos orientales. Los
aficionados a1 dibujo y la pintura son
muchos. El afio pasado, la Direcci6n
reuni6 sus cuadros y organiz6 una ex-

acompafia hasta la reja, en donde un
guardia nos devuelve el carnet. En el
pasadizo la luz es triste. Nos cruzamos
con un hombre joven. Lleva una vieja
maleta y . u n a manta. Cuando la primera reja se abrfa, a punto de pisar la
calle, escuchamos la voz de un gendarme que anunciaba :
-jWn ingreso, mi cabo!
M. c .

La band& ensaya.
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Escriben: SHEllAH GRAHAM v
MIGUEL DE ZARRAGA Jr.
Fotografias exclusivas de UP1 y
M. de Zirraga Jr.
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MASTROlANNl ENFERMO
Durante una semana debi6 postergrr su
prlicula “Casanova” el astro italiano Marcello Mastroianni, debido a enfermedad.
La esperada pelicula ha sufrido incontables suspensiones anteriormente, pero, por
motivos de compromisos artisticos del actor. Se espera que Mastroianni sane pronto, pero se temp que deba operarse.

una iglesia de Los Angeles. Es el primer
matrimonio de Anna Maria, y el segundo
para Claudio. Los novios ce.!ebraron su
enlace con un almuerzo en cam del representante artistic0 d e la novia, y en seguida partieron en luna de miel a las Islas Bermudas.

GNACE UN CINE PERUANO?
El d i r e c t o r argentino Manuel Antin
anunci6 que acaba de formalizar la filmaci6n de una pelicula en Per& con capitales perurnos. Declar6 a la prensa que
es QosibL que ese film sea el primer0 de
una serie, y que sea la base de una industria cinematogrifica peruana. El productor argentino Carlos Stevani viaj6 a Lima pzra concretar detalles de estos proyectos. De Lima volar& a Estados Unidos,
para adquirir el squipo tCcniC0 con que
se rodarl la prdxima pelfcula.

P O R MIGUEL SMIRNOFF,
C O R R E S P O N S A L E N E. A I R E S
-El regreso de Libertad Lamarque a la
Argentina, despuCs de larga ausencia, dio
lugar a emotivas escenas entre la estreIla y 10s muchos amigos y admiradork
eon que cuenta en su pais. Libertad i r i
ahora a Bolivia (dnico pais de AmCrica
donde no habia estado nunca antes), para regresar luego a Mdxico, donde tiene
tres peliculas pendientes. Los mordacks
criticos bonaerenses encontraron a “Liber” mAs joven que nunca.
-DcspuCs de un largo intervalo, Lautaro
Murfia vuelve a la direcci6n de peliculas.
El titulo meneionado para su tercer film
es “Responso”, y se espera con mucho interes, dado el. prestigio de Murda. Inda
Ledesma y Juan Carlos Gene encabezarian
el reparto de esta tercera producci6n del
discutido actor y director chileno.
-Sigue subiendo el prestigio de Libertad
Leblanc, activa competidora de Isabel
Sarli en el papel de “estrella sexy” del cine argentino. Su nueva pelicula, “Maria M”, se pronostica como un &xito ren o v a d o, no s610 en la Argentina, sino
t a m b i h en varios otros paises del continente, donde 10s films de L. L. son bien
apreciados.
-Fiesta mexicana frente a1 Obelisco: u n
ejdrcito de eharros aztecas invadi6 hace
poco la ciudad, con brillantes demostraciones no s610 musicales sin0 Cambib de
destreza a caballo. $us presentileiones ofiriales tendran lugar s610 en noviembre,
pero el plblico bonaerense tuvo buena
oportunidad de echar ya un vistazo a 10s
pintorescos visitantes.
-Visita
anunciada: la. indestructible
Maria Felix, que en su nuevo papel de
cantante se presentarA en u n seleccionado grupo de clubes, en teatro y en TV. La
ausencia de “Maria Bonita” se ha prolongado por mls de diez aAos.
-Marla
Casares, otra vez en Buenos
Aires: esta vez representando “Divinas Palabras”, de Valle Inclin, en el teatro Coliseo. Acompafia a la famosa actriz Carlos
Estrada, que reeientemente regresara de
Espaha. Wivinas
Palabras” puede convcrtirse en el aconterimirnto teatral del
ano.
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SUZANNE DIVORC1ADA.- 5610 seis meses
aleanz6 a estar casada con Troy Donahue
la estrellita Suzanne Pleshette. Aqui la vemos en la Corte de Santa Mlnica, luego
que se le concedi6 el divorcio basado en
“extrema crueldad”. En la Corte, Suzanne
adujo que su esposo “me hizo sentirme
mal delante de mis amigos por lo menos
en cineo o seis ocasiones”.

SE CASARON, POR FIN
El shbado 12 del presente se clcsaron
Anna Maria Alberghetti con el director
chileno de televisi6n Claudio Ouzm&n, en

EL significativo pufietazo de Peter
OToo1,e a un paparazzi, en Roma, tiene a
todos 108 actores hollywoodenses de la
Ciudad Eterna muy. pero muy contentos.
Las “moscas molestosas” (traducci6n literal de “pa~parazzi”) hacen imposible la
vida a cualquier Celebridad en la Via Veneto. Hay que ser italiano para saberlos
llevar. Como por ejemplo, Rossano Brami.
quien a1 salir del Hotel Exelsior con unos
amigos, y ver a 10s paparazzi aoercarse corriendo con sus cbmaras, tom6 a la esposa de un amigo. y fingi6 besarla. Los paparazzi se apresuraron a apretar 10s gatillos. Cuando Lydia., la esposa de ICossano.
vi0 las fotos en 10s peri6dicos, a la mafiana siguiente, ri6, ri6 y ri6. Conoce a lm
paparazzi. Y a su esposo.
“ELLA”. con Ursula Andrew. que se est & filmando en Jamaica. ha tenido problema5 con la8 autoridades de color de ese
pais, porque en la pelicula no hay papeles htrblados para actores de Color.
SE NECESITA una rubia “SeXY” para
interpretar a Jean Harlow en la. pantalla.
Los dirigentes de la 20th Century-Fox est&n buscando desesperadamente a una actriz capaz de interpretar a la rubia platinada que muri6 tr&gicamente casi treinta
afim atrks. Carrol Baker ha interpretado
una muestra algo borrosa de Jean Harlow
en ‘The Carpetbaggers”. que se estren6 a
mediados de mea en Los Ange.les. Y o su-

Vivien Leigh, a quien siempre vimos como actriz dramatira,
cambia de fisonomfa en la pelicula de Stanley Kramer “Ship of Fools” (Barco de
tontos). Ya luci6 sus condiciones de bailarina y eantante en una comedia m u sical en Broadway, “Tovarich”, que arrane6 aplausos de 10s critlcos.

WVIEN BA1LA.-

En cambio. durante el apogeo del “crew
cut” (a lo prusiano), en Estados Unidos,
las mujeres dominabatn. “Tom Jones” 9
Albert Finney, su interprete, tienen algo
que ver con la actual locura por el pel0
largo en 30s j6venes. Y Tom, pese a s u
pel0 y a su ropa. no era, de ningun modo,
af eminado.
SI Leslie Caron n o hubiera acibacio con
su matrimonio con Peter Hall. se habria
mnvertido e n una lady. Peter, que dirige
obras de Shakespeare e n Stratford-OnAvon, va a recibir el titulo de caballero
pronto. Por eso se Cree que olvidd Is, galanteria, y decidi6 entablar 81 el divorcio, en lugar de permitir a Leslie que lo
hiciera.
S.

USA ELIGE ;UNA PRESIDENTA! “MacMurray y Bergen, la cCdula triunfadora”,
dice el letrero junto a1 que posan el productor Jack Warner la actriz Polly Bergen Y Fred MacMuiray, 10s dos ultimos
protagonistas de “Kisses for my President’:
(Besos para mi presidenta), comedia norteamericana sobre la elecci6n en Estados
Unidos - d e l primer Pmsidente femenino
a1 mas alto &go en la Casa Blanca. N6tese el gesto de Jack Warner, igual a1 que
usaron 10s partidarios de la candidatura
del Presidente electo chileno.

yi

-

BETTE DAVIS SE PREPARA A V0TAR.Como su trabajo en “Hush, hush sweet
Charlotte” le impide alejarse de Ids estudios, Bette Davis consigui6 que le enviaran al set una funcionaria del registro
electoral para inscribirse y poder asi votar en las pr6ximas elecciones presidenciales norteamericanas el 4 de noviembre.
Bette Davis declar6’ a 10s periodistas que
votaria por el candidato dem6crata. el actual Presidente Johnson.

La bella inglesita Mary Peach nos muestra una hermosa camisa de noche en tu1
blanco con una cinta de color. La actriz aparece junto a Dawn Adams y +om Bell
en la pelicula del cantante de color Ray Charles “Light Out of Darkness’’ (Luz en
las tinieblas).
8

gbero a Elke Sommer o at Jayne Mansfield
para el nuevo film. Si esta dltima redujera u n poco el busto y 1as caderas, seria
apropiada. Creo que daria remltados e n
un buen papel. Es mejor actriz que lo que
parece. Si hubbera encauzado su carrera.
tranquilamente, en lugar de toda esa falsa publicidad. habria llegado m8s lejos
como actriz.
NORA, la hija menor de Bob Hope, quien
recientemente se gradud de la escuela secundaria, quiere ser directora de cine. La
dnica mujer que ha triunfado en Hollywood corn0 dimctora de peliculas e8 Ida
Lupino, quien despues ha confirmado su
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talent0 #enla televisl6n. En Europa ha habido m8s mujeres directoras: Agnes Var!a, en Francia.; Ana Mariscal, e n Espana.
PARA aquellos que se quejan por el
largo pel0 de 10s Beatlee y de las Rolling
Stones (otro cuarteto inglds del “lei iei”’):
es u n hecho en nuestra historia, que
cuando 10s hombres tenian mss pelo, eran
tanto 0 mss masculinos Comenzando por
el hombre de las cavernas hasta el siglo
XVIII, cuando 10s hombres usaban cabe110s largos o pelucas y ropa muy adornada ..., pero eran amos Y senores de todo
cuanto 10s rodeaba. Incluso de las damas.

!,

guitare
au

i
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poing,
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quittent
la jungle
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I. T.: Cxito en Paris.
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bos lndios Tabaieras canquistan
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DESDE EL PROXlMO NUMERO CRECE EL “RINCON JUVENIL”
AMIGOS de esta seccidn tenemos una buena nueva para
ustedes: a partir del pr6ximo nbmero tendremos doble nbmer0 de pbginas para el “Rinc6n Juvenil” con 10s favotitos
de la cancidn en Chile y en el mundo entero. Dentro de ellas,
una gran sorpresa: conocerPn un aspect0 diferente de la “nueva ola” nacional, que por ahora no les revelaremos.. , LOS
JNDIOS TABAJARAS que hasta hace poco triunfaban en Estados Unidos con el ’ tema “Maria Elena” han provockdo un
gran impact0 en Paris, debido a su talent: y a su ex6tica imagen de SudamCrica. La revista “Cinemonde” les dedic6 una
pagina entera con la fotografia y el titular con que ehcabezamos esta pbgina. Dice: “Guitarra en mano, Los Indios Tabajaras abandonan la jungla para conquistar el mundo”.
JAIME ATENAS, el popular discjockey portefio anuncia la
creaci6n del sello “Adival”, propiedad de la Abociaci6n de
Discjockeys de Valparaiso, destinado a la grabaci6n de temas
por autores y ( 0 ) artistas portefios. LOS CUATRO HITS estrenarbn el flamaute sello, que imprimirP y distribuir5 la RCA
Victor. La Asociaci6n de Discjockeys darP apoyo en sus programas a estos discos, per0 asegura Atenas que no por eso

..

J. A.: todo por 10s ar-

tistas portefios.

CORREO DE BUENOS A R E S
POR h4IGUEL S M l R N O F F

descuidarkn 10s discos del resto de la
“nueva ola” domdstica.. iELKE SOMMER
tambien h a grabado un disco! La noticia
llega desde Italia, La Meca de la cancibn
popular, donde la bella estrella de cine
alemana hizo su debut en el acetato, ;y
en italiano! Existe la posibilidad de que
Elke participe en -$Festival de San Remo, en enero de iyoa...
PEPE GALLINATO, autor e intdrprete de
“Dulce y coqueta” tiene la mbs linda
representante artdtica del ambiente. Se
llama M6nica Cumar, tiene 22 afios, es
rubia, de ojos azules Y le encanta su nuevo papel. Dice que la tratan muy bien en
Y ahora les
las radios ( ; Y c6mo no!)

.

...

I

ara grabar Y actuar a1 mismo tiempo en Su proi6n “El Club del Clan”, que sirviera de trampo)la.
-Antonio Prieto ha Yuelto de BU gira por Espafia y Africa con
nuevos brios, y a poco de llegar comenz6 las conversaciones para
volver a la T V con su programs propio. Como primera medida
fue contratado por el “Show de IKA”, en el Canal 13, como estreld

.^---...r-..

nrt”r.in.1
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--MAE sobrepchilenos en Buenos Aires! u n nombre en el candelero e8 el de
Doris Band, que en poco mBs de dos meses 68 ha convertido en una de Ias escritoras de libretos m8s cotlzadas de la televisi6n. En estos momentos tiene a EU
cargo tres programas Y variaa otras proposiciones. Doris adem&s es muy conocida
por sus cuentos y novelas y como si fuera poco ha cdtnpuesto’m4s de cien canciones, la ultima de las cuiles h a sido selecciohada cotao finalista por el nuevo
Festival Odol de la Canci6n, que el afio pasado consagrara ‘*Amarraditas”, posteriormente man Bxito en Chile
-0tro %an conocido de-ios lectores de ECRAN acertb esta vez en la Argentina.
Despues de exitosas actuaciones en “S&bados Continuwxw’ del Canal 9, tiene
ofertas para protagonizar varios teleteatros y fotonovelas. siA abandonar por ello
su labor de cantante. Dean Reed, Dues de 61 se trata, bien puede decir que “la
tercera es 1s senetda“.

__

P. G.: con su buena moza representante, M6nica, y su hermano menor.
recordamos que voten por su canci6n favorita de este mes enviando el cup6n
RANKING DE SEPTiEMBRE que publicamos a1 pie de esta pBgina. A1 hacerlo entrarAn a1 sorteo de 10 discos con el tema
vencedor. A diferencia de otros concursos
de nuestra revista para el ranking se envia UN SOLO CUbON
Hasta el martes
en el nuevo, ampliado y distinto “RINCON)
JUVENIL”.
DON DISCO

DIRECCION

...

AVON

Con Paul Anka. en
helic

EN
0
RAN t5xito tuJo Rita Pavone en la ciudad de 10s rascaG
cielos. Cuando parti6 hacia este lado del Atlhtico, la
despidid en Roma su amigo el cantante Teddy Reno y

un agente de su sello grabador. En el aeropuerto Kennedy,
de Nueva York, la fue a esperar Paul Anka, quien la llev6
nuevamente por 10s aires en un helicdptero. En Estados
Unidos, la pequefia cantante de la gran voz grab6 su primer disco en ingles, "Just once more'* (5610 una vez mas).
Y se hizo amiga de un melanc6lico perro de grandes ojos,
quien se transforlnd de inmediato en su mejor admirador
canino norteamericano.

FELICIDADES

PARA

TI

(Auguri a te)
Autores: Rosri-Enriquer.
lnt.: Rita Pavone.
Augur1 a to, a to
dol pi6 profondo del cudre
da dove narre I'amors
che c i uniice cosi.
Auguri a to, a te
che s e i it mio bene pi6 Orando
lo sola rosa rhe conra pbr me
perchi vivo di to, vivo di to.
Tutte le gioie
che il mondo puo darti
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tutte I. COS.
che al mondo hai sognoto
io la togno per te
io. le voglio per te
mio caro, mio caro, mi amore
A to
dal pi6 profondo del wore
do dove narce I'amore
che ti unirb per sempre
per sempre.
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Sea candidato a multimillonario,
participando en el concurso
“GANE B R I L L 0 y NUGGETONES”,
de Cera Nugget.
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MIL LO^c,

Ultimo cupo’n en esfe nlirnero
Hoy debe haber regresado a Santiago la juvenil cantante de Tomb.
Por orden mbdica, Cecilia debi6 cantar, este
mes, en dos etapas, con algunos dias de descanso
entremedio. Cecilia aprovecho de pasar las Fiestas
Patrias en su ciudad natal, y hoy martes regreso
para presentarse nuevamente en 10s programas nocturnos de Radio Mineria, con quien tiene contrato
exclusivo por todo el mes de septiembre.
A fines de esta semana realizaremos el “Tb para
Diez”, en que 10 lectores podran conocer permnalmente a la estrellita chilena. Hasta el mlercoles a1
mediodia recibfremos cupones para el sorteo. Una
vez realizado M e , nos comunicaremos telefonicamente o por telegrama con 10s 10 favorecidos p a r a
indicarles el lugar y la hora de la reunion. P a r a
consuelo de 10s no favorecidos, entre 10s restantes
cupones sortearemos discos y fotografias de Cecilia.

APARAESO”,

Chile en dl

L

A SEMANA pasada se mostrd s 10s cri-

tic= y periodistas de Santiago, y posteriormente en Valparaiso, el documental chileno-francds “A Valparaiso”, que
realizd el documentalista holand6s Jorls
Ivens con u n equipo de tdcnicos chilenos
del Departamento Audiovisual de la Universidad de Chile. Antes 5e habfa exhlbido
comercialmente en u n teatro de Paris, grac i s a l a proteccidn estatal de Francia ai
cine documental.
-&per0 que dste sea el punto de partida para u n movimiento de cine documental en vuestro pais 4 i j o Ivens en
Es muy imla conferencia de prensa-.
portante que surja este movimiento para
que el mundo entero conozca a1 pueblo
chileno. De &qui, posterionnente, podria
nacer la industria cinematogrhfica naciorial que muestre el rostro de Chile a 10s
dem&s paises, el medio moderno para estrechar vinculos en el mundo de hoy.
Joris Ivens volvid a nuestro pais poco
antes de las elecciones presidenciales porque existia la posibilidad de que se filmaran
para la Radio-Televisidn Francesa. Posteriormente el proyecto no cristalizd, pero
Ivens expresd que posiblemente vuelva este afio para hacer otro documental sobre nuestro pais para ese medio de difusidn.
“A Va1pa.rafso” nacid debido a u n proYecto de la Univenidad de Chile, en el
hay desaparecido Centro de Cine Experimental (actualmente fusionado con la Cineteca en el Departamento Audiovisual),
para traer u n cineasta de fuste que en%flara a nuestros cineastas en cierne el
arte Y la tdcnica del cine. Llamaron a Joris Ivens, famoso documentalista holandds
msldente en Francia (“Lluvia”, “Tierra
espafiola”, “Los 400.000.000”, “El Sena encuentra a Paris”), para que emprendiera
esta tarea. La Compafiia Argas Film de Paris aport6 la mitad del capital (140.000
NF) Y envid a1 fotdgrafo frmcds Georges
Strouvd. Entre 10s chilenos, participaron
& x i 0 Bravo (asistente de direccidn) Patricio Guzm4n (asistente de fotogrkfa),
Leonard0 Martinez (chmara), -AAgustin Altet Y Rebeca Yhfiez (ayudantes), Luis
Cornejo (jefe de produccidn), Manuel Carrasco, Sergio Ampuero Silvla Sapiains y
Joaquin Olalla (asisten& de produccidn).
Ademu d e la parte prhctica, tuvieron u n
seminario te6rico con “el Maestro” (como
lo llaman carifiosamente), que compartieron con otro grupo de j6venes entusia6tas
del cine, que viajaban a Valparafso 10s fines de semana. La filmaci6n tom6 dos meseS. El revelado y el montaje (de Jean
Ravel), m&s la parte musical (de Gustavo
Becerra, con l a orquesta de Georges Delerue). se realizaron e n Paris.
La pelicula dura 27 minutos y muestra
aspectos novedosos -aun para el ojo chileno- d e nuestro primer puerto. Enfoca
principalmente l a vida de 10s wrros. con
sus ascensores, sus escaleras interminables,
BUS humildes casm. Nifios jugando a la
pelota, encumbrando volantines; u n matrimonio en Playa Ancha con el blanco
vel0 de l a novia agitado a1 viento. desde
l a ventanilla de un ascensor; u n porteflo
colgando pews de una cuerda, como si
fuera ropa recidn lavada. Cada nuevo enfoque tiene alguna sorpresa. Hay ironia.
shock. violencia. Esta liltima, en un bar,
donde u n parroquiano a quien le han hecho trampas en 10s naipes lanza un vas0
hacia u n espejo, da paso a la pa& en
colores del film, con u n a vuelta a la historia de Valparaiso contaida con grabados
y retratos de la dpoca. De aqui se vuelve
a1 Valparaiso actual en colores, lo que le
d a u n tono optimista a1 film: pese a la
dura vidm de 10s cerros. a 1% falta de agua,
de buenas viviendas. el ported0 tiene una
fuerza que le permitirh salir adelante.
Un film fuerte. de gran imprtcto y bellsza, que confirma el talento de Joris
Ivens.. ., y la suerte de nuestros j6venes
cineastas de haber trabajado con 61.
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En vista del resultado me compre las
otras cremas Veil of Beauty de Barbara
Lee. Probe la Humectanie. Me la puse
hoy anles de salir y . . . e p segundos estaba lisla para maquillarpe. C o m o son
semiliquidas la pie1 las absorbe rapido y
la dejan suavecita.
Encontre la solucidn ideal para la limpieza del cutis;
una crema que me lo deja suave e impecablel
Crema de Limpieza Veil of Beauty de Barbara Lee.
En el envase viene un folleto explicando como se
usa y algunos consejos especiales dictados por 10s
expertos de Londres que crearon la formula.

REPORTAJE
A LA BELLEZA
A1 acostarme, me echo u n poquito de Crema Veil .of

Beauty de Barbara Lee para la noche, con Lanolina y
Alantoina, y i a dormir feliz y segura de amanecer con
un cutis radiante! Mi mama, entusiasmada, usa ahora la
Crema Veil of Beauty de Barbara Lee “Sohre 30“ y ya
no leme a las lineas.

Para proteger las manos de 10s trabajos de la casa les
echo unas gotas d e crema para las manos Veil of Beauty
de Barbara Lee, con Silicona y nuevamente quedan suaves
y tersas. Su precio permife tener un porno para la casa
y otro para la of&ina.

EL CINE A.TRAVES
(Resumen de las informaciones aparecidas en revista “Ecran para tddba”, ejemplar
39, del dia martes 22 de septiembre de 1931. En la portada, Carole Lombard).
1NNOVACIONES.- Un editorial explica que a raiz de la crisis que afecta a todos
10s hogares chilenos, la Empresa Editora decide fusionar las revistas “Ecran” y “Para
Todos” a partir de este numero. (Vale la pena destacar el hecho de que “Ecran”, a
N.0

partir ’del ejemplar N.9 1.757, del pr6ximo martes 29 de septiembre de 1964, vuelve a
transformarse. Ahora con tapa en colores y mayor nhmero de paginas.) El recio de
la revista baja de un peso
60 centavos, para facilitar su adquisici6n por eP publico.
Se suprimen las portadas gruesas y las paginas en colores. La revista acentda tambih
su carhcter hoaarefio v DrBctico. sin abandonar su linea esencialmente informativa
en cuanto a1 ciiie muntiiai.
ESTRENOS DE LA SEMANA.- Se registraron cinco estrenos, el miis importante,
“Tabu”, el ultimo film realizado por F. W. Murnau, antes de morir, en colaboracion
con R. J. Flaherty. El critic0 LumiBre, de “Ecran”, exalta 10s mdritos del film, rodado
en las islas del Pacffico y cuya trama es un poema de
amor entre dos nativos. Cabe mencionar. ademas. el estreno de “El misterio del cuarto amarillo”, film de misterio basado en la novela homdnima de Gast6n Leroux,
estrenado en el Teatro Carrera, y con el cue1 inicia sus
operaciones en Chile, la nueva empresa francesa “Osso”.
“COMO ENTRE AL CINE”.- Dolores del Rio, una
de las beldades latinas de Hollvwood. escribe: “Yo no
vine a1 cine. Recibi una invitacbjn para venir a Hollywood, de parte de la persona
que fue mi primer director. Todo ocurrio inesperadamente en mi hogar, en la Ciudad
de Mdxico. Edwin Carewe y su flamante esposa, Mary Akin, habfan id0 a mi pais
a casarse, quedhndose alli para pasar su luna de miel”. Luego agrega que, durante
una comida, “Mr. Carewe se acerc6 a mi, y medio sonriente y medio en serio, me
habl6 del cine. Francamente, yo era una admiradora de las estrellas, sin habdrselo
dicho a nadie, ni siquiera a mi esposo, Jaime Martinez del Rio”. Carewe le indie6
que en Hollywood hacia falta una actriz de su tipo, y su esposo, para cerciorarse en
el terreno mismo, viaj6 a Hollywood. Poco despuds, parti6 ella. “El dia que Ilegue
a Hollywood, se me hizo una prueba cinematografica. iQU6 dia! Parecfa que las
horas no pasaban nunca. Estaba terriblemente nerviosa. No podia ofr al director que
me hablaba tras las camaras. Fue terrible, simplemtmte terrible. Per0 ,el resultado
de la prueba fue tan bueno que Mr. Carewe me asigno en el acto mi primer papel”,
concluye Dolores.
COLABORADORES.- “Ecran para todos” publicaba semanalmente una p&gina
dedicada a la poesfa. En el numero que corresponde a esta semana figuran poemas
de Manuel Rojas (el soneto “Gusano”, que ahora figura en diversas antologfas),
Neftali Agrella y Carlos Prdndez Saldias, cuyo poema “Mia” termina asf :
iEStBs aquf, mujer tan esperada!
Tu juventud, mi juventud cansada,
la angustia de 10s dos
ardieiido en una sola llamarada. . .
iQu6 puede darnos el amor de Dios?
Reporter0

SE ANUNCIA UN ESTRENO: “La gran joren el que flguran el argentino George Lewis y el chileno
Tito Davison (ahora
destacado director, cuYo film “El Burdcrata
Gonz&l@z”se estrena el
30 de este mes).

. nada”,

DE NUESTROS COLABORADORES: R e n d
Rlos, el popular Pepo,
creador de CONDORITO enviii esta caricatu& de William Powell,
astro de moda en la
ddcada del 30.

LA LUZ INSUFICIENTE
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A s a b a de agareser
MIS AMORCS
CON B E GAWLLE,
por Fransoise Parturier
UN LIBRO ALEGRE, S A W
ACTUAL.
Obra de irresistible lectura, llena de gracia, de
ocurrencia ingeniosa, de humor fino. El esprit
francls desarrollado por una notable escritora
parisiense.

Otras novedades de
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CARLOS ALFONSO HIDALGO, discjockey con m8s de
diez aiios en Radio Santiago, donde anima “Show en la
Santiago” (8 a 11 horas) y “Lista de Exitos” (18.30 a 19.30
horas), responde:
-La funcidn especifica del discjockey se desarrolla mhs
bien con respecto a1 pdblico que con relacidn a1 artista. El
verdadero discjockey debe trabajar en forma independiente de 10s intereses del artista o del sello que lo lanzb. Nosotros somos un intermediario entre el artista y el pdblico.
En este sentido, el discjockey cumple una tare3 seleccionadora, sobre todo si se considera la gran cantidad de artistas
que graban en la actualidad. El e x m o de cantantes, precisamente por la falta de s e b c c i h que predomina a veces en
10s sellos grabadores, y el momento inoportuno en que 10s
lanzan o el repertorio inapropiado que les asignan determinan que muchos artistas promisorios se pierdan. Puedo
cltar el cas0 de Luz Eliana y Rafael Peralta, dos buenw
elementos, que todaPia no han sido explotados con 10s temas
que les corresponden. Esto acreoienta la importancia del
discjockey: cuando un artista sobresale en nuestros programas, es porque tiene mQitos suficientes para lmponerse a1
pdblico.

LA CULPA, por Margarita Aguirre.

Por derecho propio, Margarita Aguirre
tiene un sobresaliente lugar en nuestra literatura joven. Ganadora del Premio EME:
CE con su obra “El Hubsped”, nos entrega
hoy su nueva novela sobre la decadencia
de una clase social, expuesta en forma dramatica a traves de un argument0 vertigi
noso y apasionante.

PANORAMA DE LA LITERATURA
IBERObMERlCANA,
por Arturo Torres-Rioseco.
Torres-Rioseco es una figura descollante
en America como critico, historiador literario, ensayista y poeta. Este libro nos entrega una visibn completa y actual, en una
serie de ensayos unidos por una conciencia hist6rica; es especialmente Qtil com
texto en universidades y colegios, a la ve
que de lectura amena e informaci6n didac
tica general.

LA FIESTA DEL REV ACAB,
por Enrique Lafourcade.

FLASHES

Tercera edicibn de esta notable novela
-acaso la mejor del autor-, cuya publicaci6n en inglls mereciera la atenci6n de
la critica en USA. “Aparte de sus connotaciones hist6ricas. “La Fiesta del Rey Acab”
es una obra perfectamente subyugante’
afirma la novelista norteamericana Mar
garet Shedd.

MIOUEL DAVAGNINO e8 en
estos momentos el discjockey

+

PARA LO$ NIAOS, TRES NUEVOS LIBROS WALT DISNEY:
0

*

de moda en Radio Chilena ( 0
Nueva Radio Chilena. cOmO le
agrada decir a Daniel Ramlres): anima toda la actualidad
disquera de la mafiana..
COMO SrEMPRE. las Fiestas Patrias repercuten en las programaciones radiale8 del me6
de septiembre: Mineria est4
presentando a 10s CuatrO Cumtos; Corporad6n. a 10s tres
hermanos Lagos: Cooperativa. a
10s Huasos Quincheros. Portale6 decidib montar un show
de car4cter latinoamericano “Am&ica canta a Chile en
septiembre”con intbrpretes
del cancionero de diversos paises: Las Cuatro Brujas (Argentina). Lucho Oliva y su8
Melddims (Peni) ; Guadalupe
del Carmen (Mlxico), Margarit a Alarc6n y Lo6 Arrieros (Paraguay) y Ary Vieira (Brasil).
El repertorio chileno est4 a
cargo de Silvia Infantae y 10s
C6ndores. Fiesta Linda con
Carmen Ve.negas
y
otros.
ESTA semana se har4 entrega a 10s 2.000 habitantes de
u n a pequefia localidad surefia.,
Puerto Saavedra, de todos 10s
elementos (camas, vestuario,
zapatos, etc.) que el folklorist a ,araucano Lautaro Llempe
obtuvo en Sentiago para su
pueblo natal. Llempe contd
con el &cas apoyo de varias
audiciones, princi p a 1 m e n t e
“Tarde6 e n la Santiago” que
Oina Zuanic anima e n Radio
Santiago. y “Siempre en Domingo”, que R a w Palma dirige en Radio de.] Pacifico. En
total, se repletaron do6 vago-

LOBITO V MICKEY, Cuenlo.
DIPPVLANDIA, Album para pinfar.
ZORROLANDIA, Album para pinfar.

~
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HISTORIA DE tal VOZ,
por Manuel del Cabral.
Autobiografla del notable pc:ta de Santo Domingo, escrita en forma amena, y
por cuyas paginas desfilan conocidas figuras literarias, cientificas, politicas e hist6ricas que el autor tuvo la oportunidad de
frecuentar.

EN VENTA EN TODAS LA5 BUENAS LlBRERlAE
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ne8 de ferrocarril con ayuda.
EL OTRO dia se nos acerc6
un discjockey para darnos “la
gran noticia” de que su emisora haria.. un festival y otorgaria 10s respectivos trofeos.
La verdad es q u e esto ya no
tiene ninguna novedad: l a saturacidn de,. “medallas”. “micr6fonos’”, gardeles”. “laUreles” y “discos de oro” son co88’ de cads dfa
Y de 10s festivales. para qu6 decir. Se realisan con cualquier pmtexto.
AYER. 21 de septiembre. se
celebr6 el dfa del Trabajador
de la Radio. En el Teatro Astor, la Orquesta Sinf6nica de
Chile, dirigida por Victor Tevah. ofreci6 un concierto de
homena-je a la gente de radio,
con el auspicio de la Direcci6n
de Informaciones y Radiodifusi6n de l a Presidencia. +HOY.
a las 20 horaa, se inicia e n Radio Cooperativa la transmisidn del radioteatro hist6rico
“Se las ech6 el Buin”. originel
de Jorge Inostrosa. y con Emiio a e e t e y Ver6nica Olmedo
en 10s papeles estelares. La
obra se transmitir4 dfariamente. Por otra parte, Inostrosa
nos inform6 que conjuntamente. con el Departamento
del Derecho de Autor iniciar4
u n a Qemanda judicial por retransmisi6n Uegal de 8u obra
‘‘Adi68 a1 7.9 de Lfnea” en diversa8 emisoras. “ U s matrices
de esta obra quedaron e n poder de Radio Corporaciln, despubs q u e se transmitieron por
esta ,emisora alios atr4s”. nos
Wo.

.

...
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RADIOLOGO.

iAUMENTE SUS OPORTUNIDADES, MEJORE SU EMPLEO Y GANE MAS DINERO!
Si usled se interena en nu progreso personal -en ampliar sun oportunidades--.
en aumentar nun ingresos.. , entonces I APRENDA lNGLESl Mire a mu alrede, cerddrese usled mismo d e la. mtilliples oportunidades que existen para
dor
la penona que sabe I n g l h y Espaiol. Diariamenle
Hotelen. Bancon. Agensias
de Turismo. Compaiilas d e lmportacibh y Exportacidn. Comereion. Laboralorios.
FLbricas. Oficinas de Gobiemo. y muchai olras actividades. solicitan personas
que sepan InglBn y Espaiiol para puestos importantes y bien pagadon. Aprenda
I n g l h pronto y bien con nueslro m6lodo comprobado
y aproveche estas oporlunidades. I Asegure su Porvenirl Mande el cupdn y recibir6 informe. complelos a
vuelta de correo.

.

...

...

USTEO RECIBE OlSCOS FONOGRAFICOS
Loa discos es16n claramenle grabados y son enteramente pr6cticos. Le presentan situaciones reales tomadas de la vida cotidiana: y a1 escuchar SUB audicion*.. usted aehIir& l a presencia de nu profesor.. ,
I un profesor siempre diepuesIo a repelirle cualquier
lecci6nl

.

TAMBIEN REClBlRA LECCIONES Y EJERClClOS
Usled aprende l a eslruclura del idioma Ingl6s con nueslran leccionea claras.
16cilen de enlender y profusmenle iluntradas. Loa ejercicios. por estar ligados

LE D A M I TODO LO NICESARI0
UlIsd rscibirh un Diccionarlo
Bilingiio. Follatos y Lecciones
Lpuidm. -do
de C o ~ ~ l t a ,
Orientacibn Amistosa d* Prof,
u)rm Compebntm . . . ITOW

LO NECESARIO P

h

DEX WONT0 Y BIENi

1

la dgobien reglas y const&cionen gramaticales kmece-

aaricp para su objetivo.

urn.

I

Ahumada 131,
I Santiaae, Chile

.
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QCURRE E N T R E
BAMBALINAS
S ALGO PALPABLE. La impor-

E
tancia que h a llegado a alcanzar el teatro chileno en el ambien-

Imprima u n a nueva
personalidad a sus o j o s ,
embelleciendolos p
provocando u n a ‘‘ colorida sensacidn ”
de picardia e n la mirada
MAS ADHERENTE
Y FACIL DE APLICAR‘

’

DESLUMBRANTE L I N E A DE BELLEZA.

. Sombra para ojos:

SHAMPOO
EMMA SCOTT
n 5 matices y B A R R I T A

t e sudamericano y mundial no se
puede dibcutir. Basta con echar un
vistazo a la cartelera para darse
cuenta de la innumerable cantidad
y calidad de obras presentadas. Un
b o t h bastante notorio de muestra
lo dio el Antonio Varas, con el atrevido drama de Edwards Albee
“LQuiBn le tiene miedo a1 lobo?”. La
pieza sebal6 un Bxito notable, y se
h a debido recurrir a la manoseada
frase de “tablero vuelto” para dar
una palida idea de la realidad. Tres
mses de Bxito continuado premiaron
la labor del Instituto del Teatro de
la Universidad de Chile, a su director, Agustin SirB, quien, ademas,
interpret6 uno de 10s cuatro papeles
centrales de la obra, junto a Maria
Canepa, Ximena Gallardo y Sergio
Aguirre. Complementada por la escenografia de Oscar Navarro, el
“drama del lobo” dio sus ~ l t i m o s
fuegos luminicos en este afiebrado
y festivo fin de semana dieciochero para dar paso, por las exigencias de la programacion de f i n de
aiio, a1 anunciado estreno de “Romeo y Julieta”, de William Shakespeare.
“El Bien Fingido”, de la autora
nacional Gabriela Roepke, acapara
aplausos en el Atelier. Susana Bouquet desarrolla el dramatico papel
principal, que se ambienta e n un
chilenazo fundo de Curic6. Acompaiian a la actriz el Premio Nacional de Teatro Pepe Rojas, Mimi
Sills y Patricio Castillo. El director
del Teatro de Ensayo, Eugenio Dittborn, guia la obra con acierto, bien
respaldado por la escenografia de
Fernando Colina.
LA COMPARIA de 10s Cuatro,
“garantia cierta de calidad” (slogan publicitario), presenta en su
casa teatral dos buenas obras de
Peter Schaeffer. Los Duvauchelle
y Orietta Escamez realizan, como
siempre, una labor desde todo punto de vista acertada. Rad1 Rivera
10s acompafia sin desmerecer ante
la indiscutible valia de sus compaiieros. Julio EscBmez, conocido pintor, estructur6 la bien montada escenografia para estas obras. Asi,
“El ojo pdblico y el oido privado”
r e h e a una numerosa concurrencia. Y esto swede siempre que 10s
hermanos Duvauchelle presentan
obras, por mas extraiias y sorpresivas que parezcan. Tienen su “hinchada” propia.
EN EL TEATRO MONEDA, la pareja AmBrico Vargas y Pury Durante siguen presentando, con seiialado &xito,la obra “El adorable men1 tirosa”. Este dialogo, a1 que le tenia
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N.O 770889. Venta de ejemplares atrasados en Kiosco “Los Copi-

cierto temor el celebrado interprete, h a venido a establecer, una vez
mas, que el publico acepta siempre
todo lo que tiene ’real jerarquia.
Americo y Pury han sabido dar a
esta pieza -cartas entre Bernard
Shaw y la actriz inglesa Campbell- el sabor y color precisos, con
el consiguiente toque adaptado a
nuestro medio.
“TENOO GANAS DE DEJARME
BARBA”, del joven autor David Benavente, ha recibido ya el espaldarazo de la critica mas exigente. El
Teatro de Bnsayo de la Universidad
Catolica, reforzado con elementos
profesionales, como Mario Montilles
y Julita Pou, se anota otro triunfo.
El pfiblico ha respondido.
EN EL “TALIA”, la pequefia Sala
hermana del Teatro Cariola, “El
Umbral”, drama social de Jose
Chesta, h a logrado despertar inter&. El Taller de Arte Dramitico,
que viene trabajando desde hace
tiempo con esfuerzos y hasta con
sacrificios para rendir un posturn0
homenaje a1 autor, joven y talentoso escritor penquista desaparecido recientemente, month este drama minero, que ofrece brochazos de
la vida en una zona que para el
pfiblico santiaguino resulta cautivante.
Y PARA REIRSE, la compafiia
Cordoba-Legula mantiene en cartelera “Juegos para marido y mujer”, chispeante, ingeniosa y alegre. La pareja teatral, de prolongada trayectoria en nuestro medio,
est$ explotando el genero que le h a
dado tantos Bxitos. Pero, esta vez,
con un barniz de renovacidn que
habla claramente de las inquietudes de sus inquietudes. El Maru esta de fiesta. Y lo seguira estando por mucho tiempo.
BAJO LA DIRECCION de Fernando Colina, Silvia Pifieiro tambien
nos hace reir, con un derroche de
buen humor que la actriz sabe explotar con sus ya reconocidos reIcursos. “Intimas. ., , Intimas”, es
de esas obras que agradan y entretienen.
EL TEATRO La Comedia present a el drama “Otelo”, del “joven y
prdmfsorto” autor ingles William
Shakespeare. Con otra fisonomla,
mas de acuerdo a nuestra BpOCa,
per0 sin salirse de su marco, el moreno Otelo nos muestra su drama
caracteristico.
DL CARNAVAL BRASILESO, con
toda su alegria, ritmo, bullicio y
color, se traslado a1 Opera, donde
el Bim-Bam-Bum 10s presenta. La
revista esta condimentada, y muy
bien, con la actuacion de Manolo
Oonzalez, quien hace uno de 10s papeles que mejor le $a calzado, por
su caracteristica fisica, en toda SU
ya larga carrera teatral: “El f a n tasma de Copacahna”. Siempre
con la gracia que posee, da brill0
y esplendor a1 espectaculo.
1,

I.

Directora: Marina de Navasal.

"IEl IEl"
AL
'CINE
de una seDENTRO
mana veremos a
Veccky en las
Sussy

paqtallas de 10s cines,
a lo largo de todo
Chile. En efeeto, el
miercoles 30 tendrs lugar el estreno nacional de la esperada pelieula chilena "El buldcrata GonsSlez" didgida por Ti&o havison y con nuestro c6mico Manolo Gonzuez.
En ella, la joven nu€vaolista intepreta un
pequeiio pqpel, debutando asi frente a las
charas. De.1 disco a
la radio, de la radio a
la televlsi611, y de la
televlsi6n al cine. Es
el sue60 I& muchos j6v c n e s artistas, que
Sussy ha vigtc cumnlldo.

El' Maravilloso Mundo de 10s

Terry-Thomas, caballero amedrentado, quiere enfrentar el dragdn que asola campos y villorios.
Es Buddy Haefett quien destruye a1 monstruo.

ODRA haber alguien e n el
&p
mundo que ignore el cuento
de la Cenicienta? iY que n o ha-

y a creido que el sapito encantado
era, de veras, un bello principe? LY
esa Rapuncel que echaba por la
ventana, en lo alto del castillo dond e vivia prisionera, sus bellas trenzas para que subiera el duefio de su
corazon? Hemos sido amigos de
Hansel y Gretel y del zapatero con
sus muiiecos milagrosos, per0 jamas

nos detuvimos a averiguar quiCn
cre6 esos personajes y, a1 darles
vida, pus0 alas en la imaginacion
de miles, millones de niiios del
mundo entero. Porque las historias h a n salido en todos 10s idiomas, pasado por labios durante generaciones, acunado sueiios infantiles, haciendo la felicidad dme quien
no tiene otro tesoro que el vivir con
la imaginacion.
La historia de 10s hermanos

Grimm, autores de estas fantasias,
es la que relata el film. Wilhem vive de ilusiones, mientras su hermano Jacob tiene 10s pies muy bien
puestos en la tierra y es dueAo de
una solida e r u d i c i h . Antes que comer, Wilhem prefiere comprar flores a la anciana que le contara la
historia del hombre que hilaba paja y le salia oro, o la del violin magico, o de la hermosa Blanca Nieves. Esa historia, trasladada a luSIRVASE PASAR A L A PAG. 6
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Herma .nos Grimm

Barbara Eden tlene
el papel de la Jov e n cita berlinesa
que termlna por
derretir el coraz6n
de
Jacob.
(Karl
J

Boehm).

VlENE DE LA YUELTA

gares t a n bellos como 10s descritos
en las propias historias, es lo que
nos ira revelando la pantalla. Veremos por que la rubia princesa
gastaba todas las noches u n par

de zapatillas, y coma, por accion y
gracia de su bondad, 10s monigotes
hacen el trabajo de zapatero en la
noche de Navidad. Asistiremos a1
ataque cuerpo a cuerpo entre el

Yvette Mimieux no quiere entregar su coraz6n a un principe ni a un rey. La
noche anterior eonoci6 a un joven de antifaz que la eonqulst6. (Rnss Tamblyn).
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Los h e r m a n o s
Grimm trabajan en
u n a historia que
les h a encargado el
emperador de Prusia. Per0 en la
mente van naciendo 10s personajes
fantssticos que nada saben de fechas
y hazafias.
buen zapatero
reparte 10s monigotes a 10s pobrecitos
del orfanato. Cada
uno, a1 dia siguiente, recibirs su aguinaldo de Navidad.

El
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El poderoso rey tiene listo a1 verdugo que va a cortar con su afilado acero la cabeza de quien

no cumplid el compromiso emprendido. Pero.. .
VlENE DE LA VUELTA

LA PAREJA

Esta pelioula, que en inglbs se
llama “The Wonderful World of
t h e Brothers Grimm”, est6 entusiasmando en este momento a
grandes y chicos. Llega precedida
del fervor que c a m 6 en otros paises, como en Peru, por ejemplo,
donde se mantuvo por largos meses e n cartelera.
Los espectadores se solazan, especialmente con la actuacion de
PAG. 8

la pareja central del film. 0 sea,
con Laurence Harvey y con Yvette Mimieux.
Resulta admirable la direocibn
magistral de 10s directores de est a f a n t b t i c a cinta: George Pal y
Henry Levin, que hicieron de ella
precisamenbe la gran pelicula de
imaginacion que idearon sus productores.
ESCENAS ZNOLVZDABLES
Las escenas de terror de la pe-

licula -estfin muy bien dosificadas,
d’e m a n e r a que no ocasionan, en
ningun momento, un impact0 negativo en la ment.e de 10s nifios.
Muchos pequeiios no olvidaran
facilmente la tierna y emotiva escena de 10s duendes. El dragon,
que es otro de 10s protagonistas
centrales del film, no causa en ningun instante pavor Resulta m&s
bien amigable y simpatico. Es o t r a
d e las maravillas &e ese genio que

Nadie sabe que es una prlncesa. La nifia rubia huye por las noches para bailar con
10s gitanos la mdsica prodigiosa.

es Walt Disney, que sabe llegar
t a n directamente a1 coraz6n de 10s
nifios.
Las personas mayores vuelven
otra vez a ser nifios a1 ver sus escenas, aunque a muchos les choca l a exmsiva ilusi6n que prima
en ellas. Per0 en el fondo h a n de
sentirse confortados, ya que comprenden que este film hace las delicias del mundo infantil.

UN VERDADERO MENSAJE
Es ahora que faltan films como

PO comedia musical, que en sum8

resultan verdaderamente encanestos para satisfacer las ansias de tadoras.
Se t r a t a d e un mensaje dirigido
10s pequeiios, y no llenarles l a ment e con escenas de terror, con bur- a1 pcblico infantil. Un film que en
forma amable nos presenta la hisdos crimenes o inconvenientes dratoria de 10s hermanas Wilhelm y
mas pasionales.
sus
Inclusive las 'canciones -de d u b . Jacobo Grimm, que -con
supieron
ce y tierna melodia- llegan direc- cuentos inolvidablestamente a1 espectador y amenizan llevar tierna ilusi6n a1 alma siemcon su ritmo algunas escenw ti- pre esperanzada de 10s nifiios.
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GERALDINE
FUE RECIBIDA
EN SEVILLA COMO
UNA INFANTA
Geraldine asiste por primera vez a u n a corrida. El Cordobds fue eonsagrado en la
plaza de Sevilla como el mejor toreador,
pero 10s aplausos de Geraldine fueron su
m i s preciado premio. Ella le obsequid un
torito de oro.

OS nombres mAs grandes de las arktocracias espafiola, italiana, fiancesa, inglesa, alemana y austriaca estaban en Sevilla. Ava Gardner y Orson
Welles representaban a1 cine, la Begum
Aga Khan a la hipica, el principe Orsini, a “la dolce vita” y Rubirosa, la di-

plomacia del “week-and”. Per0 en esta
fiesta faltaba una reina; sin ella no
habria sido completa: Ileg6 en una carroza, la de “Cenicienta”, el ballet de
Raimundo Laxrain. Geraldine Chaplin
habia ido hasta alla, sencillamenh para bailar con su compafiia. F’ue presentada a la Begum durante el Baile de
las Debutantes, junto con sesenta jovencitas espafiolas. Cuando en el sal6n
de 10s Medinaceli, 10s mas nobles de
Espaiia, que tienen sesenta y mho titu10s de nobleza, el hijo de la familia,
marqub de Cogollade, quiso abrir el
baile, eligi6 a Geraldine como compafiera. Y esta vez la heroina de la “Cenicienta” regres6 a su casa a1 aclarar
el dia. A1 dia siguiente triunfaba el
Cordobes en la corrida de toros. Per0
el celebre torero quiso asociar a Geraldine a su gloria, y luego todo Sevilla la
llamaba “Geraldina”. E2 Cordobb podia considerarse consagrado desde que
fue aplaudido en la plaza de Sevilla.
Per0 10s aplausos de Geraldine fueron
para 61 el m&s poderoso de 10s estimulantes. Ella asistia por primera vez
a una “corrida”. Fue un espectsculo
tan emocionante para la jovlen artists,
que cuando regresd al hotel tenia 39
gradors de fiebre.
Despuds de vivir momentos de verdadera angustia, Geraldine estrujaba entre sus manos “la montera” de
El Cordobds, que 81 le habia lanzado eomo u n homenaje a su bellezs
Y encanto. En esta foto est& acompafiada por Raimundo Larrain, el
gran core6grafo chileno.
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AMOR Y CINE:
S
UE S
JUNTAN EN LA VIA D
ENEUVE
l

Eran Ins tiempos Pelices de la pareja. Aqui vemos a Katherine Deneuve celebrando un
chistr que le conto Vadim, mientras cenaban en el “Stork Club”, de Hollywood.

N REALIDAD sie llama Catherine
10s

Eveintiiln
Dorleac y representa menos de
aiios que tiene. Tan infantil
se la ve que se creeria que no sobrepasa en edad a Genevieve, su personaje de “Los paraguas de Cherburgo”,
quien tiene muchas semejanzas con su
propia historia.
Rubia, de ojos verdasos, mantiene
gracias a la nataci6n el aire fr&gil y
juvenil. Su carrera cinematogr&fica se
habia deslizado sin dificultades hasta
que conoci6 a Roger Vadim, el fabricante de estrellas, pero, tambibn, el
ladr6n de corazones. Roger fue quien
hizo de Brigitte Bardot la luminaria
slensacional. Transform6 su fisico y vigoriz6 su personalidad, igual que ahora ha transformado el fisico, la personalidad y hasta el corazbn de Jane
Fonda. TambiCn h a revuelto el cabello
de la estrella norteamericana, presentandola totalmente distinta -menos
pulcra, quiz&, p r o sin duda mucho
mits seductora en “La Ronda”-. . . Pero habl&bamos de Catherine. Volvamos
sobre ella.. .
Pese a su juventud, Catherine puede
considerarse y a fogueada en las lides
cinematogrhficas: “Le Petit Chat”,
“Tocan a la puerta”, “L’Homme a
Femmes”, “Las parisienses”, “El vicio
y la virtud”, “Vacaciones en Portugal”
son algunas de las peliculas que la llevaron a su illtimo man triunfo. %os
paraguas de Cherburgo”, Palma de Or0
en %elilltimo Festival de Cannes. De
ahi pas6 a “La Constance de la Raison” (“La constancia de la raz6n”),
donde aparece junto a Sami Frey,
tambiCn. . ., i oh, coincidencia! . .., gran
amor de B. B.
Deciamos que Catherine se parece a
Genevieve, lo que no es extrafio. A
menudo la ruta del cine se junta con
la de la vida. Catherine am6 a Roger
Vadim y tuvieron un hijo. Se proponfan llegar aJ matrimonio cuando apareci6 Jane Fonda en el camino del inconstante director franc&. A Genevieve, la pequefia heroina de “Los paraguas d e Cherburgo”, le ocurre algo semejante. Se enamor6 de Guy y quedd
‘esperando un hijo. Tuvo la suerte, sin
embargo, de conocer luego a un hombre que la quiso en forma tan aut6ntica y madura como para ya no s610
convertirse en su rendido esposo, sino
en el padre de la d a t u r a que iba a
llegar a1 mundo en forma desgraciada ...
En fin, a Catherine le queda mucho
camino por recorrer y tal vez su vida
sentimental tenga un epilog0 semejante al de Genevieve. Por el momento,
cuida a su pequeiio, trabaja mucho y
mira el porvenir con ojos de esperanza.
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Una tlerna escena que pertenece ai pasado sentimental del famoso director franc&, Roger Vadim. Aqui le vernos en su
residencia de Saint-Tropez, junto a su segunda rsposa, Catherine J h w u v e Y a su
peyuefio hijito, Christian.
La hermosa estrema gala Catherine
Deneuve llega a la premi6re de su pelicula “Los Paraguas de Cherburgo”, que le
depard muy buenos comentarios por parte de la 4 t h esprcializada.

CATHERINE DENEUVE

va pareja ha provocado comentarios y

la comparan con lo que la B. B. ha dejaVine a1 mulldo coma Catherine Der-.
do -Roger Vadim y Sami Frey- y
leac el 22 de octubre de 1943, via palo que Catherine ha tomado -Roger

rfs, bajo el signo de Libra y teniendo
por padre a1 actor Maurice Dorleac y
por hermana a la actriz FranGoise
Dorkac.
Mide 1.68 y pesa 50 kilos, pelo rubio,
ojos cafe-verdosos. Su deporte favorito
es la nataci6n. Su carrera cinemabgrhfica se ha deslizado sin dificultades. Su ambiente familiar era el cine
Y desde que conoci6 a Roger Vadim s u
nombre y su figura pasaron a la fama.
Su trayectoria, pese a no ser de las
m h largas, cuenta con un considerable
nfimero de Cxitos; su primera pelicula
fue LE PETIT CHAT, luego vinieron
TOCAN A LA PUERTA, L’HOMME A
FEMMES, LAS PARISIENSES, EL
V I 0 1 0 Y LA VIRTUD, E‘? SATAN
CONDUIT LE BAL, VACACIONES EN
PORTUGAL, LOS PARAGUAS DE
CHERBURGO, su prdximo film se titula LA CONSTANCE DE LA RAISON,
donde aparece con Sami Frey. La nue-

... Sami Frey.
Vadim y “~osiblemente”
A prop6sito de Roger Vadim, debe recordarse que asi como la trayectoria
cinematogrhfica de Catherine Deneuve
se ha deslizado suavemente y envuelta
en kxitos, su vida sentimental ha sido
dura y dificil: a1 mismo tiempo que 10s
peribdicos se preocupaban de ella haciendo resaltar sus condiciones, lo hacian ventilando sus problemas sentimentales, precisamente, de 3u uni6n
con Vadim (que desgraciadamente no
h a culminado en un matrimonio de
ambos para proteger a s u hijita, sino
en el anunciado compromiso de Roger
Vadim con Jane Fonda. Muchod creen
que la carrera sentimental de Vadim
se detendrh aqui. .., en el capitulo
Fonda, dada la marcada diferencia entre las anteriores mujeres de Vadim,
todas niiias transformadas en mujerss
por el “angel malo” y e t a mujer hecha y derecha que es Jane Fonda).
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Hepatitis por simpatia es una manera nueva y romantica de recaer de
una vieja enfermedad. Eso es lo que
le sucedi6 a Juliette Mayniel en un
departamento sobre la colina del Aventino, en Roma. Durante una semana estuvo cuidando a Vittorio Gassman, que
sufria una violenta hepatitis, y ahora
que Vittorio esta en franca convalecencia, es ella la que debe quedarse en
cama afectada a su vez de la molesta
enfermedad.
Juliette y Vittorio ocupan una hermosa casa que el actor se acaba de
construir. Si hace tres meses el Tribunal Eclesihstico de la Santa Rota
hubiese anulado el primer matrimonio
del actor (en vez de confirmar su validez por tercera vez) , seguramente en
estos momentos 61 y Juliette ya estarian casados.. . Per0 veamos que nos
dice el actor a1 respecto.
LA FELICIDAD = UNA MUJER +
UNA CASA
-Si, es muy probable que nos hubi6semos casado. Juliette ha llegado a
mi vida en un buen momento. Ella y
esta casa, que ha sido concebida y realizada para ser mi morada definitiva
han coinkidido. A ambas las consider0
como dos solidos pilares para llenar mis
inquietudes.
-Per0 el "pilar" Juliette jno estuvo a
punto de romperse hace unos meses?
-No. Se tratd so10 de una pequeiia
crisis entre nosotros: uno de esos inevitables roces que surgen cuando dos
caracteres diferentes se tienen que
amoldar. Estabamos en Argentina, donde yo filmaba "El Gaucho", y Juliette
se fue. Inmediatamente 10s diarios publicaron que me habia abandonado, pero nadie averiguo donde se habia ido.
LDonde? Pues aqui, a mi casa.
-Una casa y una mujer, la ambicion
de cualquier hijo de vecino. LSe esta
aburguesando?
-En el mejor sentido de la palabra,
si. Ya no me gusta salir tanto. Se me
hace duro dejar mis pantuflas para
ir a cenar fuera o para perder mi tiemPO en las boites.
-jComo cuando salia con Anna Maria Ferrero y Annette Stroyberg?
-Si. Cuando era campeon de chacha-cha. Hoy, por el contrario, prefiero ser campeon de billar. He hecho colocar una mesa de billar en mi antecamara y todos 10s dias me ejercito en
hacer carambolas. Francamente nunca
fui muy amigo de la vida mundana; si
fingia apreciarla fue solo por complacencia.
-jPodria definir a Juliette en algunas palabras?
-Francesa (de Limousin), de extraccion provinciana. Sus padres son campesinos. Divorciada. Intelectual. Excelente actriz en potencia, per0 carece
de la ambicion necesaria para surgir.
Pinta bastante bien. Escribe novelas y
cuentos (todos inconclusos) .
-jEn que se diferencia de Annette
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Stroyberg y de Anna Maria Ferrero?
J u l i e t t e es una intelectual cultivada, preocupada de 10s problemas
ciales y de rica vida interior. Anna Maria era superficial, pero no se daba
menta; por el contrario, Annette lamentaba su superficialidad, lo que sigI

nificaba que habia en ella algo de inquietud.
LOS PROBLEMAS DE UN PADRE
-jY sus hijas?
-Es una pregunta que siempre m e .
ha incomodado un poco.

-jPor quC?
-Vera,
Paola ya tiene dieciocho
afios, . .; la otra, Vittoria, aun es muy
chica como para impresionarme. Ahora
esta de vacaciones con su madre, Shelley Waters; en otofio la volverd a ver.
-iQue h a hecho Paola para tenerlo
conf undido ?
-0btuvo su diploma de bachillerato,
y como el aiio pasado sus estudios no
andaban muy bien, la verdad es que
me tom6 de sorpresa. Creo que eso le
ha dado una ventaja psicolbgica con
respecto a mi. En abril me pidid que le
prestara mi estudio, y durante meses
se encerraba a estudiar para preparar
sus examenes.
-Per0 fue una linda satisfawi6n para usted, jno?
-Si, naturalmente. Y Paola se ha
dado perfecta cuenta del placer que me
producia, asi que sobre la marcha me
him saber su intenci6n de matricularse en la Academia de Arte Dramatico.
--iY eso le dismsta?

Vittorio Gassman en
“Casamiento a la italiana”. En esta entrevista, el famoso actor
italliano desnuda sll al-

ma.

nos cuenta que su hija es muy reser- especialmente porque asi estaria cerca
vada y que tiene un joven enamorado de mi hija Vittoria; siempre me escrique estudia musica en la Academia de be diciendome que me echa de menos.
-Tengo entendido que despues de
Santa Cecilia.
su desagradable experiencia de hace
-6Quidn decor6 esta casa? -prequince afios, en Hollywood, usted jur6
guntamos, para cambiar de tema.
-El escenografo Coltellaci y Juliette. no volver a trabajar alla.
-iSe siente u n hombre realizado?
-Si, per0 ahora mi situaci6n es dis-No del todo; soy demasiado inquie- tinta. A raiz del dxito obtenido en ese
to. A veces pienso en una casa de cam- pais por algunas de mis peliculas, copo, en el teatro, o probar como direc- mo “11 Sorpasso”, “El Farsante” y “Los
tor.. . ; cierto que pose0 dos solidas ba- Desconocidos de Siempre”, he adquirises para mi tranquilidad, pero a pesar do ciertos derechos, como elegir 10s arde eso a veces me pongo irascible. Des- gumentos y ciertas garantias que antes
puds de unos diez dias de vacaciones no
tuve.
familiares en Castiglioncello (Paola, mi
-jSe considera un actor internaciohermana y mis sobrinos ya estan alli) ,
interpretard un film para Scola; aun no nal?
-Sinceramente, creo que si. Hace
sd bien c6mo se llamara, si “La Ocasi6n” o “El Mill611 de Dolares”. Tam- unos dias estuve en Zurich para la
bidn tengo algunos proyectos cinemato- premiere de “Mostri”, y la acogida que
graficos en Norteamerica; me interesa tuvo el film confirma esa creencia.

Marie Laioret

NUEVAS CA

MACHA MER11
Su nombre verdadero e8 Macha Gagarin, y aunque nacida en Marruecos,
es rum de origen noble. Debut6 en el
cine a1 ser elegida entre doscientas
postulantes que acudieron a un llamado de GBrard Oury para un film.
Cuando el realizador 'ia preiirib, diJo: "La elegi por tres razones: una,
tiene exactamente el fisico de mi personaje; dos, revela notables cualidades
de. actriz, considerando 8u d a d ; y
tres, no se parece a B. B., ni a P. P.,
ni a C. C.. ni a nadie. Es una bellem
distinta".
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Anna Karina
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ANNA KARINA
Naci6 en Copenhague (Dinamarca), el 23 de septiembre de 1040 (ahora casi 24 sfias), con el nombre
de Hanne Karin Bayer, y bajo el signo de. Virgo. Dhrante su infancie viaJ6 mucho: a1 conocer Paris,
pens6 volver algdn dia a vivir alli. Dej6 la escuela a 10s 16 afios, y estudi6 pintura durante u n aiio en
Dinamarca. mientras que con su estupenda figura de 1,70 m.. con 52 kilos, cabellos sojos castafios y bellos
y enigm&ticas ojos, posaba para rotos publicitarias. Film6 su primera pelfcula e n 1959, a 10s 18 &os, en
Dinamarca: el cortometraje PIGIN OG SKOENE. Si&u16 trabajando wmo modelo, y de bastante exlto,
hasta que Jean Euc Goddard, quien ea desde marzo de 1961 su marido, vi0 una foto suga y le propuscr
u n papel e.n “Sin aliento” que la joven recham% Parti6 a Londres & trabajar en rotos publicitarias nudvamente. Volvt6 a Paris.
una vez m&s Jean Luc Goddard apareoe e n su trayectoria, esta vez para ofrecerle el rapel femenino de LE PETIT SOLDAT. Pero eSta pelicula no fue exhibida, debido e la intervencibn de la censura. D e todos modos, la suerte quiso que el joven director Michel Deville la viera en
privado 6e interesara por el trabajo de Anna Karma, y la contratara para uno de 10s papeles principales de bE SOIR OU JAMAIS (Esta noche o nunca).

OANIELLE GAUBERT
Naci6: 9 de agosto de 1943 (ahora 21 aflos). Lugar: Nuars, Frencla. Estatura: 1 metro 61 centimetros.
Pesa: 47 kilos. Pelo: Negro natural (actualmente tefiido rubio). Ofos: Negros.
Est& casada con Radam6s Trujillo, hijo del ex dictador de l a Repitblica Dominicane. AparecW en cine
por primera vez a la edad de cinco SAOS. en la cintp, LAS REGATAS DE SAN FRANCISCO, que fue duramente criticada por 6u fuerte argumento.

CARLA MARLIEF
Naci6: 5 de febrero de 1938 (ahora 26 afios). Lugar: Monte Brb (Suiza). Profesidn anterior: Modelo. Situaci6n civil: Soltera (hubrfanst desde 10s doce afios). Descripci6n: Alta, delgada. bella, cabello
oscuro.

Trayectoria:
A los veinte afias, mayor y libre, se traslstd6 a Paris, para iniciarse como modelo: trabaJ6 con Jacques Heim. Luego de u n afio. un costurero neoyorquino la contrat6 para trabajar en Estados Unidos:
allf se convirti6 en una figura muy apreciada en su medio, y como modelo de revistas. Transcurrido u n afio m&, y afiorando Paris, volvi6 a Wancia, en donde Louis Malle, contemplando una fotografta de Carla aparecida en la revista “Elle”, se interes6 en ella y l e ofreci6 u n papel importante
en ZAZIE DANS LE METRO.

MARIE LAFORET
Nacida en Soulac, Gironde, Francia, el 5 de octubre de 1941 (ahore casi 23 afios). bajo el nombre
de Maitena Doumenach y el signo de Libra: mide 1,68 m., pesa 50 kilos tiene cabellos negros y ojos
verdes. Entre 10s afios is61 Y 1963 estuvo casada con Jean-Gabriel Albicocio. A c t u a h e n t e h a vuelto a
estar soltera. Siendo ye bachiller, acompafi6 en una oportunidad a su hermana a una prueba radial,
en la que COnOCid a1 actor Raymond Rouleau, qulen repar6 en ellst, la inici6 en la carrera cinematogrhfica, Y de quien Marie fue alumna de arte dramhtico. No 9610 ex cine aprovecha el caudal artistic0 de
Marie: itltimamente ha dedicado un importante lugar en su carrrera ai canto. Es ella, tambihn, quien
se acompafia en guitarra. Entran en bus preferencis ei vdleibol, la equitaci6n y la natacion.
En cine hizo “A pieno sol”’ “La nifia de los ojos de oro” “Leviathan” “Amores cblebres“, “SwintTropez Blues”, “La rata de Ambiica” (filmada en Paraguay, Chile y Bolivia): “Ondine”, “A cause d’une
femme”, “Cherchea I’idole”, “La chaaw B l’homme”.
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PERSONA encargada de 10s contactos de prensa de
L
Gina Lollobrigida tiene una
precisa : desmentir. Desmentir con cortesia pero con firmeza todos 10s ruA

obligation

mores relativos a una supuesta ruptura en la vida conyugal
de la actrix y de Milko Skofic. Desde hace cinco afios, estos
rumores que en un principio parecian inconcebibles, continuaron circulando con mayor insistencia y precision. Cada vez se hace mas dificil desmentirlos. Los retornos a
la patria de Gina han ofrecido a menudo la ocasion para
mostrar a fotografos y periodistas, y por su intermedio
a1 publico en general, que en la pareja famosa existia siempre la armonia. Milko aparecia sonriente a1 pie de la escalinata y Gina le tendia la mejilla para que la besara.
Per0 de un tiempo a esta parte estas escenas se han hecho mas escasas. Sucede cada vez con mayor frecuencia
que cuando llega Gina, el marido esta ocupado en Florencia por distintos compromisos, o se encuentra en SaintVincent o en Lausana, o bien llega a Roma cuando ella
esta a punto de volver a partir. La ultima vez en Fiumicino, el anico que estaba para dar la bienvenida a la actriz
era su hijo, Milko Jr., con una esplendida y patCtica rosa
roja en la mano.
Hubo un tiempo en que Gina y Milko eran insepara-

bles. Por amor suyo, Gina sostuvo una lucha de siete afios
con el productor americano Howard Hughes, uno de 10s mas
poderosos de Hollywood. Despues de haberla contratado para Hollywood, Hughes le habia pedido que enviara a su marido de vuelta a Italia. En esos tiempos, Gina tenia todavia la impulsividad generosa de una “ciociara”, mujer
primitiva, y no habfa aprendido a controlarse tan bien como ahora. Sin pensarlo dos veces, tom6 el avidn y regreso
a Italia con su marldo. Hughes, furibundo, no la perdono
jamas y durante siete afios le him la guerra, impidiendo
que trabajara para otro productor.
Per0 de en€onces hasta hoy, Gina ha cambiado profundamente. No se trata de un cambio repentino ni vistoso.
Nada que haya llamado la atenci6n de 10s observadores.
Per0 aquel que recuerda a la Lollobrigfda de hace diez
afios, no puede menos que encontrar una gran diferencia
con la actriz de hoy en dia. Gina est& segura de si, trata
con 10s periodistas, a m cuando no est& su marido sentado a su lado en el divan. Pasa largos meses sola en Hollywood o se refugia para descansar, siempre sola, en el
departamento que arrienda en Paris. El fondo duro, resisSIRVASE PASAR A L A PAG. 20
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tente de su caracter, que va de la obstinacion a1 coraje,
dificil para ceder, se hace presente con el transcurso del
tiempo. No hay duda de que a 10s treinta y siete alios, la
meta principal de Gina es el exito. Conservar el Bxito ya
alcanzado y prolongarlo lo mas posible. No diremos que
esta dispuesta a sacrificarlo todo para lograr este objetivo,
per0 es muy claro que hoy Gina es, ante todo, una “diva”
para quien las imagenes de esposa, madre, duefia de casa,
se convierten cada vez mas en algo accesorio, artificial,
destinado ante todo a salvar su “mito” a 10s ojos del publico.
Esta transformacion es en gran parte obra de Milko
Skofic. En cierto sentido, Gina es hoy como e1 deseaba que
fuese. Durante afios, desde 1949, cuando se cas6 con ella,
estuvo a, su lado para aconsejarla, apoyarla, defenderla.
Le ensc56 a contestar a 10s periodistas, a elegir 10s guiones,
a estudiar escrupulosamente las clausulas de sus contratos, a no firmar nunca nada con apuro, a no moverse a
impuisos del momento. Gina ha sido una buena alumna.
Como todos 10s Pigmaliones, Milko se encontro en un momento dado a1 margen, mirando como la estatua se movia sola. Ha tenido que permitir que 5u esposa se fuera
Por el mundo, no desnuda, como decfa el titulo de uno
de sus films norteamericanos, per0 por cuenta propia.
En todo caso, el vocero de prensa de Gina tiene raz6n cuando afirma que no hay ruptura entre 10s esposos
Skofic. Verdaderos o falsos, 10s rumores sobre presuntos
flirts del uno o de la otra tienen quince alios de vida en
comun, un amor que sin duda fue autentico y un hijo todavia pequefio. Se estiman reciprocamente, se conocen a
fondo, comprenden sus respectivos problemas. Gina es sincera cuando dice que Milko es su mejor consejero. El hecho
de que no necesite sus consejos con tanta frecuencia como en el pasado, es cuento aparte. Milko y Gina son en
verdad excelentes amigos, lo que seria muy hermoso si, tratandose de marido y mujer, esto no nos llevara a pensar
que son solamente buenos amigos.
Bajo el aspecto puramente profesional ambos parecen
mas bien satisfechos con la situaci6n. Gina aparece desenvuelta, bella, segura, elegante. Pertenece a ese tipo de
mujer que alcanza la plenitud de su belleza entre 10s
treinta y 10s cuarenta afios, como Ava Gardner. Si se ponen una junto a otra dos fotografias suyas, una del tiempo de “Pan, Amor y Fantasia” y una de hoy, es dificil
decir en cual de ellas luce mas hermosa. Si entonces tenia
el brillo de 10s veinte afios, ahora tiene la fascinaci6n de
una personalidad completamente desarrollada. Ella misma
ha declarado en una reciente ocasi6n que “a pesar de todo,
10s afios mejores de una mujer y de una actriz son 10s
que van de 10s treintaey cinco a 10s cuarenta y cinco afios”
Su estada en Hollywood, donde permaneci6 varias semanas
para filmar “Extrafios Compafieros de Lecho”, con Rock
Hudson, debe haberla confirmado en esta opini6n. Es coUna toto que haee resaltar la semejanza de ambos Milkas.
Desde haee un tiempo el doctor Skofic se dedica a editar
libros de arte y ekncia. Gina tiene programados varios films,
pero le gustaria haeer uno eon Vittorio Gassman.

Ya no son 10s mismos de haee quince afios. Gina Lollobrigida
9 su marido, Milko Skofie, no se separan, per0 sus vidas se
desenvuelmn en planos distintos. iQuC 10s ha llevado a este
punto?
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nocido en America el fendmeno de las actrices capaces
de permanecer a1 tope del Cxito durante la primera y la
s e m d a juventud.
Este nuevo film norteamericano que veremos en la
proxima estaci6n es una comedia alegre, picante, por el
estilo de 10s films de Shirley MacLaine. Ambos protagonistas, que han reanudado su vieja amistad, estan convencidos de que sera un Cxito. Es la tercera vez que Gina
va a Hollywood. La primera vez termino con la batalla
con Howard Hughes. La segunda, en 1960, fue mas afortunada: Gina film6 varios films con actores de renombre:
“Sagrado y Profano”, con Frank Sinatra; “Desnuda por
el Mundo”, con Lawrence Harvey; “Tuya en Septiembre”, con Rock Hudson. Ninguna de estas peliculas se destacci por sus notables meritos artisticos, per0 no falt6 el
6xito en el publico, especialmente en la ultima. La Lollobrigida es la autentica artista taquillera, que agrada en cualquier tema. Hasta en 10s peores films logra salir con la cabeza en alto, convenciendo a1 publico y a la critica que 10s
defectos del film hay que buscarlos a1 margen de su interpretacion. Hay muchos que se “queman” p r una sola pelicula mala. Gina ha hecho mas de una pelicula por lo menos
mediocre, per0 su popularidad y cotizacion siguen intactas,
incluso aumentadas.
Para la prbxima estncibn Gina tiene otro buen film:
“La Mujer de Paja”, filmado en Inglaterra. Debe ser un
exit0 seguro, porque pertenece a la serie de “Agente 007”.
Su compafiero de trabajo es Sean Connery, que ha logrado
la popularidad en el papel del agente James Bond, envuelto en las mas complicadas aventuras de contraespionaje. Otro de 10s interpretes es el gran actor shakespeariano Sir Ralph Richardson. Como puede verse, no es posible
decir que Gina sea un mal “manager” de sus negocios. Este
nuevo lanzamiento en gran estilo es exclusivamente obra
suya. Milko Skofic que desde hace varios afios no se ocupa

de la actividad artistica de su esposa, ha permanecido
completamente ajeno, aun cuando sigue su desarrollo con
evidente inter&.
Si la independencia profesional agrada a Gina, agrada
alin mas a1 doctor Skofic. Durante afios, a1 lado de su
esposa demasiado celebre, se ha encontrado en una posicibn bastante inc6moda. Hacer de principe consorte no
siempre es divertido, ni para Felipe de Edimburgo, ni para
Tony Armstrong-Jones, ni para Milko Skofic. Cuando se
cas6 con Gina era medico, per0 pronto abandon6 la profesidn a pedido de su mujer, para convertirse en el sabio
consejero, en el acompafiante presuroso, en el organizador avisado.
-Ella tenfa su talento. Yo la ayudi: -responde Milko
Skofic, a quienes le preguntan su opinibn respecto a1 papel que le corresponde en el triunfo de Gina.
Puede observarse, sin embargo, que muchos talentos se
apagan antes de tiempo si no encuentran alguien que pueda
canalizarlos y sujetarlos con mano firme a1 iniciarse. Ningun0 podria decir d6nde se encontraria Gina hoy si no
hubiera tenido la mano de Milko para guiarla durante
diez aiios. Es probable que nos hubidramos olvidado de ella
hace mucho tiempo. Gina lo sabe muy bien y no pierde
oportunidad para hacer pliblico reconocimiento de su gratitud a1 marido. Esto no le ha impedido desprenderse poco
%poco de su tutela cuando crey6 llegado el momento oportuno.
Los amigos de la actriz dicen que es muy distinto seguir 10s intereses de una actriz nacional a tener por delante la actividad de una “diva” que filma en el mundo
entero y que posee un patrimonio de millones. A1 punto
en que.ha llegado Gina, un manager aficionado, por muy
experto y abnegado que sea, no basta. Si este forma parte
de la familia, puede incluso tornarse contraproducente, provocando ems respingos de nariz por parte de la gente de
cine que tanto molestaron, por ejemplo, a Rosanna Schiaffino, cuando iba a todas partes acompafiada de su madre.
Ahora Gina tiene a su alrededor un grupo de “t6cnicos”
que tratan con 10s productores coli la autoridad de quien
desempeiia su oficio.
Milko Skofic se h a liberado de un papel que a menudo resultaba pesado por las criticas que suscitaba. Era demasiado fhcil echar a la broma 3u papel de administrador de la propia mujer. En realidad, las criticas nunca
pudieron ir.m&s all&de una que otra broma, porque el caracter y el comportamiento de Milko lo impedian. El doctor Skofic nunca se dej6 remolcar, por el contrario. Es
un hombre duro, inteligente, decidido. De familia distinguida, culto y sensible, habla seis idiomas con la sorprendente facilidad de 10s eslavos (es yugoslavo de origen),
mnoce 10s usos del gran mundo. m e 61 quien ensefi6 a
Gina c6mo debia moverse, cuando era tan s610 una sefiorita de provincia que casi habia ganado el concurso de
Miss Italia. Dotado de un .gran instinto para 10s negocios, es probable que sin Gina hubiera dejado, tarde o
temprano, la profesibn de medico, para dedicarse a cualquier actividad creadora o industrial. En vez de eso, encontr6 a Gina: ella fue su primer “producto”, cuidadosamente estudiado, confeccionado y lanzado con un Bxito
que muchos grandes industriales podrian envidiarle.
Ahora, independiente, continlia sus actividades, cambiando simglemente el producto: en vez de divas fabrica libros. Ha creado una casa editora para libros de arte y de
ciencia y se ha dedicado a sus nuevos problemas con la
misma seriedad con que afrontaba 10s antiguo?. Desde hace
mas de un afio, va todos 10s dias a la oficina en un pequefio palacio del Parioli, y se dirige a Londres, a Paris
o a Florencia, cada vez que su trabajo lo requiere. Ha levantado, en parte, una antigua casa editora florentina y
respaldado con esta organizacibn ha lanzado un gran golpe:
10s derechos para la edici6n italiana de la “Divina Comedia”, ilustrada por Salvador Dali. Parece que esta vez el
doctor Skofic ha vuelto a demostrar su buen gusto y buen
criterio. La edicidn h a tenido Cxito, a pesar de 10s precios fabulosos del volumen.
LTodo anda bien en casa de 10s Skofic-Lollobrigida?
GEs verdad toda su serenidad, mentira todas las murmuraciones? Es dificil creerlo. Naturalmente no existen pmebas de nada. Ningdn fot6grafo ha logrado cogerlos en una
actitud inconveniente. Per0 es dificil creer que dos esposos enamorados acepten estar separados por meses y meses sin interrupcibn, cuando bastarfa con tomar un avibn
Para poder pasar juntos un fin de semana. Es dificil creer
SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA
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horas en que convocan juntos a 10s fot6grafos y periodistas en su villa del Apia Antica.
Puede muy bien ser cierto que 10s flirts atribuidos a
Milko y a Gina no tengan ningun fundamento. Como sucede con todas las actrices, se ha querido que se enamorara por turno de cada uno de sus compafieros de trabajo, Sinatra, Rock Hudson. Per0 son rumores sin fundamento, dictados solamente por motivos propagandistas.
Cuando se dio el nombre de un hombre de negocios norteamericano y de un director yugoslavo que parecian tener mayor peso, el desmentido no se hizo esperar. En cuanto a Milko, el clamor mas fuerte fue suscitado por la presencia, en diciembre pasado, de una hermosa dama noble
vienesa, que le acompafiaba. Los periodicos hablan abiertamente de divorcio, recordando que Milko, en su calidad
de extranjero, podria obtener el divorcio en el exterior,
mientras que Gina pennaneceria permanentemente ligada
conyugalmente a el. Per0 esta pompa de jabon tambien
revento, sin hacer dafios:
-Por cierto, cOnocemos a esa sefiorita y a su madre
y a su hermano. Es una amiga de la familia -asi habla-.
ron 10s Skofic.
Es posible que ninguna de estas personas pudiera asumir un papel decisivo en el asunto. La trizadura que sin
duda existe entre ambos y la eventual ruptura que podria
ocurrir no tienen nada que ver con una tercera persona.
El amor se ha consumido solo, como se consumen tantos
amores y especialmente 10s de las actrices. En las parejas
comunes, cuando en cierto momento se calma el ardor, la
normalidad de la vida diaria amortigua las sensaciones, impide las reacciones. Aunque ame menos a su marido, el hecho de esperarlo todas las tardes, 10s afios que transcurren uno junto a otro, hacen que la mujer no se percate
de lo que esta sucediendo. Per0 si existieran largas separaciones, viajes emocionantes, sola, a paises lejanos, una
corte de hombres fgscinantes, las cosas serian muy distintas. No es precis0 que se enamore de otro, basta con que
comprenda que puede prescindir de 61. En ese momento Se
I
termina el amor. Permanecera la estimacih, la oompren- sibn, la amistad. Quedara sobre todo el deseo de no humillarse mutuamente y de salvar las apariencias.
Roma. Aeropuerto de Fiumicino. Un nifio espera sobre el andCn.
Gina y su marido son demasiado listos para llegar a
La rosa roja es para su madre, que llega dbspu6s de larga ausen.cia.
una ruptura declarada. Saben muy bien que el pdblico italiano y aun mhs el norteamericano no le perdonaria una
situation irregular. Por otra parte, no la necesitan, por 10
menos. por ahora y probablemente no la necesitarhn jam&
V l E N E DE LA VUELTA
Mientras est6n juntos, presentando u n frente unido a1 munque 10s compromisos de trabajo Sean tan apremiantes que do, podrhn darse apoyo reciproco, comprension, amistad.
obliguen a1 marido a dejar el chalet en la montafia, donde Son dos viejos y grandes amigos, y si es facil que un hompasa las vacaciones con su hijo, antes de que llegue su bre y una mujer enamorados disputen con frecuencia, es
esposa, como sucedi6 el afio pasado. Es dificil creer que muy raro que se separen cuando han alcanzado las orillas
nunca encuentren el tiempo de estar juntos, sino en las tranquilas y confortables de la amistad.

El nifio, I s madre 7 la
rosa. El nifio, de siete

afios, sale emocionado
con el paquete del reque le trae m
mama.
gale
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Creaciones T y T tejen 10s mejores hilados del mundo y
confeccionan para Ud. las mas finas y exclusivas
colecciones de modelos para damar y caballeros
S C u a n d o solicite esta m a t c a en las mejores tiendas del
pais, s610 d i g a T y T

STAR frente a Basil Rathbone es encontrarse a n t e
E
una Bpoca del cine. La Bpoca de 10s afios cuarenta, cuando Rathbone creo u n personaje que emocion6

a millones de personas: a1 detective Sherlock Holmes.
Tuve ocasion de chgrlar con este gran actor durante su breve visita a Mexico, donde se present6 e n
el Palacio de Bellas Artes, con motivo de 10s festejos
que se celebran para conmemorar el cuarto centenario
del natalicio d e William Shakespeare. Represento una
seleccion de las grandes escenas de las obras del inmortal autor.
Si bien es cierto que Rathbone h a perdido esa
prestancia de su juventud, que luci6 en la pantalla
en cintas como “Las Aventuras de Robin Hood”, es
dificil adivinar su edad. En sus gestos y ademanes hay
un vigor siempre renovado. Hay u n brillo de dinamismo en su mirada, que refleja las muchas inquietudes
que lo impulsan a trabajar constantemente.
Basil Rathbone se habia mantenido ausente de
las pantallas cinematogreficas desde 1946, hasta que
reaparecio -diecisiete anos despues- en “Destinos
Fatales” (Tales of Terror). Quisimos saber que habia hecho durante todo ese tiempo.

Basil Rathbone en “DESTINOS FATALES” (Tales of Terror).

so-.

-Pas6

esos aiios trabajando en Broadway -repu-

!Ah, y tuve oportunidad de escribir un libro!

-LSe t r a t a de una biografia? -pregunte.
-No. Es mBs bien u n a recopilacion de mis recuerdos. A1 principio no me atrevia a escribirlo porque pensaba que no tenia n a d a que contar a la gente. Per0 el tiempo me hizo ver que estaba equivocado.
Por cierto que cuando se edito, una amiga mia me
pregunto si nunca habia odiado a na’die, pues en mi
libro no dig0 n a d a en contra de nadie. Le conteste
que pensaba que no se debia escribir solo para desprestigiar a 10s demas.
-LPerduran en usted reminiscencias del oersonaie
que represento por siete aiios en el cine, es-decir, i e
Sherlock Holmes?
-Muchas. Imaginese que en varias ocasiones he
erdido mi verdadera identidad. Especialmente e n
ueva York la gente n o me saluda: “Buenos dias, sefim Rathbone”, sino “Buenos dias, Mr. Holmes”.
AI observar que Basil Rathbone no h a cambiado
radicalmente en su aspect0 fisico, no resulta nada extraiio que la gente lo siga recordando como el famoso
detective. Sin embargo, a pesar de haber interpretado
durante tantos aiios a Sherlock Holmes, no le gust a n 10s temas policiacos. Su verdadera pasi6n es
Shakespeare.
’
-t,C6mo naci6, entonces, la idea de llevar a1 famoso detective a1 cine? -quise saber.
-Fue en Londres, cuando me encontraba cenando en compafiia del productor Darryl F. Zanuck y otros
compafieros. Alguien comento que era lamentable que
no se hubiera llevado a1 cine el personaje de Sherlock Holmes. A Zanuck le p a r e d 6 aquello una excelente sugestibn, per0 habia que buscar a1 interprete
ideal. Alguien menciono mi nombre como posible candidato. Yo me rei, per0 segui la broma. J a m a s me
habia tomado la molestia de leer a su autor: Sir Art h u r Conan Doyle, y mucho menos conocia las caracteristicas d e su famoso personaje. Me sentfa incapaz
de seguirle la pista a1 mas ingenuo criminal. . . , jseria un fracas0 como detective!
-LLlevo tiempo realizar el proyecto?
-Esa misma noche firmamos 10s contratos, y poco despues estabamos trabajando en 10s estudios cinematograficos. Asi nacio en el cine Sherlock Holmes.
De su carrera, Rathbone comento:
-Me gusta mi trabajo y me h a proporcionado
grandes satisfacciones. Si volviera a nacer volveria a
escoger esta carrera; la experiencia me h a enseiiado
que tiene mas valor ser u n artista creativo. Yo he escrito u n libro y creo que 10 mejor del mundo es saber
comunicarse con las gentes por medio de una obra
personal. Por supuesto que el dinero tambiCn tiene
importancia, per0 secundaria. Lo que me h a alegrado
sobre todo es el inter& de las gentes sobre mi persona
y mi obra. Es una gran satisfaccion que no se obtiene
n i con todo el or0 del mundo.
- ~ & u 6 opina d e 10s actores de la nueva ola?
-Que hay elementos muy buenos. Sin embargo,
no se puede ser actor sin antes aprender a hablar.
Esa es la causa por la que actualmente hay pocos actores que s e puedan ver e n un teatro. No saben proyectar su voz. Ahora 10s actores se preocupan m& por
10s estados animicos del personaje; estan muy preocupados por Freud. Yo agradezco que Shakespeare haya
nacido antes que Freud.. .
Y cuando Basil Rathbone empieza a hablar de
qhakespeare, se explaya con entusiasmo :
- M y h a gente parece tener miedo a Shakespeare
-continu&;
lo consideran dificil de entender, cosa
que es absolutamente falsa, porque Shakespeare pertenece a todas las Bpocas, de lo contrario no seria el

R
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Peter Lorre, Vincent
Price 7 Basil Rathbone
en “I DESTINOS FATALES”.

dramaturgo que obtiene mayores exitos en 10s teatros
de todo el mundo.. .
A1 preguntarle cual, a su juicio, es el error en el
que se ha incurrido para que las obras de Shakespeare
no fuesen asimiladas por el gran publico, respondi6
de inmediato:
-El problema es que a Shakespeare h a n tratado
de darlo a conocer en las escuelas. Ese es el error,
porque no escribi6 para 10s nidos sino para la gente
adulta, la que va a1 teatro y est& capacitada para
juzgar situaciones y problemas propios de 10s adultos. No quiero decir necesariamente aue 10s que asist e n a las representaciones de Shakespeare deben tener
una cultura muy amplia, ya que 61 escribi6 para el
pueblo, y en aquella Bpoca el comun de la gente no

contaba con las ventajas de educacion que tenemos
ahora.
Basil ,Rathbone h a interpretado cincuenta y dos
personajes en veintitres obras de Shakespeare, lo que
lo coloca entre 10s actores que conocen m a s profundamente a1 insigne dramaturgo.
En Mexico estuvo contratado para hacer unicamente dos recitales dedicados a William Shakespeare.
Continlia viajando por diversos paises para presentarse en 10s homenajes que se hacen a1 inmortal dramaturgo.
Basil Rathbone seguira identifichndose con el
publico de todo el mundo por ‘su popular interpretacion filmica de Sherlock Holmes, y por su calidad de
grimerisimo actor shakesperiano.
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Hacia falta un gran
actor (Charlton Heston) para interpretar
a u n gran artista (Miguel Angel).

6 HORAS.

Charlton Heston parte hacia Cinecitta, para comenzar u n dia m a s del rodaje de “La Agonia y el Extasis”, inspirada en el best-seller homcinimo de Irving
Stone del cual circulan mas de 1121 millones de ejemplares en el mundo entero. La, direccion esta a cargo del
gran realiza3or ingles Sir Carol Reed y la filmacion
se lleva a cabo en Italia. El libreto, escrito por Philip Dunne, no se extiende sobre 10s 89 afios del la vida
intensa de Miguel Angel, sino solamente n a r r a el periodo comprendido entre 1508 y 1512, afios en que el
artista se consagr6 a la pintura de 10s frescos que
decoran el techo de la capilla Sixtina. Hechos importantes e n esos afios fueron sus discrepancias con el
Papa Julio 11, que fuera junto con Miguel Angel una
de las figuras mas notables del Renacimiento.
8 HORAS.

El auto corre desde hace mas de una hora y por
fin se lanza sobre 10s diez kilometros de pista arenosa
construida por el equipo de 10s estudios e n plena campifia cerca del lago Bracciano, a 100 kilometros aproximadamente de Roma.
Charlton Heston, siempre t a n concienzudo, h a estudiado a fondo su papel de Miguel Angel, no solo
remitiendose a1 libreto sino profundizando e n la vida
y obras de ese genio del Renacimiento.
Para Heston, el papel de Miguel Angel viene a
culminar una s u c e s i h de personaj es majestuosos, cuya grandeza espiritual requeria u n interprete de una
sinceridad n a t a . . . Moises, Ben Hur, El Cid, S a n J u a n
Bautista.
Hacia falta un gran actor para encarnar a u n
gran artista. Y e n cierto modo Charlton Heston guarda un parecido Icon Miguel Angel: rostro anguloso,
mirada noble y franca, contextura robusta, temperamento fogoso y una capacidad de trabajo rayana en
sacrificio.
9.30 HORAS.
Nos encontramos en el lugar de trabajo a1 pie de
las ruinas de un pueblo fortificado del siglo XVI.
Quinientos extras, soldados, caballeros, arcabuceros
y guardias suizos observan en silencio c6mo se enfrent a n 10s dos “monstruos sagrados” . . ., Heston-Harrison,
su duelo es tanto m a s apasionante por cuanto ambos
son actores de gran inteligencia. Afortunadamente,
las relaciones entre 10s dos son de gran cordialidad,
y ambos se ayudan mutuamente en beneficio del mejor
resultado del film.
Sir Carol Reed y Rex Harrison discuten sutilezas
sobre una escena, compitiendo en aspirar las “h” con
su tipico acento britanico. Los dos se ven t a n erguidos, tan ceremoniosos y distinguidos, que casi pasa
S I R V A S E P A S A R A L A P A G I N A 28
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En Florencia, Charlton Heston admira el David de

Migurl Angel
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inadvertido que el Papa Julio II esta sin camisa a
causa del tremendo calor, y que Carol Reed tiene la
nariz como u n tomate por efecto del sol.
Cfiarlton Heston, todo andrajoso y barbudo, se
arrastra a sus pies con las manos atadas como u n
criminal. Ensayan una hermosa escena en la que Miguel Angel, recien capturado por los soldados del Papa, es llevado a su presencia, cuando Julio IS se dispone a atacar una ciudad. Con su duro lenguaje, el
artista enfrenta a1 Papa que lo recibe con u n a ironica
sonrisa de triunfo.
12.30 HORAS.
Carol Reed se muestra satisfecho, la escena se
filmara despues del almuerzo.
Fue necesario construir este trono para Rex Harrison
v sus vectimentas papalrs.

Carol Reed, que fue elevado a1 rango de “S$” en

1952 y ha dirigido una serie de excelentes peliculas

(“El Tercer Hombre”, “Nuestro Hombre en La Habana”, “Trapecio”, etc.), ha dicho sobre este film:
-Veo en m i pelicula el estudio de u n genio, no de
u n h6roe.. . ; lo que mas me interesa e n Miguel Angel es el hombre atormentado, que vive e n perpetua
ansiedad por su trabajo, del que nunca se considera
satisfecho, y que toma su a r t e como una profesion
de fe.
13 HORAS.

Todo el equipo abre sobre sus rodillaa el “Lunchbox” (caja de carton que contiene el almuerzo). Un
extra debe ser llevado de urgencia a recibir atencion
Charlton Heston se ye extenuado en las canteras de
mArmol de Carrara.

Salvando dificultades Para cortar el marmol. Charlton Heston toma conciencia de su
personaje para hacerlo mas authtico.

medica, ya que acaba de sufrir u n principio de insolacion. Charlton Heston se acomoda sobre su silla
con respaldo de cuero, que lleva siempre con el, donde se ve la caricatura del actor y su firma, “Chuck
Heston”. Come muy poco a mediodia, e inmediatamente se tiende en l a hierba con el torso desnudo
para tomar su baiio de sol. Despues se pone a dibujar
algunos croquis en su inseparable album.
Se ve extenuado por el ardor que m n e en l a int e r p r e t a c i h de su nuevo personaje; ademas, no se
toma ni u n dia de descanso. En pie desde las cinco
de la mafiana, no vuelve hasta l a hora de comida a
su casa, una fastuosa villa que h a arrendado cerca

de l a Via Appia Antica. Estan con e1 su esposa Lydia,
sus hijos Fraser, d e 9 aiios, y la pequefia Holly, de
tres, y Sir Arthur Pendragon, un hermoso pastor alem a n de aspecto impresionante. Solo 10s domingos
puede dedicarse a nadar y a su querido tenis.
La actriz inglesa Diane Cilento, esposa de Sean
Connery, tiene aqui el papel de l a joven condesa de
Medicis, unica figura femenina del film, amiga espiritual y protectora de Miguel Angel, quien la allrla e n
secreto.
El actor britanico Harry Andrews es el arquitecto
Bramante, rival de Miguel Angel, y el cubano Thomas Milian es Rafael; estos son entre otros 10s comSIRVASE DAR VUELTA LA HOJA
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paiieros de 10s colosos Heston y Harrison, que sin duda
con “La Agonia y el Extasis” empiezan una nueva
carrera hacia el Oscar.
14 HORAS.
Antes que el zafarrancho de combate suene de
nuevo, Charlton Heston pasa a1 maquillaje. Introduce
en su nariz un tubito de plastico a fin de parecerse
a u n mas a Miguel Angel, que tenia la nariz quebrada
y torcida.
-Me he dejado ,crecer la barba -explica-,
era
lo mas facil y lo mas natural. En cuanto a mi vestuario no hay n i n g b prbblema, es sabido que Miguel Angel era completamente descuidado con su indumentaria. Cuenta la historia que en el tiempo en que se
desarrolla la accion del film, el artista estuvo casi
tres afios sin cambiiirse ropa, zapatos ni calcetines,
y cuando a raiz de una caida del andamio sobre el que
pintaba tuvieron que sacarle la ropa, la pie1 de sus
pies salici pegada a 10s calcetines.
”Comenzamos el film por las escenas e n las canteras de marmol de Carrara. Todos 10s dias subiamos
el monte Altissimo, por una angosta senda cortada
a pique en el marmol por el mismo Miguel Angel. El
marmol era tan resbaloso y la senda (sin defensa)
t a n estrecha, que a cada momento temiamos un accidente.
”Lu mas dificil para mi en este film fue iniciarme en las increibles posturas y posiciones que adoptaba Miguel Angel para cortar el marmol, y las acrobacias que debio realizar durante cuatro afios p a r a pint a r el techo de la capilla Sixtina, de espaldas y casi
ciego por la pintura que le caia sobre 10s ojos y la vela
que fijaba sobra su frente para poder ver.
P a r a estar seguros de no cometer ningun error,
10s productores de “La Agonia y el Extasis” se hicieron asesorar por 10s mejores archiveros e historiogra-

Hay un minuto de descanso
mientras preparan la nueva
escena. Charlton Heston le
enselia a un pequefio admirxdor e6mo colocarse -1 guaute que usa en el film.

32 bueyrs arrastran el bloque de mirmol con el que Miguel Angel hizo el Moises.
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fos del Vaticano. Y es bajo la direction del profesor
Igino Cupelloni, que tiene a su cargo la restauracion
de la capilla Sixtina, que se reconstruyo de tamafio
natural en 10s estudios De Lorenzi. Se emplearon para el efecto planchas de plastic0 facilmente movibles
para dar paso a la camara y 10s proyectores segun
el angulo exigido por la escena. Para reconstruir 10s
frescos de la cupula se recurrio a fotografias en blanco y negro, que despues se coloreaban, o tambien a
ainpliaciones en color de fotos tomadas del original
con una camara especial, que fotografia superficies
concavas sin deformar ni destruir las proporciones
de la imagen.
16 HORAS
La escena que tanto se ensay6 por la mafiana

ya esta lista. Rachel Roberts, la esposa de Rex Harrison, que obtuviera u n Oscar por su interpretacion de “El Llanto del Idolo”, acaba de llegar a buscar
a su Julio 11.
Verdadero gentleman, Rex Harrison la recibe con
una gentil sonrisa a pesar de su armadura calentada
casi a1 rojo por el ardiente sol. Es asombroso verlo
pasar sin dificultad de un papel liviano como el de
“My Fair Lady” a1 de el Papa Julio 11, u n personaje
de fuerza arrolladora.
18 HORAS.
Mientras Sir Carol Reed vigila un ensayo de movimiento de tropas, Charlton Heston, extenuado y CUbierto de polvo, se h a quedado profundamente dormido sobre el pasto con 10s brazos en cruz.
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Christian en su mesa, acompa~ado de- la agradable sonrisa de Dalida.

c

ON un gesto de la mano derecha, Dalida echa para atr5ts
un mechon de cabellos castafios que le cae sobre la
frente: es la unica sombra en su bello rostro.
-Es la unica sombra que conozco -confiesa.
No sabe escamotear sus emociones ni sus sentimientos.
Dice que ha hecho todo lo posible por aprender, per0 es
inutil, y se ha convencido de que este mal de que sufre es

incurable: es espontanea sin remedio.
Dalida se ha acurrucado en 10s brazos de Christian. Este
la estrecha fuertemente. Se miran a 10s ojos, como si estuvieran solos y como queriendo disipar entre ellos cualquier
sombra.
Luego, Christian dice:
-Es verdad, he pedido a Dalida que fuese mi esposa.
Han esperado largo tiempo. Y han pasado por grandes pruebas, hasta alcanzar la felicidad actual. Ambos confiesan que ya casi no tenian valor para enamorarse.
El tipo de Christian es el de un play-boy. Entre sus
variadas ocupaciones, fue durante un tiempo empleado nada menos que de Brigitte Bardot, donde hacia las veces
de agregado de prensa. Pero esto fue solo durante algunos meses. Despues trabajo para Darryl Zanuck, donde su
mision era la publicidad de Juliette Greco.
El famoso y millonario productor adoraba a la Greco y queria hacerla tan famosa como Brigitte Bardot. La
empresa result6 un fracaso. No tuvo la culpa Christian ni
menos Juliette. Aparentemente, el problema fue un triangulo. Zanuck adoraba a la Greco, per0 la balanza del amor
se inclino en favor del play-boy. Fue Christian quien conquist6 a Juliette, y no Zaiiuck.
El idilio no duro, per0 cuando Christian volvi6 a la
realidad se hallo solo, herido y desambientado. Juro que
no le volveria a suceder. Luego conocio a Dalida, quien le
propuso que fuera su agente de publicidad.
Dalida tambien acababa de pasar por algunas pruebas.
Era demasiado suave, demasiado franca. Despues de romper con su marido, Luclen Marisse, tuvo un corto noviazgo con el pintor Sobiesky, per0 esta esperanza tambien se
frustro.
Dalida confiesa que siempre fue asi. Tanto en las horas felices como en las de incertidumbre. Y esta misma
disposicion feliz le permite olvidar hoy dia que no todos
fueron siempre amables con ella. Su popularidad se asento
con las canciones “Bambino” y “Gondolier”. Conf iesa que
lo logro gracias a su fe y su sinceridad. El Bxito, el dinero,
el prestigio no han podido endurecerla ni hacerla cambiar,
ni tampoco olvidar cuanto cuesta alcanzar la fama. .
Dalida recuerda:
-LleguB a Paris en 1956. No conocfa a nadie. Me sentia terriblemente sola y desambientada. Recordaba con nostalgia a Calabria, donde naci, y el 301 de El Cairo, donde
transcurrid mi infancia, junto a mi padre a quien adoro,
a mi querida “mamma” y mis dos hermanos, Bx-uno y Orlando. Antes de llegar a Paris habia obtenido dos titulos
en concursos de belleza y habia hecho dos peliculas, per0
estas no salieron jamas de las fronteras del pais.
”Estaba en Paris llena de esperanzas, y nada ni nadie
podia convencerme de que mis posibilidades de Cxito eran
muy remotas. Fracas6 justo el tiempo necesario para aumentar mi obstinacion. Estaba decidida a triunfar.
”Luego tuve 10s primeros Cxitos. Cant6 en Villa d’Esk,
per0 la cancion no estaba hecha para mi. Ademas, el vestido era demasiado negro y estrecho. No habia. encontrado mi estilo aun. En ese tiempo conoci a Lucien Marisse.
Es un hacedor.. . y cleshacedor de estrellas. Sabe elegir
vestidos. Me descubri6 junto*con Eddie Barclay y me lanzo. Luego nos casamos.
Dalida habia alcanzado la fama. Se transform6 en leyenda, y Csta forma parte de la alquimia secreta que h a

precedido a su verdadero Cxito. La de una muchacha que
siempre creyo que bastaba lanzarse a la vida, como en un
suefio, para ver realizados sus deseos.
Sin embargo, el encuentro de Christian y Dalida se
realizo bajo el sign0 del infortunio. El romance con Lucien
Marisse no duro. Ahora esperan hallar otra felicidad nueva y distinta. Ambos han pasado por su epoca de pruebas.
La mirada que han cambiado un momento antes era
una mirada llena de inquietud, de interrogantes. Hay entre ellos mucha tristeza y amores pasados.
Christian reacciona primero. Como a todo el mundo, a
C! le resulta imposible resistirse por largo tiempo a1 encanto y la gentileza de Dalida.
-Siempre he pensado que Dali,da no es una mujer
como las otras y que con ella la vida todavia puede ser
buena y dulce.
--dPor uuC han emerado tanto tiempo, entonces? - s e
1es pregunta;
Ambos no contestan, per0 se adivina la respuesta: porque tenian miedo de volver a sufrir. Hoy dia un cielo tranquilo se ofrece a su amor.

Dalida sonrie dulcemente, contenta de haber llegado a
la cuinbre de su gloria.

maquillajk compacto presenta:
ALAATTOINA en su nueva form la cremosa
La accion rejuvenecedora de la Alantoina - incorporada ahora a la nueva formula cremosa de Angel
Face - lo convierte en u n maquillaje completo, porque a mas de brindar
instantaneat Suaviza

perfecto con admirable facilidad y se presenta en
9 modernos tonos. .. a tono con todas sus toilettes.
0

Luzca desde hoy un cutis radiante...iy secretamante protegidolcon

y protege s u cutis.
Angel Face de Pond’s con Alantsina. ES eficaz
Angel Face compact0 es ahora Suave Y cremOS01 estimulante de 10s tejidos normales de la piel y ayuda a manmaquilla m e j o r y no seca el cutis: logra u n arreglo tenerla suave y tersa.

ESTE TEST

PUEDE REVELAR LOS PEQUE6IOS DEFECTO!

N I N G U N A mUler es perrecta, de acuerdo. Per0 aun aquellas que poseen el mayor
nrimero de buenas cualidades y estan seguras de agradar tienen, a wces, la
sensaci6n de que algo les falta; 0 , mejor aun, de que las demfts son poseedoras de
algo que a ellas les falta.
Justificadas 0 no, estas sensaciones pueden provocar pequefias envidias, o aien,
complejos de 10s que no es facil librarse.
Sin embargo, bastaria miraT dentro de nosotras mismas y reflexionar algunos
segundos para comprendcer que se trata s610 de una errada estimaci6n del propio yo.
Pues bien; hoy les proponemos u n test psicol6gico que podra serles muy fitil. En
estas paginas publicamos doce Postros de mujeres famosas, cada una de las cuales
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LA ELEGANCIA
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LA COQUETERIA

DE SU CARACTER Y AYUDARLA A SUPERARLOS

simboliza una de las cualidades \que generalmente provocan la envidia femenina: la
simpatia, la belleza, el “savoir faire”, el sentido critico, el “sex appeal’P, la personalidad, la riqueza, la elegancia, la coqueteria, el triunfo mundano, la dulzura, la inteligencia.
ACuAles de estas cualidades envidia mPs a otra mujer? Individualicela, y luego,
en la lectura puesta a1 rev& bajo la imagen correspondiente encontrara una breve
descripci6n de su caracter Y algunos consejos utiles, que la ayudarhn a conseguir la
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olos? No 10s conozc
y AQUI tienen

ustedes. Juliette
Greco h a vuelto a encontrar
sus oscuros atavios con 10s que
aparece en escena dandole ese aspecto de pescado largo y estilizado
como la comparo Cocteau. Y nuevamente Paris celebra a su cant a n t e Greco, la negra y blanca.
Negros sus cabellos, sus ojos ribeteados de sombra, sus hermosas vestimentas, el encanto de sus
canciones, sus ademanes profundos y estudiados. Blanco su rostro, sus albas manos, su cristalina voz anunciando a su publico
con misterio, su proxima cancion:
“ ~ T lCrees
i
que 61 me quiere a h ? ”
jPasaron dos aiios!, y muy largos
para sus admiradores, que no habian oido cantar a Juliette. Y a pesar de su ausencia conservo su ~ I I blico. “LIdolos?, per0 si yo no 10s
tengo -explica Juliette-, yo soy
solamente cantante. Tiemblo de
pies a cabeza.. .
”Estudio yo misma como dkbo
aparecer en escena. Me escriben
canciones que siempre “dicen algo”,
a h i esta mi Bxito y nada mas.

Despuds de dos afios de ausencla, la sknsacional cantante francesa Juliette Greco,,vuelve de lleno a las actividades artisticas. Aqui la vemos imponiendo silencio.
;Cuidado, dice.. , que voy a cantarles una nucva cancicin existencialista!’~

.
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”Y ahora mirenme . . ., mirenme
(se acerca a su espejo). Ah, que
maravilla si estoy hermosa, tengo
10s ojos en el medio de la cara. No
tengo tiempo que perder, ni siquier a tiempo para dormir. Repito y repit0 mis canciones todo el dia. En
la noche trabajo en television. Estoy siempre nerviosa.. . Pero dichosa, feliz, inmensamente feliz.
Ahora si, les habla la vedette, no
soy mas que una buena mujer, dedicada a su profesion, per0 que no
podria vivir sin el escenario”.
Siempre esta consciente Juliette
de tener sus pies sobre el escenario
y est0 es el Bxito de que su publico
la vea “inmensa”.

Bette Davis y Miss De Havilland se presentaron ambas con lindos ramus de flores.

N

CA

UE corrientes fluiran baj o esos rostros t a n alegres
de Bette Davis y Olivia de Havilland (izquierda) ?
No podemos menos de hacernos la pregunta, sabiendo el caracter fuerte de ambas estrellas. Como recordaremos, las dos protagonizan “Hush, Hush, Sweet
Charlotte”, pelicula que, inicialmente, estaba destinada a ser una secuela de “Baby Jane”. En vista de que
J o a n Crawford enfermo -ha tenido varias neumonias
sucesivas-, tuvo que ser reemplazada por la “ d u k e
Olivia”, quien tiene u n papel bastante menos azucarado que su apariencia.
La unica que no ha mirado t a n alegremente el
asunto es J o a n Crawford. Por el contrario, no oculto
uh torrente de lagrimas cuando sup0 que habia quedado fuera de la actuacion. Sin embargo, tuvo suficiente entereza para declarar a 10s periodistas:
+Me alegro por Olivia! iNecesita una buena pelicula!

iQ

DE
(LPor que dira aquello de que “necesita” una buen a pelicula? i s e r a porque “Lady in a Cage” (“Dama
en u n a jaula”) h a tenido criticas menos elogiosas de
lo que se esperaba?)
-Per0 Robert Aldrich h a sido poco amable a1 sustituirme con t a n t a rapidez.. . -afiadio Joan Crawford quien, sin duda, aguardaba que el director esperase a que s a n a r a para comenzar el film-. Siempre
e n el cine miran primer0 que todo el dinero y por eso
no pueden perder ni u n minuto de tiempo. Y no consideran que he tenido gastos muy fuertes. iCreo que
este ha sido el afio mas costoso de mi vida! Entre l a
pieza de la clinica y 10s examenes, gasto 1.200 dolares
a la semana. . ., y ya llevo diez semanas en el hospital.. .
El unico consuelo de Joan son las constantes visit a s de Cesar Romero, su grande amigo durante muchos afios. LAmigos? A juzgar por la constancia, se
diria que CBsar es rendido admirador de la estrella.
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En lino am1 y blanco es este encantador traje de primavera de Marie-Jose
Nat.

E MIRABAN en 10s ojos con una exS
presidn tan especial, que hacian
entrar en sospechas. Pero fue s610 un

instante; despubs, Michel Drach no
tom6 la mano de Marie-Jos6 Nat, ni
la estrech6 en sus brazos, ni la bed.
Sin embargo, habria sido una buena
oportunidad para hacerlo. Michel dirigia a Marie-Jos6 en una escena en
PAG. 38.

la iglesia de Saint Etienne-du-Mont
y nada les habria costado dar un paso mas y llegar hasta el altar.
Habria que estar ciego para no darse cuenta de que algo existfa entre la
pareja. LPero seria amor o s610 admi-

racidn?
-i Ustedes dos terminaran cashndose!

Parece que la broma result6 buena,
porque Marie-Jos6 y Michel empezaron
a reirse con toda el alma.
-LCasarnos? -pudo a1 fin decir Marie-JosG. iPem eso es imposible!
~Contamosla verdad, Michel?
-Bueno, como quieras.
-Pues bien, hace un afio que estamos casados; 6sta es la primera vez
que lo reconocemos en pfiblico. Nos
casamos en el Consulado de Francia
en Italia, y lo teniamos muy callado.
-Per0
Lpor qu6 tanto misterio?
LAcaso tenian vergiienza de amarse?
-No -respondit5 Marie-Josb-: teniamos miedo. Cuando vi a Michel por
primera vez, mi coraz6n dio un vuelco,
seguramente lo que llaman un flechazo, y me dije: “Ese moreno de aspect0
timido es justo lo que necesitas”.
”No sabia nada de 61, except0 que
era nueve afios mayor que yo, que se
habia dedicado un tiempo a la pintura y que ahora hacia cine. Acababa de
obtener el premio Louis Delluc por su
pelicula “No se entierra 10s domingos”.
Sin siquiera conocerme, me confib un
papel en “Am6lie ou le temps d’aimer”
(Amelia o el tiempo de amar). Nos conocimos. Nos gustamos, y eso es todo.
”Con Michel nos entendemos perfectamente bien; a veces ni siquiera
necesitamos hablar para comprendernos. Nuestra vida pasa como en una
sucesidn de milagros. Por ejemplo: rodamos “Am6lie” en una casa vieja y
romantica; a1 terminar la pelicula le
dije a Michel que me gustaba esa casa y sentia pena a1 tener que dejarla.
No me contest6, pero a la semana siguiente me llev6 a pasar el week-end
de nuevo a la casona:
”-Si tfi quieres -me
dijo-, 6sta
puede ser nuestra casa. Acabo de comprarla. Aqui podremos esconder nuestra felicidad. Nadie vendra a molestarnos.
”NO s6 c6mo se las megl6 para comprarla; seguramente debid pedir dinero prestado, pues en ese tiempo no te-

-F-

nia ni un centavo. Cuando pienso en el medio en que nos desenvolvemos, no
ese gesto de Michel, me emociono y es posible obtener esa paz. Los amigos,
siento ganas de llorar. Ahora la casa 10s compromisos sociales, la vida munse ha convertido en un verdadero pa- dana, son cosas inevitables viviendo en
rako. Las grietas de las murallas, 10s la ciudad. Es por eso que rodeamos
techos caidos, se han ido arreglando nuestro matrimonio de tanto misterio.
poco a poco hash lograr la total trans- Cuando se tiene la suerte de ser completamente feliz, no hay aue andarlo
formation. Aqui tenemos paz y tranquilidad para amarnos. En Paris, en pregonando a 10s demas; eso es lo que

Y para una noehe elegante, estk traje largo - t a m b i b
Marie-Josh Nat....

en blanco y negro.
...

de

me pas6 hace unos afios con mi idilio
con Roger Dumas.
"La felicidad no se anuncia por 10s
tejados, sino se vive en silencio dirt por
dia. Ahora, con mis experiencias amorosas, estoy segura de tener raz6n.
puesto que soy feliz. . ., y temo haber
cometido un error a1 hablar tanto ahora --concluy6.

El mismo traje de Uno azul y blanco, ahora con chaqueta y
sombrero azules.

Alain Delon

Originales y elegantes prendas de artistic0 diseiio, creadas para coordinar. Ud. las lucira con
naturalidad y soltura. Chalecos, poleras, sweaters, faldas, blusas, shorts y pantalones Helen Harper.
Una linea completa de buen vestir
en hermosos tonos primaverales.

...

Elija

sus Coordinates
e n su
tienda favorita

C H A L E C O B L A N C 0 8 5 9 D E R E N E L Y P O L E R A B L A N C A 1 3 6 DE 'DUNOVA

toda la familia,
pari 'todo cabello...
y remueve la caspa,7
Desde h o y t o d a la f a m i l i a y a
tiene su Shampoo: PLIZ Triplefdrmula:
Crema Liquida, C r e m a y Polvo.
S h a m p o o P L I Z REMUEVE L A C A S P A y
sirve a CUALQUIER COLOR DE CABELLO y
es eficax para CABELLO G R A S O Y SECO.

M.R.

SHAMPOO
TRIPLE FORMULA

Para Ud.
que es'ya una sefiorita...

Para Ud.
que es mamd...

Para Ud.
que es pap6...

Pida desde h o y S h a m p o o PLIZ en farmacias y perfumerias.

”TE PARA DIEZ” CON
CECILIA SE REALIZO
AYER EN EL
HOTEL CRILLON

M. R.

YER LWNES
se realiz6 en
salones del Hotel CriA
uon el anunciado “TBpara Diez”, que en esta oportunidad cont6 con la grata presencia de la cantante Cecilia.
28

10s

La gentil artista de Radio Sociedad Nacional de Mineria

y Sell0 “Odeon” se mostr6 muy feliz de hallarse nuevamente en la capital, a su regreso de la ciudad de Tom6, donde
pas6 sus vacaciones de Fiestas Patrias.
Los 10 concursantes que tuvieron la suerte de ser seleccionados, previo sorteo, para participar en este “TC para

Diez” se mostraron igualmente muy complacidos de poder
compartir algunos momentos con la popular cantante. Le
formularon diversas preguntas y se interesaron especialmente por conwer algunos detalles acerca de las futuras actividades de la axtista en lo que resta del afio.
En el pr6ximo ndmero de “ECRAN” publicaremos algunas fotografias captadas ayer por nuestro reporter0 grkfico
Tito Gonzalez, como tambiCn algunas b e las principa’es resPUeStas formuladas por Cecilia a sus admiradores.
LQS 10 PREMIADOS
L+ diez lectolres remiados con el TB celebrado ayer en
el “Crlllon” fueron &s siguientes: Marta Bretos, de Santiago; Irene Arias, San Bernardo; Elizabeth Schell, de Santiago; Noemf Figueroa, de Vifia del Mar; Piedad Prado,
Santiago; Luis A. Rojas Diaz, de Quinta Normal; Va!entin
Bahamondes, de Pab’aci6n Las Reias; Juan Leono’do Meneses, de Sant’ago: Guillermo Silva Zagal. de Santiago ,y Ren6 Navarro, de Santiago.
DISCOS Y FOTOS

Con diez discos de Cecilia del se’lo “Odeon” resultaron
favorecidas las siguientes personas: Alejo Navarro, de Renca; Eduardo Peralta, Santiago; Cecilia Cabral, de Vifia del
Mar; Teresa Arias, de San Bernardo; Georgina Col!ao, de
Santiago; Maria Salinas, de Cartagena; Ruth C&rdenas, de
Ancud; Iris Groeger, de Iquique; Edith Salinas, de San Felipe y Olga Veea.
“ , d
.e
- Los
-_-AnrlPr
Con fotos autografiadas de Cecilia, 10s siguientes concursantes: Jorge ”Vena, de Ventanas; Eliana Urtubia de
Antofagasta; Aitu Bricefio, de Vallenar; Rosa Montecinos,
de Paillaco; Teresa Ramos, dle La Serena; Celina Rodrfguez, de Nancagua; Adrian Vila, de Imperial; Carmen QJeda, de Puerto Varas: Marta Panez, de Vnlparaiso; Della
Portflitt, de Temuco; Maelisse Garcfa, de Arica; Marta Torres, de San Javier; Enrique Gonziilez, de Vifia del Mar.
Yoly Rodriguez, de Concepci6n; Teresa Ramos, de La Sere-’
na; Sonia Marin, de Coquimbo; Arturo Mufioz, de Puente
Alto; Potricla Pefia, de Coquimbo; Sara Gonzalez y Teresa
Urbina, de Constituci6n.
------I.

20 modelos diferentes
en finlsimo cuero NACO, el m6s fino de
Chile, en todor 105 colore. y combinodor.

...y para que Ud. 10s conozca,
por ahora unicamente a

jQUE PREClO!
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PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGICO,
Conorca su melt$
pTeaente y futura, teimine con sus conflicton, conociendo lo que
le depsra el porvenir. ;Time mala *mite en el amor? ?,Lor negocios no marchan bien? <Est6 desorientado? ZNervioro? +Hay
conflietos en su hogar? (Matrimonios mal evenidoo? i N o tiene
.voluntad? i L e falta eonfisnza en si mismo? Envie su fechs
de naeimiento y a vuelta de correo recibirl su horbseopo con una
smplia orienteci6n. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIMBOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS
OCVLTAS. Envie Eo 0,20 en estsmpillas de coriso para su confertaci6n.

lA SAWTA CRUZ DE CARAVACA

&
,,

$f[
E$@

Quien pmea est= rkiquis edquirirl un
gren poder para si y para 10s que le ‘ 0 dean, eonsiguiendo conquistai fortuna.
amoreo, d u d , honorer, ete. Aleja Ion enpiritw malignos y &lo habrl tranquilidad
Y DrosDeiidad zn donde se eneueotre. Lar

+’
++ih&j
ds

que sea unsda para nobles propbsitos. Preoerva de todos la* pelig o % B hombres, mujeres y nr8oi. Confeccionada en fina plata
alemane, su precio
Eo 7tOO

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

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL D E
LA HECHICERIA ANTIGUA.Recetas wneillisimas para trrunfsr en toda emprena. Para triunfar de una rival. Sortilegia
de Is Piedra I m l n Para dominar a 10s
hombres. Para e ~ t a rlibre de espiritus y
d o m i r tranquilo. Para (.econcilierse Con el
novio. El talismln de Venus como protector mamwlloso de 10s enemorados. Para
dominsr B 18s pmonss. Para evitai el da60. PARA CONSEGUIR SUERTE EN
E L JUEGO. Para spresurar casamientos.
El mte d e embrujsr empieando figuran de
cera. Pars llamar la suerte y librarre del mal. Sahumerio maravilloso contra maleficior. Oraeibn para gansr en el juego de la
Loterla, etc. Su precio .............................
Eo 4.

I

LA PIEDRA IMAN POLARIZADASeg6n
algunan conoideraciones eientificar y erpontin e e de Ion grandes rabio. del mundo aceree de
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA. el que la porea obtendrl el glen secret0
de la vids. Debido a inmutables y fuertes leyer
I de la naturaleza, la PIEDRA IMAN contiene
el poder sugestivo magnCtico tan poderoso y
beneflcoante el c u d nada 8e re$iote. La naturalera ha concentrado ena fuerza invisible en la PIEDRA IMAN, en beneficio
de Is vida humana. Cajita de metal con 2 piedra. de imln
..............................................
Eo 10.00
MEDALLA D E SANTA ELENA,
Senta Elne, piotectora de 10s hogares, concede gracisr
B 10s desventuradoa que lloren sed de miserimrdis. Para atiaer a1 amor ausente y recuperar el
amor perdida. Es un verdadero lenitivo de sentil* menoopreciado por un amor.
Preeio de la medalla de plsta . . . . . . . . E’ 7.
LA ESTRELLA D E DAVID 0 E L S E L L 0 DE
SAL0MON.- Estrells de seis puntas. formada
por dor trilnguloo equiltteros cruzados, esta fi.
gum reprerenta el univeiio y SUP dor ternaries,
Dlon y la nstuialem y B Is cual loo cabalistap
eiribuycn grand- virtudes que hsn hecho de
ella una reliquia pars la werte, venersds con
amm en todss partes del mundo. Simbolo del
poder y de ID sabiduris.
Eo 7
Estrella de David, en plate, precio

....
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E L PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Magia de l o p Perfume$).- Su perfume astral favorable er el Zodiacal: armoniza
con su temperamento y realza su seducci6n. En
todos !os tiempm Ias personas d e w s s s de anader ha” empleado el mirteriow embrujo de 10s
aromas. Erte perfume ejerce oobre nosotma in.
fluencias extrafiar, origina 8msaciones dificiles
de analizsr. Despierta en nuestros coramne~un
irresWbfe desea de amsr, de unirnos a un alms
emiga. El mlgico aroma del Perfume Zodiseal e$ eomo una rs.
diaci6n que emana dc EU sei, mmo un fluido Irresistible que le
amastia 8 uno en su estela. iCuintao personas han sido amadas
s s i grscias B la potencia de erte psdume! Muchos amores han
nacido bajo la sutil msgia d e e d e aroma. El perfume poiee tambi6n una extraordinaria potencia evoeadora. Una de IUS muchas
euslidsdes e la de evocar 10s recuerdoo; Ion olores, lo mismo
que Is mixsies, estln lntimamente relacionsldon con determinsdai
reminineencias. Reeuerdan lugsrer queridos, aeontecimientos gratos, emociones fuertes. El UIO constante del Perfume Zodiacs‘
cambia la persbnalidad, p r m i t e tener ixito en amores, negocias,
trsbsjos, etr., porque strse las slmpstias de quien le interesa y
hace que le recverden eon agrado, ya que es imponible olvidar
B una persona euyo perfume impresionb. Los
exquisitoa aeeites que constituyen la base de
); eite
perfume ham nido sabiamente tratadas,
eonforme lo exige tan especial naturalem y
per unado indistintsmente por hombres
. ‘1 puedg
Y muieres. Precio del frarco ...... Eo l0,OO
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La coqueta Kim Novak
aparece aqui con una
cofia de terciopelo, durante la filmacidn de
“Adventures of Moll
Flanders”, en el CastiI10 de Chilham, en
Kent.

IM NOVAK h a pasado por las transiciones mas violentas ya no solo
en materia de personaje, sino tambikn.. . de ropa. Apenas termino
“Servidumbre humana”, se la hizo protagonista de “The Amorous .4dventures of Moll Flanders”, para seguir en l a linea de peliculas historicas que marc6 el estupendo Bxito obtenido por “Tom Jones”.
En “Esclavo del deseo” Kim no solo aparece ligera de ropa, sino.. .
totalmente “a1 natural” en cierto momento. Es claro que la foto es discreta y no ofende a nadie, precaucion que toma el cine de Hollywood
para no meterse e n lios con la censura norteamericana, mucho mas severa de lo que se piensa. Y despuds de t a n “refrescante” papel, para Moll
Flanders, debe vestir de terciopelo.. . hasta 10s dientes. Ahi tienen la
foto, para que lo comprueben.
Kim Novak es famosa por su dificil temperamento. Suele tener serios disgustos con sus compaiieros y parece que mientras film6 “Of Human Bondage” tuvo mas de un roce con Laurence Harvey, su galan. Los
directores tambiBn temen a 10s caprichos de Kim. Terminado “VBrtigo”,
Hitchcock aseguro que lo pensaria dos veces antes de acudir a la belleza
de Miss Novak en un proximo papel. Tampoco quedo Kirk Douglas muy
feliz a1 tenerla de compaiiera. Y quejas semejantes se h a n escuchado
de labios de James Garner y hasta del director Richard Quine, su enamorado durante un tiempo.
Sin embargo, lcuando comenzo la filmacion de “Kiss Me Stupid”, todos esperaban que surgieran las tormentas de siempre. Pero.. . nada.
Kim, por variar, se mostr6 la compafiera mas encantadora y asequible
del mundo. Toda dulzura, olvido por completo 10s arranques temperamentales. Llegaba a1 estudio sabidndose a la perfeccion las lineas de su
papel y hasta gast6 una puntualidad inusitada.
Y... ioh, prodiglo!. . ., h a cambiado de opinion respecto al propio
Laurence Harvey, de quien se expreso, hace poco, ante un grupo de sorprendidos periodistas, diciendo alegremente :
S i m p a t i c d enormemente con Laurence mientras filmhbamos “Of
Human Bondage”. Su caracter forma parte del estilo propio que se
gasta en su tratamiento con las damas. Quiza la h i c a queja que tenga

niqtribuidor exclusivo e n Argentina: SADYE, S. A. I. MCxico 625.
piso. Ruenos Aires. Registro de la Propiedad Intelectual
N.0 770889. Venta de ejemplares atrasadoa e n Kiosco “Los Copi-

?.?

hues”

- Gaonx 3593, Buenos Aires.

WAK SE TRANSFORMA...
NTRO Y OR FUERA
en su contra es que no siempre fue un modelo de puntualidad. Nuestras
rifias siempre tenian la misma causa: se atrasaba, nos tenia esperando,
y luego no se disculpaba. Per0 fue un buen compaiiero para m i . . .
Respecto a la pelicula, que se film6 en Irlanda, cuenta:
-Me senti muy desgraciada a1 principio con mi papel y hasta llegue
a pedir que me reemplazaran. Despues fui a Londres y consegui que
hicieran en la actuacion una serie de modificaciones muy favorables.. .
Eso bast6 para que se corriera que yo habia abandonado la pelicula. Me
senti confundida, alterada.. . Hasta se habl6 de que yo viajaba con toda
una corte de gente cuando. . . ni siquiera tenia secretaria.. .
En todo caso, la protagonista de “Of Human Bondage”, como sabemos, es mujer dificil, tiranica, caprichosa. Siempre hace victima a 10s
hombres de su altaneria y violencia. El film se hizo ya dos veces: Bette
Davis y Eleanor Parker fueron las protagonistas, sucesivamente.
Respecto a Moll Flanders, es una actuacion soberbia donde Kim Novak tendra oportunidad de mostrar todas las gamas interpretativas que
quiera. Es la historia de una aventurera del siglo XVIII, tal como la
imagino la novela de Daniel Defoe.

P e r o . . . n o s o l a m e n t e es acLriz; c u a n d p
tiene invitados, como duefia &e casa
no l o h a c e mal.

.. . g u a r d a n

cierta distancia c u a n d o Kim

Novak viaja c o n su p e r r o regalon, g r a n
danes, “Warlock”.

D i s t r i b u i d o r c ~ en MBxiro: I > i s t n b u i d o r a Sayrols de Publicaciones, Y. 4.
Mier y Pesado 130, M6xico. I). F. “Registrado e n la A d m i n i s t r a c i o n de
Correo de l a Ciudad d e M6xico como a r t i c u l o d e s e g u n d a clase, e n
tramite.”

Impresa y e d i t a d a por l a Fmpress Editors Zig-Zafi., s. 1
S a n t i a g o de Chile.
Avenida S a n t a Maria 076
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YIENE DE LA VUELTA
acierto del director ya mencionado. Lcierto, por cuanto decidi6
abrir este nuevo capitulo en la historia de nuestra cinematograria, con u n a comedia que har& reir.
Tito Davison nos entrega un film pleno de simpatia, y de comicidad. Una cinta que hara reir y al mismo tiempo pensar e n
futuras realizaciones de wte director, para bien de nuestro cine.

LO QUE SE PROYECTA
Interrogado por “ECRAN” Tito Davison y Guillermo Carter dijeron a nuestra revista icerca de sus futuras actividades:
--“Est& en carpeta u n a pelicula de corte musical, basad6 e n
las composiciones musicales del famoso compositor espafiol AUgusto Alger6. Se trata de “Eres dlferente” un film que empezaria a rodarse a mediadm del pr6xfmo me: de diciembre. En ella
actuwian Carmen Sevilla, Lucho Gatica, Mapyta Cortbs, Enrique
Rambal y Emilio Gaete.
“Eres diferente” se filmaria e n colores, y capuaria algunos de
10s ambientes mas IntereSanteS de Santiago, Valparaiso y de la
Cordillera de 10s Andes.

4

(I6ase Millones y calzados BATA)

O X

0

Otro momento del rodaje de la pelicula “El Bur6crata Gonzilez”. Vemos a1 director Tito Davison, con “jockey” dirigiendo las tomas que se hicieron desde el mirador de’Playa
.4ncha, en Valparaiso.
L‘

e

E:
wo

z

CIENTOS DE ENTEROS
C
5Z.‘ DE LOTERIA DE CONCEPCION
a:
0
z
m
Y CALZADOS
oz

4
VI

Sea candidato a multimillonario,
participando en el concurso
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Envie en cada sobre: 1 cupcin de
CERA NUGGET a ”CONCURSO
GANE BRILL0 Y NUGGETONES”
Clasificador 477, Correo Central,
SANTIAGO

Luego existe el prop6sito de filmar tambibn otras comedias.
Estas seguirian la linea iniciada por Manolo Gonzalez y su equiPO de cbmicos, formado por Gabriel AraYa y el “Flaco” Lucho
Silva.
Una de ellas se titularia: “Manolo Gonzalez. Candidato” y
otra. “Manolo Gonzalez, lider Continental”.
EL NUEVO FILM DE MANOLO GONZALEZ
La pelicula “El Bur6crata Gonzalez”, que el pitblico chileno
conocera esta semana. cuenta ya con el espaldarazo del Banco
Cinematografico de Mexico, que le dio amulla aprobac16n. Se proyecto en privado e n la capital azteca y en general puede decirse
que agrad6 a 10s mexicanos tanto la manera de hablar, como la
graicia del chileno.
Esta pelicula se estrenara maiiana en diez cines del pais. Cinco de Santiago: Rex, Victoria, Oriente, Espaiia y Santiago. Y ademas e n salas de Vifia del Mar (“Rex”): Valparaiso (“Velarde”);
Antofagasta (“Nacional”); y Concepci6n (“Ducal” y “Astor”).
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en su prdctica bolsita plastica,
que rinde. muchos lavados.

S U PEINADOR DA A S U S CABELLOS
EL COLOR DE S U S S U E R O S
El escoge con conocimiento el color que le conviene.
Se comprende que para que el resultado sea verdaderamente bueno, su peinador elige un product0 de
su confianza que le da la seguridad de un resultado
excelente.

La primera tintura crema
patentada en Alemania

En Salones de Belleza,
Farmacias y Perfumerias.

tihe y cuida a la vez
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La primera tintura crema
patentada en Alemania

En Salones de Belleza,
Farmacias y Perfumeriar.

tiiie y cuida a la vez.
I

COSMETICA CAPILAR DE FAMA MUNDIAL

I

P
M

3NAL DE C

LE R E C O M E N D A M O S
E N ESTE NUMERO:
pag.
El cine japonis en 1964 4
Secretos para llegar a
ser vedette . . . . . . . . . . . 6
“El Bur6crata Gonzalez” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
El calvario de S o f i a
Loren . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
* Tina Louise, u n a bailarina provocativa . . . . . 14
“Amistades particula?es**:u n film sobre ninos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
* D e Jean H a r l o w a
Carroll Baker . . . . . . . . . 18
“Amor a la francesa”:
Simone Signoret e Yves
Montana . . . . . . . . . . . . . 20
Sean Flynn en pos de
u n a brillante carrera . . 23
* Maurice Ronet debuta
en la direcci6n . . . . . . . 24
Los Hhrcule’s del cine . 26
Cuando las estrellas se
pasean ................ 28
Las estrellas en la intimidad de su hogar ... 34
The0 Sarapo ya n o tien e a Edith Piaf para
guiarlo ............... 36
John Crewdsen: “El Sefior Aviacion” ........ 38
“Turin” Gatica, nuevo
astro de la cancion , . 40
Marcello Mastroianni,
artista y hombre de hogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
* “ T i para Diez” con Cecilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

c

c
c
c
c
c
c

c
c

c
c
c
c

c
c

Revista “ECRAN” se complace en presentar en esta section a u n
nuevo valor de la cancion melodica chilena. Se t r a t a del juvenil cantante “Turin” Gatica, que h a saltado al primer plano de nuestras actividades artisticas precedido de meritorios antecedentes. Hijo y sobrino de dos acreditadas figuras: Arturo y Lucho Gatica, respectivamente, esta demostrando, en microfonos capitalinos, que tiene pasta de
astro. Nuestra revista le augura rnuchos 6xitos futuros. Ahora todo depende de su tenacidad y de su buen criterio para vencer 10s escollos
que se le presenten en el camino.

c
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la “cinemateca” de
el Jap6n para estuenir del cine de ese
de sesenta films de
largo metraje, y conversado con decenas de cineastas, he
recibido una plena confirmacion de esta idea: el cine japones, que pronto cumplira cincuenta afios, es uno de 10s
mas grandes del mundo.
Hablando, por ejemplo, de 10s veinte ultimos afios, puede decirse que si bien el cine neorrealista italiano ocupd
en la postguerra, el primer lugar por la novedad y el arte
que suponian las peliculas de esa tendencia, esa primera
plaza le fue arrebatada, a principios de la decada 1950, por
el Japon, y ello tanto a causa de 10s grandes talentos de
su cine como de la audacia con la cual se aventuraron estos en la “zona prohibida” de 10s temas sociales mas candentes. La industria cinematografica japonesa se beneficio, a1 mismo tiempo, de un periodo de formidable expansion comercial: su produccion paso de 208 largos metrajes,
en 1951, a 541, en 1960, record mundial no conseguido durante veinticinco aiios y cifra doblemente superior a la pro-
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duccion de Hollywood, en ese mismo afio (156 peliculas).
En el cine, como en muchas otras cosas, hay afios buenos y malos. En 1964, la industria cinematografica japonesa, ha atravesado una grave crisis. La cifra de entradas
vendidas, que pasaba de 10s mil millones en 1960, ha disminuido en una mitad. El indice de frecuentacion de 10s
cines “por cabeza”, que sobrepasaba hace seis afios las doce entradas, ha caido a cinco -0 sea, una cifra todavia
mas baja que la de Francia, pais donde el cine sufre una
crisis muy grave.
En Tokio, tambien comO sucede en otros lugares, se
culpa de esto, a la competencia de la television, que ha
adquirido en 10s ultimos afios un desarrollo considerable.
En efecto, habia un millbn y medio de aparatos de television en 1958, y su namero se ha multiplicado por diez, en
1963, afio en que se estimd que 10s % de las familias japonesas poseian un aparato. Ademas, un japonks no tiene que
elegir entre dos canales, sino entre siete u ocho.
Sin embargo, en el Japon, C O ~ Oen otros muchos sitios, la television no es la unica causa de la crisis que sufre
el cine: hay otras formas de empleo de 10s ocios que hacen

“

Uno de 10s actoresque
actuan en “Harakiri”,
que ha constituido uno
de 10s Cxitos universai e s d e la producci6n
filmica japonesa de 10s
ultimos afios.

“

”.

%
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POR GEORGES’SADOUL
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competencia a1 cine, y que van desde 10s automoviles a1 billar electrico, 10s
celebres “pantchinki”, que estan muy de moda.
La baja del indice de frecuentacion ha llevado consigo una reduction de
la produccion, que ha caido de 547 largos metrajes, en 1960 a 351, en 1963.
Casi todos estos films son producidos por las cinco grandes sociedades filmicas
japonesas -“Nikkatsu”, “Shoshiru”, “Toho”, “Daiei” y ‘Toei”--, que dominan
la industria cinematografica japonesa y la controlan mas estrechamente que
nunca. Estas sociedades poseen la mayoria de las salas de proyeccion, las sociedades de distribucion, las industrias tkcnicas anexas, las fabricas de pelicula virgen y enormes estudios.
He visitado en Tokio 10s Estudios Toei, que me han parecido 10s mas
gigantescos, no solamente de Asia, sino tambien del mundo -si se exceptdan
10s de Estados Unidos-. Poseen catorce grandes sets y enormes terrenos, en
10s que he visto reconstruido un barrio entero de la antigua Kyoto. La capacidad de produccion de estos estudios alcanza 10s 104 films por afio.
La produccion de peliculas no es la unica actividad de la Toei: posee
como propietaria, 77 salas de proyeccion y controla 1.368. Ademas, programa en total, el especthculo de 3.561
ci es de 10s 7.000 existentes en el Japtn. El estudio de animacion de la
firma Toei realiza cada aiio dos dibujos animados de largo metraje (cosa
que jamas hizo Walt Disneyf y 600
films., publicitarios. La Toei publica
tambien un semanario de actualidades,
el “Asahi News”, en colaboracion con
el cotidiano “Asahi Shimbun”, periodico que posee el record del mundo de
ejemplares tirados: 8 millones diarios.
Esta firma posee ademas su propio laboratorio de revelado -en negro y color- y, naturalmente, su sociedad de
distribucion.
Per0 sus actividades no se limitan
exclusivamente a1 cine: la Toei posee su propia emisora de television,
que alimenta una de las cadenas japonesas mas importantes, ocho grandes almacenes, una agencia inmobiliaria, tres grandes hoteles, un equipo de
baseball, una sociedad comercial “import-export” y una compafiia de taximetros (de 50 autombviles) .
Las actividades de las restantes sociedades cinematograficas japonesas
importantes son iguales de multiformes.
+,
Akunas de ellas poseen cadenas de
boleras, escuelas de artes domesticas,
I:
varios teatros de “Kabuki” y de “BunI

1

daku” (marionetas), “troupes” de girls, music-halls, cafbs,
cabarets de strip-tease, clubes nocturnos, parques de atracciones, lheas de ferrocarril, revistas tip0 “Folies-BergBre”,
rascacielos, compaiiias de electricidad, etc. De este modo,
aunque su sector cinematogrhfico atraviese un periodo de
crisis severa, las pCrdidas de esas compaiifas quedan ampliamente compensadas por las ganancias obtenidas con
la televisi6n, la especulacidn inmobiliaria, el strip-tease,
o el baseball, deporte profesional que produce considerables beneficios a 10s propietarios de 10s equipos.
Una de las causas de la crisis industrial del cine japones es la obstinacidn que demuestra en seguir viejos mCtodos. Se continua realizando la mayoria de 10s films en
solamente dos o tres semanas. Asf, cuando estos films van
a tener 2.500 metros sus realizadores unicamente tienen derecho a utilizar de 3.000 a 3.500 metros de negative. Por
ello, salvo excepcidn, jamhs se realiza mhs de una toma de
cada escena. Esta prhctica, naturalmente, simplifica el
montaje, que se realiza a base de cortar el principio de 10s
diferentes planos. De este modo, un film comenzado a rodar en abril, puede iniciar su carrera comercial en el mes
de mayo. Naturalmente, esta produccidn en cadena es mediocre, demasiado abundante, y ha sido la que ha sufrido,
sobre todo, 10s efectos de la crisis, lo que no es un mal.

Durante la d6cada de 1950, esos mCtodos podian todavia ser considerados defendibles. Habia muchas dificultades para encontrar pfiblico. Por ejemplo, fui una vez
la tarde a uno de 10s cines mas importalltes de To
Y era un verdadero desierto: solamente una butaca de
da veinte o treinta, estaba ocupada.
Se comprenderh, pues, que el presidente de la poderosa sociedad Daiei, el Sr. Nagata, se haya sometido a prin-

cipios de 1964, a una severa autocritica. La prhctica de la
“salida o estreno general” cuesta demasiado cara; en efecto, el precio de la tirada de cinco docenas de copias sobrepasa los 100 millones de yens. Asi pues, la instauracidn
del mCtodo de la presentacih en exclusividad - q u e ha sido ya experimentado con Cxito- permitiria realizar, pues,
eCOnOmias importantes.. ., a condicidn de que se trate de
films excepcionales.
Sin duda alguna, 10s industriales cinematogrhficos japoneses piensan mucho ahora en superproducciones comerCialeS 0 sensacionales. Per0 algunos de ellos, sin embargo,
animan las producciones independientes es decir, las de la
‘‘nouvelle vague”, de T o w Ese apoyo ha permitido, por
eJemP10, facilitar la realizacidn de “La Mujer de Arena”,
film Presentado Por Hiroshi Teshigahara, a1 Festival de
Cannes, en el We obtuvo un PremiO 1nuY merecido. En mi
OPinibn, la grave crisis Presente del cine japon6s, que es
de CarhCter industrial, V a acompafiada de un renacimiento
artistico.

EL A Q O PASADO S E EXHIBIERON EN
EL JAPON 857 PELICULAS

P

I
N ESOS templos

modernos que son
actualmente las salas de espectaculos,
10s idolos se suceden e n larga fila interminable. Adn cuando el publico goza
de ellos e n abundancia, jamas se sacia.
En este articulo vamos a relatarles c6mo
se fabrican y se lanean a1 espacio 10s heroes del Olimpo moderno.
El siglo veinte nos da una impresi6n de
paganism e n su m&s alto grado, ya que
demuestra u n a l t o apasionado por 10s
idolos.
En 10s tiempos de l a antigua Grecia, el
paganismo no era peligrmo y el pueblo
adoraba a una- docena de dioses sin haberlos vlsta jam&. Las gentes, despuBs del
trabajo cuando tenian u n momento de libertad, se ingeniaban para dar a es- ido10s u n rostro y una sparimcia. Y esto
contribuia a que ejercitaran su mente, se
desarrollara e n ellos el sentido del arte y
de la reflexi6n: en una palabra, representar a 10s d i m s era una entretenci6n que
desempefiaba el mismo papel que el que
representan hoy dia las palabras cruzadas.
Y Reg“ a pensar que e n Lacedemonia tambien existian 10s cursos por correspondencia: “Si usted sa& escribir. sabe esculpir; e n tres semanas le enseiiaremos a
darle sus formas exactas a Mercurio;
aprenda a cambiar a Leda en cisne Y a
Io en ternera; garantieamos el Bxito: referencias hasta 10s limites del Olimpo.
Acompafie su misiva con dos sestercios de
or0 para el prospecto”.
El siglo XX h a cambiado e n delirio la
anodina entretenci6n de esos tiempos. Se
h a producido u n fen6meno que ha tomado las formas de una “paranoia” colew
tiva y organizada: apareci6 e n la vida de
10s hombres la imagen a voluntad y con
ella termin6 su tranquilidad. Y no obstante, cuando recien salid a luz. era dificil considerarla como una enemiga. Las
cosas nos parecian mas presentes. 10s continentes mas ceroanos, m&s precisos 1.s
movimientos de la naturaleza. Per0 tambien aparecieron hombres -y
mujeresque quisieron ser im&genes. La multitdd
exha16 su sorpresa y su admiraci6n y ya
el match estaba hecho, habis nacido l a

E

Las oeluanerias parisienses - p u e den
ser, a veces, un verdadero semillero de
futuras “vedettes”.
Por lo menos eso
fue lo que sucedi6
con Pascale Petit a
quien su trabajo de
peluquera en la famosa casa “Caritas”
la llev6 a ser “descubierta”.

A

terrible ecuaci6n: “El rostro del hombre y
el cuerpo de la mujer repreventan la h a gen e n toda su pureza”. Hace dos mil
aiios. nadle osaba dar a 10s dioses la forma exacta de nuestro rostro; per0 siempre distaban mucho de lo humano, quizas con deliberado prop6sito. Per0 actualmente la imagen nos nuestrtb, y bajo su
mejor angulo. 10s rasgos de 10s nuevos
idolos. Los ojos de Greta Garbo nos hacian soiiar; la sonrisa de Mich&le Morgan
nos hace pe.nsar en cosas amables. per0
Lpodemos lmaginarnos que Brigitte Bardot
tiene algdn parentesco. aunque lejano, con
10s dioses del Olimpo? Y sin embargo, tenemos que confesar que esta joven que
t a n t o atrae a 10s adolescentes. es un
idolo cansagrado y authticamente admitidd e n 10s templos del arte e imitado
por millares y millares de admiradoras.
EL OFICIO DE IDOLO..
Por lo dem&s, es natural que u n pueblo tenga sus delirios. Y es preferible que
sea la LolEobrigida en lugar de Mussolini
Y Tatiana Samoilova es mas atrayente. de
lo que fue lamas Stalin. Desgraciadamente, el verdadero problema es otra cosa: se
trata de la democratizaci6n del concept0
de 10s “dioses”, lo que les h a quitado importancia y cualquiera se encuentra capaz de hacerles la competencia. Podriamos
pensar que a1 ser elevados a la categoria
de idolos, estas mismas personas que conocimos anteriormen% semejantes a cualquier vulgar mortal, ya no nos causarian
e% impresi6n sagrada, que nos haoe sentirnos tan pequeiios ante ellw, 10s que a
Su vez nos parecen “intocables”. Y no es
asi: jamas 10s dioses fueron tan endiosados como nuestros idolos eontemporaneos.
LQuB mejor carrera puede ofrecbrsele a
una jovencita? LTiene quince &os, una
carita atrayente Y una pierna bien formada? Pero si justamente Bstas son las
cualidsldes necesarias para sdoptar el ofiCio de. divinidad..
Pero &cu&les el camino que hay que
escoger para llegar a este Olimpo del siglo XX? Naturalmente hay muchas w u e
confian mas e n sus formas que e n su ros-
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tro y parten a Cannes cuando llega el mes
de abril o bien a Venecia en agosto, para
presentarles a 10s productores algunas lonjas de vida humana, bien rellenitas.
Hay tambien algunas cuyas aventuras
muy bulladas, atraen la atencibn, como
por ejemplo una sumersibn. Es claro que
esta “sumersi6n” no debe “ahogarse” en
la pbgina clnco de un diario, sino que debe aparecer como un hecho sensacional en
“una” de las phginas principales. Ser victima 0 h6roe carece de importancia. Asi
fue como Tony Wright, u n joven 1nglBs
que vegetaba en Paris, se lam6 a1 Sena
para salvar a alguien. Tuvo la suerte de
que u n fot6grafo que estaba casualmente
en esos lugares (el fot6grafo es un factor
muy importante para la fama) lo vi0 y su
foto apareci6 e n la primers pagina de 10s
mesores diarios de la capital francesa.
Porque. Wrlgth sabia nadar se convirti6
muy Dronto en un loven muv interesante
y en Londres se diecon cuenta de que este
compatriota que habitaba e n Paris tenia
mucho talento. En cambio. Martine Carol
vegetaba. De pelicula e n pelicula, jamas
habfa traspasado 10s primerm contrafuertes del Olimpo del cine. Entonces se suicid6 por u n amor improvisado. La muerte
la bespreci6, p r o la fama se apoder6 de
ella. ~ C 6 m oecharle en cara su suicidio
frustrado cuando gracias a 81 hemos gozado can tantos films e n 10s que la fascinadora Martine se muestra tan plena de talento y de otras gracias? Pero la receta
hizo escuela y siempre vemos a intervalos
regulares, algunas aprendices de comediantas que se lanzan ah Sena y que “pescadas” a tiempo s610 consiguen una bronqultis en lugar del tan ambicionado escbndalo.
Per0 no hay que asimilar cada suicldio
de comediante con la publicidad. Mientras Edwige FeuillPre 8r b a n d 0 n a b a la
Comedia Francesa y empezaba una carrerra deslumbrante que la convirtid muy
luego en la primera dama del clne franc&,
su marido. el encantador Pierre Feuill6re
incapaz de “seguir” por la brillante estela
de su mujer, prefiri6 desaparecer. Fue un
drama desolador Y verdadero.

B

Una de las transformaciones precisamente de Brigitte
Bardot fue en manos de Henri-Georges Clouzot: i l a recuerdan
en ‘‘La
Verdad”? Brigi t t e
demostr6 en esa
pelicula que no servia solamente para
personificar “el suefro imposible de todo hombre casado”
sino tambien podia
actuar como una
persona de carne y
hueso..

.

Dany Saval es una
de las mas bellas
exponentes de la
nueva hornada del
cine franc&. Dany,
que surgi6 por sus
bellos ojos 9 lindas
piernas, sabe que la
fama exige algo
m5s que eso.. ., y
se esfuerza por perfeccionarse c o m o
actriz.
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LA ESCUELA DE VEDETTES
Felizmente hay otros caminos, mas 16gicos y mas leales: por ejemplo, seguir
cursos de arte dramiitico. Y la mejor manera de convenmr a 10s d e m h que se tiene talento, es afirm&ndolo uno mismo. Y
por una aberracidn, le exigen toda clam
de diplomas a1 pobre hombre que se dedica a enseflar el abecedario a 10s nifios,
e n cambio &stas clases t a n importantes ya
que se trata del arte, puede hacerlas CURIquiera sin tener que mostrar ninglin diploma.
Es verdad que existe el Conservatorio
Nacional, que es l a escuela superior del
teatro hablado. Per0 la juventud actual,
siempre tan de prisa no quiere perder
tiempo dediciindose al’ teatro cl&sico, antes de representar en el cine. Efectivamente, el Conservatorio elabora comediantes y un comediante de teatro no es
forzosamente una vedette, es deck u n
idolo, ya que Bsta es l a manera de interpretar, en nuestra Bpoca, l a palabra “vedette”. No. Para wnquistar el pedestal de
10s fdolos hay que ir a la6 f&bricas de “yedette” en esos cursos celebres, donde las
acechan 10s productores de peliculas y el
Bxito, listos para aprovecharse del menor
,desliz.
lia
celebre de estas fiibricas es la
de RenB Simon; es u n hombre encantador
Y adora el teatro y el a r k dramatic0 en
general.
icuantas vedettes salieron de alli! Hay
una pleyade de estrellas entre 10s que se
cuentan Michele Morgan, Micheline Presle Simone Benent Maria Casares Sofia
Dksmarest, el pobre’ Gerard Philippe: JeanPierre Aumont. etc. Y a1 ver esta klsta
grandiosa, muchas jovencitas y muchachos
8e inscriben donde Rent! Simon y ponen
todas sus esperanzas e n 81. Los exiimenes
de fin de afio e n estos cursos conmueven
l a atenci6n de todo el mundo. tal como
sucede con 10s del Conservatorio. El Jurado lo componen algunas personalidades
t a n calificadas como las que forman el de
la Escuela Nacional de A r t e Dramatico.

Henri Clouzot h a sido uno de 10s directores franceses que se ha
caracterizado por las transformaciones .que ha producido en ciertos idolos ..., tratando de quitarles su superficial capa de lucev
para exhibirlos como verdadtros seres humanos..
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&QUEESCOGER?
Los cursos para comediantes estiin repletos. Y 10s hay excelentes. Roger Ga?llard, que es poeta y actor, descubrid a Pkrre
Vaneck, uno de 10s “vedettes” mas solicitados desde Hollywood
hasta Berlin. En uno de 10s liltimos examenes de estos cursos coronaron a Katinka Kreuiff Es neozelandesa e incomparabkemente
rubia.
Actualmente atraen mucho a las alumnas con e: nuevo memio, que ya no consiste en u n pergamino, sin0 en u n pre-mi0
verdadero; ya que se 1es h a w filmar u n ensayo, en presencia
de 10s miis celebres Droductores.
DE LA PEQUENA PANTALLA A LA OTRA..
Y les dire cual es l a mtima moda entre 10s productores: par&
salvar el cine que est& en agonfa, le estan haciendo transfusiones
de sangre joven, es decir, buscando vedettes de otras actividades.
Asf Maria-Jost! Nat que ha tenido tanto exito en la. TV se ha
convertido en la compafiera de Jean Gabin, e n l a “Rue de’s Prairies”. Y Maria-JosB h a probedo que es una gran actriz tanto e n
la televisl6n como e n el cine. Lo mismo h a sucedido con PierreJean Vaillard, que despuBs de lucirse en las transmisiones de
Jean Nohain, es uno de 10s preferidos -y con justo titulo- de
10s reallmdores del cine. Pero hay tantas diferencias entre la televisi6n Y el cine, que no creo que l a pantalla grande sea el porvenir o el refugio de 10s que ya se han distinguido en l a TV.
Pero entre la TV Y ‘el cine, es facil engafiarse a1 principio,
porque en realidad existe algo que 10s asemeja: la imagen, l a falsa Y engafiadora imagen. que falsea todos 10s juicios y todos 10s
valores.
Un ejemplo: euando salgo en compafiia de uno de mis buenos amigos, profeSOr de la Facultad de Medicina, autbntico sabio
que ha salvado centenares de vidas y que r.yAbir& muy pronto
el premio Nobel Y que adem& es u n sefior admirable, la muchedumbre -buena muchacha, pero saturada de irnagenes- me reconoce porque me h a visto a menudo en la televisi6n; me rodea
Y no se da.n cuenta de que FA verdadero gran hombre es el que
me acompaiia..
Nada da miis la medida de la falta de 16gica del pfiblico que
su errada manera de juzsar a 10s 8eres que h a endiosado isin
darse cuenta de que 10s “dioses” del siglo XX no merecin ser
idolos!
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EN EL TALLER DE MANOLO.El c6mico Manolo Gonzilez (sue se llama igual en la pelicula)
atiende a una de sus mejores clientes: personaje que interpreta la actriz Elena Moreno.

A
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Esta pelfcula nacional, que dirigid el chileno Tito
Davison, pertenece a1 gknero de comedias comicas.
En ella, desde prihcipio a fin, abundan 10s chistes y
las situaciones reideras. Se desarrolla en Santiago y
Valparafso y, en su transcurso, el espectador asiste a
un cambio constante de escenarios y de ambientes, que
le permtien estar en permanente atencidn, sin que
esta decaiga en ningun momento.
DIRECCION: Con toda su larga experiencia, Tito Davison sup0 realizar un film histrionic0 donde
campean el buen humor y la satira. Con mucho movimiento de camara, y encuadres casi siempre afortunados, asistimos a una proyeccidn de desarrollo normal, sin cambios excesivamente bruscos ni escenas
ultrachocantes. Eh la direccidn, radica uno de 10s
mayores meritos de la cinta, por cuanto sup0 entreor en
gar las aventuras de estos tres artesanos, sin caw
la astracanada. El espectador ha de refr con las situaciones bufas y con el chiste oportuno. Con las gracias y las torpezas de estos tres “maestros” que trabajan “a la pacotilla”, virtud tan frecuente en nuestro
pueblo. Y con ese fondo de shtira que ella encierra,
especialmente cuando ridiculiza 10s vicios y las fallas
de nuestra burocracia.
TECNICA: Para el espectador medio, “El Bur&
crata Gonzalez” resultara una pelicula que ha de verse con limpieza y sin sobresaltos. Para el mas exigente, le mereceran sin duda algunas criticas, la lentitud
de sus primeras escenas, per0 que se justifican por
cuanto permiten a 10s actores centrales definir sus
personajes y entrar en situacidn. Hallara tambien un
leve desajuste en el doblaje, lo cual se percibe especialmente en las canciones que interpretan Cuco SOnchez y Rosita Quintana. Pero, en cambio, la fotografia
y el trabajo de camara de AndrCs Martorell son bas-
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tante plausibles. Y un hecho divertido: el director
dirigid las camaras, no para captar un “close-up” de
la estrella femenina de la pelicula, Esmeralda Roy,
sin0 para tomar mas bien un “Big Close-up” de la
car& regordeta del cdmico Jorge Bouddn, lo cual esta
dentro de la linea cdmica que campea en toda la
cinta.
ARaU’MENTO: E$ cdmico ciento por ciento. Per0
tampoco f altan las notas sentimentales representadas
en el romance de Manolo y de Carmencita (Esmeralda
Roy); en el parlamento de Cuco Sanchez en las playas de Valparafso, cuando evoca su tierra lejana, o en
las palabras que dedica el funcionario que jubila y
deja de herencia sus manguillos a su compafiero que
le sucede en el cargo. El guidn hilvana tambi6n muy
acertadamente las situaciones que permiten intercalar las canciones que interpretan 10s astros invitados:
Cuco Sanchez, Rosita Quintana, y la cantante de la
nueva ola chilena Sussy Veccky, que ponen 1% parentesis musicales que sirven para matizar el clima
de comicidad que predomina en toda la pelicula.
ACTUACION: Puede decirse que -en t6rminos
generales- la interpretacibn de 10s actores es pareja.
La estrella del film es, sin duda, Manolo GonzBlez, que
tiene ocasidn para poner en evidencia, una vez mas,
su naturalidad y su infaltable vis cbmica. Junto a 61
destacan dos figuras que le “hacen el peso” a su compafiero: Gabriel Araya y Lucho Silva, o sea, el “Perla” grande. Pero hay escenas en que a nosotros nos
hubiera agradado ver a un Manolo Gonzalez un poco
mas suelto, ya que a veces produce la impresidn de
que actua como asustado. No asi Araya y Silva, que
cayeron en algunas escenas en actitudes contrarias, o
sea, demasiado teatrales, demasiado afectados.
En 10s papeles femeninos, Esmeralda Roy aparece

*
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buena dosis de humor
p a r a el cine chilens.
muy femenina y fotogenica. Sabe poner intencion en sus parlamentos.
Kanda Jaque, se desempefia con una
naturalidad sorprendente y le imprime
dignidad a su papel de secretaria. Sussy Veccky pudo poner miSs 6nfasis en
su simpittica escena del telbfono y en
su interpretaci6n musical. Seguramente el Director debi6 marcarle una mayor picardia juvenil. En general, el
“twist” que baila el grupo col6rico junt o a la piscina, le da ese tono alegre
que precisamente se buec6. La secuencia de 10s suefios de 10s “maestros chasquillas” resultan un tanto bruscas. Se
le pudo sacar mayor partido a la borrachera de Lucho Silva. En cambio
result6 muy bien lograda la escena del
suefio de Manolo, con la presencia de
la Diosa Fortuna, que baila en el Parque Forestal, con mucha gracia, desenvoltura y ritmo de ballet. El actor mits
sobrio y medido, entre todos, nos pareci6 Emilio Gaete, muy formal y fidedigno en su papel del Ministro.
Igualmente, Just0 Ugarte, un actor que
siempre sabe poner un tono de sinceridad a sus interpretaciones.
;EST0 ES “TWIST”! Manolo Gonz5lez y
Kanda Jaque bailan u n animado “twist”
en una de Ias escenas mejor logradas de
la pelicula: el “show” en la Boite bo Curro, en la cual destaca el encanto de Rusita Quintana.
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PARA
IEMPRE
Ya antes le habia precedido
en el viaje sin regreso su hermano
Chico, que muri6 en 1961.
Ahora s610 van quedando Groucho,
Zeppo y Gummo Marx. El quinteto de
la risa se va deshojando como una
flor marchita. La risa se pus0 un cresp6n de luto con la partida de Harpo,
el comic0 que him reir a toda una generacion con su gracia y su chispa inigualable.
Nunca olvidaremos “Los Hermanos
Marx en el circo”, en la cual 10s &micos estuvieron en uno de sus mejores
momentos. En ella demostraron una
vez mas su habilidad no s610 para hacer reir, sino tambih para exhibir sus
cualidades de eximios excentricos musicales.
Harpo era el que hacia de mudo en
el quinteto. Se llamaba verdaderamente Arthur Marx y era el segundo del
grupo teatral. Habia nacido el 23 de
noviembre de 1893. Sus ojos grandotes,
su agilidad escCnica y su mimica sorprendente hicieron las delicias de grandes y chicos en el cine de hace cinco
lustros. iNo te ofvidaremos nunca,
Harpo, porque quien es capaz de hacer reir, queda para siempre en el recuerdo! . . .
70 afios.

Hermanos Marx marcaron una
L
Cpoca en la historia del cine c6Estados Unidos. Los que
mico de
OS

10s

hoy pasaron la curva de 10s cuarenta
tienen que recordar todas esas peliculas que 10s hicieron reir cuando muchachos.
iQui6n podria olvidar, por ejemplo,
“Una noche en la Opera”? En ella 10s

enloquecidos Hermanos Marx hicieron
cuanta diablura y cuanta barrabasada
es de imaginar.
La semana pasada nos sorprendi6 la
noticia de la muerte de Harpo Marx,
uno de sus mejores integrantes. El comico de la melena rubia y ensortijada
que tocaba el arpa maravillosamente
falleci6 en Hollywood a la edad de

Zeppo, Groucho y Harpo Marx, tres de 10s cinco WrmanOS Marx, que hicieron reir a toda una generaci6n. Harpo murib el 28 de
septiembre, en Hollywood.

La confesion mas dramatica de Sofia Loren:
cc
Quiero que mi padre
lamerite el no huberme
querido '1

Yo s6 cud ha sido el
sufrimiento de Sofia
Loren: No ha ber tenido
a su lado a ulguien que
la protegieru? no ha ber
sabido del amor de su
verdadero padre.

CALVARIO t.

..............................................
CALVA
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ECUERDO que cuando abn era pequefia, a veces enR
traba corriendo a la casa. Tenia la carita bafiada en
lagrimas y para ocultar su pena iba a refugiarse a la bo-

dega.
En esos momentos me acercaba a ella, la sentaba en
mis rodillas y trataba de consolarla. Era siempre por la
misma causa.
Sus compafieras de juego, en medio de una disputa, le
habian dicho:
TI^ no tienes padre. . .
Hasta que se encontr6 con Carlo Ponti, Sofia siempre
sufri6 la vergiienza de que supieran que sus padres no vivian juntos, que no estaban casados.
En Napoles esas cosas son infamantes.
PER0 HAY ALGO PEOR AWN: SOFIA AMABA
PROFUNDAMENTE A SU PADRE
Que yo sepa, Ricardo Scicolone s610 vino cuatra veces
a Pozzuoli.
La primera fue para reconocer en la municipalidad a
la niiia que acababa de nacer. Tengo que confesar que nosotros 10s Villani le dispensamos una acogida mas bien
fria. No se le perdonaba, ni se le perdona hasta el dia de
hoy, el haber seducido a Romilda.
La segunda vez vino cuando Sofia tenfa unos seis afios.
Cuando lo vi0 por primera vez, alto, delgado, elegante. con
10s cabellos que empezaban a blanquear, Sofia qued6 fascinada.
Le dijeron:
-Es tu padre.
Recuerdo, como si fuera ayer, que se arrojb en sus brazos gritando:
-iPor fin has vuelto!
Porque le habfamos contado que su padre trabaiaba
lejos del pueblo y que nadie sabia cutindo volveria. Per0
else dia, Ricardo Scicolone apenas abraz6 a su hija.
Era ingeniero de caminos. Estaba casado en Roma y
era padre de dos hijos. Esta nifia de Pozzuoli, esta familia
miserable, s610 era una fuente de disgustos para 61. Per0
para Sofia era el hombre mas maravilloso del mundo.
LOS SUBTERFUGIOS DE ROMILDA

Para hacerlo regresar a Pozzuoli, Romilda le enviaba
telegramas: “Sofia gravemente enferma. Ven inmediatamente”.
Scicolone vino todas las veces, per0 cuando se daba
cuenta de que Sofia estaba perfectamente, se enfurecia.
Esas visitas nos producian la mayor confusion y molestia. Sblo tenia prisa por partir. Para 61 Bramos solamente
unos extraiios andrajosos.
Para nosotros era el hombre distinguido de la ciudad
que habia abusado de una pobre campesina. S610 Romilda
Y Sofia lo defendian.
LSaben ustedes 10s regalos que hizo a Sofia? Una muCeca y un par de patines.
Fue tanta la emocion que esto caus6 a Sofia, que todavia 10s guarda de recuerdo.
Yo no le tenia ninguna simpatia.
CONVENCIDO DE QUE TENDRIA MAL F I N

Cuando sup0 que Sofia y su madre habian llegado a
Roma, las hizo citar a1 comisariato d e policia, para obligarlas a reqresar a su Dueblo. Temia que vinieran a golpear
a su puerta, a destruir su vida de familia, a pedirle dinero.
Sin embargo, a pesar de las terribles pruebas que tuvieron que sufrir, ni Romilda ni Sofia acudieron a 61. En
un principio, cuando reciCn llegaron a Roma, le pidieron por
tel6fono que las ayudara a encontrar alojamiento. El les
respondid :
-?Tarlie les ha pedido que vengan. Lo finico que puedo
decirles es que regresen a su pueblo y se queden all&
Cuando Romilda le anunci6 que Sofia queria dedicarse
a1 cine, Scicolone no midi6 sus palabras: les predijo las
peoms verguenzas, las insult&
Lo que 61 queria era que Sofia fuera institutriz. Estoy
seguro de que si hubiera sabido llevarla, habria logrado
que Sofia renunciara a1 cine.
NO QUERIA OIR HABLAR DE ELLAS

“Me habria gustado tanto tener una familia como las
demtis; una madre casada, un padre que me aconsejara y

VIENE DE LA VUELTA
me guiara, aunque a veces me hiciera reproches”. Su esperanza nunca se realiz6.
Recuerdo una ocasi6n en que la duefia de la pensibn,
Matilda, golpeb a Sofia, porque estaba haciendo bromas con
su gigol6. Ella llam6 a su padre para pedirle ayuda y 61
solo contestb:
-?,No
quisiste quedarte en Roma? Ahora arr6glatelas
sola.

No creia en ella; estaba persuadido de que a pesar de

la presencia de su madre tendria mal fin.

Sofia trabajaba sin descanso. Ponti habia entrado en
su vida, tray6ndole la calma y la serenidad que siempre
anhelara.
Cuando gan6 dinero suficiente, consult6 a un abogado.
Queria que su padre reconociera a Maria, lo que nunca habia querido hacer.
Esta lucha dur6 varios meses, hasta que Sofia gan6
la causa y Scicolone reconoci6 a su hermanita Maria.
Una vez Carlo Ponti la interrog6 respecto a su padre.
Ella le cont6 su historia y agreg6:
-Quiero triunfar. Quiero que lamente el no haberme
querido como lo quise yo. Quiero que se arrepienta de no
haber tenido confianza en mi. En cumto it mi madre, estoy segura de que am6 a ese hombre durante toda la vida;
siempre esper6 que volviera a ella.
Un dia volvio:
EN EL DEPARTAMENTO DE VELA ADA, DONDE VIVIA
CON SU MADRE Y SU HERMANA, SOFIA V I 0 UNA
NOCHE UNA SOMBRA RONDANDO SUS VENTANAS
La sombra volvio a1 dia siguiente y a1 subsiguiente. Era
su padre.
Llam6 a su madre y le dijo:
-Mira qui6n esta ahi.
Romilda tuvo una mirada triste, per0 para defenderse
exclam6 :
-Vuelve ahora porque eres rica.
A Sofia se le llenaron 10s ojos de lagrimas y con suave
reproche dijo a su madre:
-No digas eso; es el hombre que has amado, que amas
todavia, J es mi padre. Hubiera querido olvidarlo, odiarlo,
per0 no he podido.
Cuando le contd esta historia a Ponti, Bste se qued6
muy pensativo. Es un hombre equilibrado, serio, que no
quiere opinar a la ligera.
-TU sabes que soy padre. Si mafiana uno de mis hijos
rehusara verme, aunque yo hubiera sido muy culpable, sentiria una pena terrible. Seria el mas desdichado de 10s
hombres. Ni tb ni tu madre saben las razones que impulsaron a tu padre a actuar de esta manera.
”Aunque volviera a ti1 lado a causa de ti1 fortuna J celebridad, tu deber de hija es no rechazarlo y abrirle tu
puerta. Aunque tenga toda la culpa, debes perdonarlo.
Si Ponti no hubiera pronunciado estas palabras, estoy
seguro de que Sofia nunca habria visto a su padre.
Per0 61 sup0 encontrar las palabras que llegan a1 coraz6n y apartan 10s resentimientos.
Cuando a1 dia siguiente Scicolone volvid a Villa Ada,
Sofia lo llam6, lo hizo entrar a la casa y lo abraz6. Hub0
un momento de tensi6n cuando entr6 Romilda, un silencio
penoso, per0 Ponti exclamd:
---eQuC esperan para saludarse?
Esa tarde, por primera vez tuvo Sofia lo que habia
deseado mas que nada en el mundo: una familia reunida.
Simulacro de familia, es cierto, porque a1 caer la tarde
Scicolone regres6 junto a su verdadera familia.
Per0 cuando ella lo vi0 alejarse, algo encorvado, algo
envejecido, tuvo una compasi6n infinita para con 61.
-A pesar de todo lo que nos ha hecho, si maiiana me
necesitara. estaria a su lado para ayudarlo 4 i j o a Ponti
y a su madre.
Eso es todo lo que puedo contarles de mi sobrina Sofia
Loren. Ahora es inmensamente rica, cdlebre y casi dichosa.
LA MAYORIA DE LAS ESTRELLAS PROVOCAN
LA ENVIDIA
Sofia no tiene por que inspirar estos sentimientos. Todo lo que tiene hoy se lo merece y a travCs de lo que he
revelado se puede ver que la vida no fue tierna para con
ella.
Es cierto que no es la h i c a que tiene que luchar en la
vida. €lay millones de gente que sufren. Per0 como decimos
en Napoles, hay que consolarse viendo el 6xito de algunos.
DespuCs de todo, nos puede suceder otro tanto.

.............................................
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UN STRIP-TEASE
MEMORABLE
Tina Louise, interpretando a una vedette de boite
e n la Pelfcula “For Those
Who Think Young” (Para
aquellos que tienen espirit u juvenil), comienza su
strip-tease en u n numero
musical de la cinta.

/f3
I

ACOMPARAMIENTO
MUSICAL
Tina Louise se dispone a
iniciar su baile de la escena de la boite.

UNA M A N 0 AUXILIADORA
Tina Louise le tiende una mano a1 productor Howard W. Koch, que se ve muy contento a pesar de su pierna lesionada.

PROVOCATIVA
T I N A Louise, que escandalizci a1
pdblico de Broadway en la obra
“Little Abner” (El Pequeiio Abner) ,
hizo tomar contact0 con el suelo a
Howard W. Koch, pr8ductor ejecutivo de su nueva pelicula, “ F o r
Those Who Think Young” (Para
aquellos que tienen espiritu juvenil). Esto ocurri6 cuando Tina haPAG. 14

cia girar su bien formado torso durante un ndmero de strip-tease de
la mencionada pelicula del sello
Artistas Unidos, que tiene por tema las alegrias y travesuras de la
vida estudiantil. Koch, que ne es
hombre como para dejar semejantes detalles a sus subordinados, supervigil6 personalmente esta esce-

I

.

n a de strip-tease, a desarrollarse
en una boite. La impresi6n que le
produjo la presentaci6n de Tina
fue tal que se cay6 de su entarimado, zafhndose una pierna.
Aunque no hubo fractura de huesos, Koch tuvo que someterse, no
obstante, a un firme y apretado
vendaje del muslo, viendose obli-

gado a usar muleta. Tina misma
tendio una mano en su ayuda, y
era justamente eso lo que le hacia
falta para percatarse de que bien
valia la pena haber sufrido este
accidente.
Los papeles principales de “For
Those Who Think Young”, una producci6n Schenck-Koch, esthn a

cargo de James Darren, Pamela
Tiffin y Paul Lynde; se presenta,
ademhs, a1 nuevo actor Woody
Woodbury. Coestrellas de esta cinta en technicolor y techniscope son
Nancy Sinatra, Bob Denver y Claudia Martin con Miss Louise. Su productor fue Hugh Benson, y su director, Leslie H. Martinson.
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ROGER PEYREFITTE, EL NOVELISTA, ESTA C O N T E N T 0 C O N LA ” P U D l W
PELICULA, PERO..

.
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necesario decir, en primer lugar, que “Amistades particulares”
E
es un film sobre la infancia, per0 basado en el libro de Roger
Peyrefitte, el autor de “Las embajadas”. De tal modo que lo comS

plejo de su planteamiento resultaba un plato demasiado fuerte
para cualquier productor temeroso de la censura. Pero, gracias a
una mujer, la pelicula es ahora una realidad.
Es cierto que el primer0 en no darse por vencido ante las
puertas cerradas fue el propio director Jean Delannoy, y el que
gracias a su fe en que llegaria alguien que no encontrara escabroso o indecente el tema lograria llevar a1 celuloide a “Amistades
peligrosas”. Ese “alguien” fue una mujer, Christine Gouze-Renal,
que, fascinada por el proyecto, actuo como productora y le prestb
todo su apoyo.
Y con ese apoyo, el film, basado en la obra mas emocionante
y bella de Peyrefitte, se hizo. Y a ese apoyo, siguieron otros: el de
un Ministro de Asuntos Culturales (para nombrarlo, Andre
Malraux), el de la censura, que lo aprobb con el agregado que da
sabor a su atractivo: prohibido para menores; y el de 10s espectadores de Venecia y Paris, que le dispensaron sus aplausos.
Y estos aplausos son su recompensa. La recompensa de Jean
Delannoy, el .director; de Christine Gouze-Renal, la productora;
de Jean Aurenche y Pierre Bost, 10s adaptadores, y tambien la
de 10s admirables protagonistas Francis Lacombrade y Didier Haudepin, el nifio, que en la pelicula se revela como actor.
Y es la recompensa de todos, desde el protagonista hasta el altimo tkcnico. . ., porque en “Amistades peligrosas” la tkcnica se ha
convertido en arte. Como el propio Roger Peyrefitte dijo, despuCs
de ver el film:
-Para Marcel Proust el claro de luna “compone luz con sombra y musica con silencio”. Igualmente, el director de fotografia de
“Amistades peligrosas”, Christian Matras, ha logrado crear “colorido” s610 con la utilizacion del blanco y negro. ..
6DONDE ESTABA, EN VERDAD, LO DIFICIL DEL FILM?
Hemos dicho que “Amistades particulares” es una pelicula audaz,
con un tema complejo. Y fue justamente alli donde residio la dificultad de su realizacibn. El propio Peyrefitte lo sefiala cuando
dice :
-Hay que dar el honor que corresponde a quienes se han reunido para realizar esta obra maestra, bafiada en las voces infantiles de la musica de Prodomides. Se trataba de realizar una obra
para la cual no habia ejemplos. Los nifios y 10s hombres que debian intervenir no eran ni 10s nifios ni 10s hombres que habian
tomado parte en otros films notables sobre la nifiez, como “Jaula
de ruisefiores” o “Juegos prohibidos”. Sus juegos eran 10s mas
prohibidos.. ., no porque fuesen 10s juegos del cuerpo, sino 10s del
alma.. .
Juegos del alma que Peyrefitte define asi:
-El ruisefior que iba a cantar muere en el altar del dios celoso; la amistad que recibe su castigo y su corona es una “amistad
particular”.
Lejos de crear para un objetivo tan noble una atm6sfera equivoca, el director debio descender, o mas bien elevarse, a la altura
de sus personajes, y, en buenas cuentas, volver a encontrar ese estad0 de gracia donde todo es puro, en 10s confines ilimitados de la
impureza.
“El genio -ha dicho Baudelaire- no es sino la infancia recobrada”. Jean Delannoy ha tenido el genio de volver a encontrar
la infancia. Encuentro o “reencuentro” que no debe ser tan trivial,
puesto que ha inspirado a1 critic0 cinematografico de “I1 Messagero”, de Roma, la siguiente frase:
“Es :ecesario tener siglos de civilizacibn para hacer un film semejante.
Esta es la infancia como es; como siempre ha sido y tiene posibilidades de seguir siendo. Es la infancia que nos juzga de una
mirada; la infancia a la que se quiere hacer creer en todo; la
infancia a la cual se le encarga entregar ramilletes de flores a 10s
jefes de Estado y que, sin embargo, parecen decirles a esos graves
caballeros, “Lquienes son ustedes?”; la infancia a la que se mezcla,
impudicamente, en obras teatrales o peliculas que no comprende.
En este caso, esa infancia juega su propio juego: sus propios sentimientos en lo que tienen de mas complejo, recondito, de mas fuerte
y delicado.
-Este film -dice Roger Peyrefitte-, en vez de ser prohibido
para menores, debia serlo para mayores.
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Los que trabajaron para hacer posible “Amistades
particulares”: el director Jean Delannoy; el autor, Roger Peyrefitte; la productora Christine Gouze-Renal. Y
10s j6venes intCrpretes: el niiio,, Didier Haudepin, y
Francis Lacombrade.

El primer vas0 de champafia para el astro: Didier Haudepin tiene un verdadero bautizo cinematogrlfico..

.

.

Didier Haudepin: en “Amistades particulares” reencuentra la infancia.. ,
una infancia que expone sus propios sentimientos, en 10s que ellos tienen
de mas conflictivo, de mas secreto, de mas fuerte
y de mas delicado.

...

El milagro de “Amistades particulares”: Didier Haudepin, el niiio,. Pascinado por su amigo mayor (Francis Lacombrade).

OTRA VEZ BAUDELAIRE
La pelicula es una especie de exhortaci6n a
seguir siendo nifios. Esos nifios que merecen el
reino de 10s cielos, sea lo que fuere lo que hagan.
Y evocando nuevamente a1 autor de “Las flores del mal”, Roger Peyrefitte sefiala sobre las
“amistades particulares”:
-El vivi6 una “amistad particular” en el liceo Louis-le-Grand. Sufri6 y fue expulsado par
su causa. Creo que le habria gustado este film
y creo que tambien le habria gustado a Andre
Gide. Es el film de 10s “imberbes” que arrastran
su precoz hastio sobre 10s viejos bancos de encina; el film de 10s afios de claustro, donde se
bebe la leche aspera de 10s estudios, bajo el
cielo poblado de soledades; el film del colegial
triunfante y travieso; el film de las noches afiebradas; el film que hace escuchar el suave susurro de 10s recuerdos muertos.
Y si Roger Peyrefitte cita a Baudelaire para
sefialar la compleja pureza de las relaciones entre esos “amigos particulares” . . ., no estaria
tampoco muy lejano de la realidad si citara como guias a 10s poetas de la antigua Grecia.
Porque este film de 1964, que cuenta el amor
entre dos alumnos de un colegio religioso en
1924, habria sido aplaudido quizas en un palacio de Alejandria o en la Academia de Plat6n.
-Lo imagine -dice Roger Peyrefitte- proyectad0 sobre un muro de marmol blanco junto a la
estatua de Eros, dios del amor. Un alejandrino
ha dicho: “10s muchachos son un laberinto sin
salida”. Lo que prueba que 10s problemas que
presentan no han sido inventados por el cristianismo. En cada Bpoca, 10s niiios son librados
a1 Minotaur0 en 10s laberintos.. . Y este monstruo se llama la estupidez, la mentira, la hipocresia.
”De este film, prohibido a 10s minotauros, 10s
nilios saldrian confortados y mas maduros. Jurarian, entonces, su agradecimiento a Jean Delannoy, como 10s pequefios atenienses que abrazaron en la antigiiedad, a1 vencedor del Minotauro.. .
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NUESTRO C O R R E S P O N S A L EN HOLLYWOOD
MIGUEL DE ZARRAGA JR.

ESDE sus comienzos el cine ha tenido siempre montones
D
de “sirenas” que nos han cautivado con su glamour y
sus... curvas, de acuerdo con su Bpoca. Las hemos cono-

cido rubias, triguefias, pelirrojas y color platino.. ., altas
seductoras y enigmaticas.. ., ipara todos 10s
gustos! Perderfamos el tiempo tratando de nombrarlas a
tQdaS, porque son tantas y tantas.. ., y tan diversas, que
aun teniendo una prodigiosa memoria o recurriendo a 10s
archivos, seria imposible recordar a tantas. El cine las fue
creando una a una.. ., y el pQblico del mundo entero las
fue colocando en un pedestal individual.
Segdn fueron desapareciendo de la pantalla.. ., otras
surgieron para ocupar su puesto. Las hub0 “imitadoras”,
“dobles”, o simplemente “parecidas”, per0 en estas tres
categorias, pocas lograron substituir a la “original”. En
el recuerdo, “el pasado siempre fue mejor”. Unicamente
una jamas tuvo “substituta”: iJEAN HARLOW! A1 morir
repentinamente la “Venus” del pel0 rubioplatino, su ltltima
pelicula adn estaba a medio filmar. Su “doble”, una excelente actriz que “parecia haber salido del mismo molde”
que la estrella, termin6 la pelicula en su lugar. Tan buena era la actriz y tan parecida a Jean Harlow, que ni el
pablico ni 10s tBcnicas que conociamos personalmente a
la estrella desaparecida podiamcs distinguir entre las dos.
La pelicula fue un bxito:. ., per0 la “doble” pas6 a1
olvido y nadie recuerda siquiera su nombre. iSe parecia
demasiado a Jean Harlow!
Han pasado muchos afios.. . y nadie se atrevi6 a substituirla. Tres versiones de la “Vida de Jean Harlow” se
preparan actualmente: una en la Fox.. . y dos mhs en la
Paramount.. ., per0 sin otra Jean Harlow. Es decir, sin
otra que el pdblico pudiera aceptar. Hasta que Joe Levine
estren6 sus “Insaciables”. . ., con Carroll Baker.
Hace unas semanas, Joe Levine celebr6 una conferencia de prensa y nos anunci6 su nuevo contrato con la Paramount, para filmar 23 peliculas. Dos de ellas adn no tenian titulo.. ., y nada podia decirnos sobre ellos Joe Levine.. . entonces. Per0 esta semana recibimos un telegrama
invitSndonos a almorzar con 61, en el Crystal Room, del
Hotel Beverly Hills. iQllerfa sorprendernos! iY lo logr6
con creces!
Una vez terminado el almuerzo, George Jesse1 present6
a Levine, y Bste no tard6 en revelarnos su “secreto”:
-Quisiera haber podido anunciarles antes el motivo
de esta reunibn.. . Quiero anunciar que la Paramount y
Embassy Pictures filmaran una de las dos peliculas que
antes dej6 sin titulo. No tenia adn 10s derechos de propiedad. iDesde hace media hora estos derechos esthn en
mi poder!
y diminutas..

-i...

e

?

-Hace m&s de ocho meses, mucho antes de estrenar
“Los Insaciables”, reconocimos en una de nuestras estrellas
una personalidad dinhmica y f6rtil. . ., h i c a desde 10s
tiempos de la Harlow. No es extrafio, pues, que hiciese recordar a Jean Harlow, victima de su 6poca y de su propia celebridad. Durante las ltltimas semanas parece que
todo Hollywood esta interesado en filmar la vida de la
Harlow. Creo oportuno que se ponga en clam quie‘n ha de
filmar “Harlow”.

-&... ?

-Paramount y Embassy tienen todo lo necesario para comenzar la producci6n inmediatamente. Tenemos el
director: Gordon Douglas.. ., tenemos la estrella.. . y tenemos el libro. La pelicula serh producida, personalmente,
por mi. Y ahora quiero presentarles a la estrella.. ., la
finica que posee todas las cualidades necesarias para encarnar el papel: Carroll Baker.
Joe Levine descorre una cortina a un lado del comedor.. . y detrhs aparece un lujoso Rolls Royce, con chofer
uniformado.. ., y la bellisima Carroll Baker, vestida y maquillada exactamente igual. a como imaginamos a la sirena Jean Harlow. Carroll baja de su automdvil y posa delante de una enorme ampliaci6n de un “still” de la bpoca.
Jean Harlow parece mirarnos. desde el cuadro. Est6 sentada en una silla Luis XV.. ., id6ntica a la que, delante de
ella, usa Carroll Baker. La cara, el peinado, el vestido, la
pose.. . ihasta la voz de Carroll parecen recordarnos a
Jean!
Joe Levine tiene una verdadera mina en Carroll Baker ... iY 61 lo sabe!
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A CARROLL
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ESPUES de Marilyn, ishipley MacLaine! Comentan en l a

D
costa francesa despu6s de haber visto a
cenando tiernamente con Shirley.

I

Yves Montand

Fue el panadero de Saint-Paul-de-Vence el primero que dio
curso a1 chisme. Eran las cuatro de la maiiana y el buen
hombre acababa de sacar una hornada de dorados panecillos.
A esa hora ya habia mucha claridad y facilmente distingui6 a
una pareja que paseaba por la calle tdesierta. A 61 lo conocia
bien, era sin lugar a dudas el sefior Yves Montand; per0 l a
dama que lo acompafiaba no era su esposa, Simone, sino una
gran estrella norteamericana: Shirley MacLaine. Podia haber-

se tratado de una ilusion optica, pero el buen panadero jur6 y rejuT6 que estaba seguro de lo que liabia visto.
Pronto el rumor se extendio como una gran bola de nieve y a la maiiana siguiente todo el pueblo estaba enterado. En dos dias, la noticia atravesaba el Atlantic0 y Ilegaba a oidos de Simone, aue esta filmando, en Hollywood, “Ship of Fools”, mientras Yves quedaba dorandose a1 sol de SainGPaul-de-Vence. En 10s circulos cinematograficos no se hablaba m8s que del asunto:
-iOtra vez! Decididamente Yves Montand tiene debilidad por las norteamericanas. Filma con ellas y
despu6s cae en sus brazos. Primer0 fue Marilyn, ahora es Shirley MacLaine. iPobre Simohe!
En estos casos, lo mejor es averiguar 10s hechos de la fuente original y eso fue lo que hicimos: ir a preguntarselo directamente a Yves Montand. SU respuesta fue simple: se encogio de hombros.
Afortunadamente, no me preocupa demasiado. Ya es-La gente puede creer lo qpre se le antoje -dijo--.
toy acostumbrado a que cada vez que Simone y yo nos separamos, todos 10s diarios empiecen a hablar e,*e Deleas, abandon0 y cosas por el estilo. Si se t r a t a r a de cualquier otro matrimonio, nedie ni siquiera lo habrin encontrado anormal, pero yo invito a cenar a una amiga como Shirley, e inmediatamente se arma un Ijo.
DIECISEIS -0s
DE MATRIMONIO NO SON UNA BAGATELA
-Llevo diecis6is aiios de matrimonio con Simone. i S e d a cuenta? Diecis6is afios de amor loco, de
amor ardiente. Ahora hemos llegado a una especie de remanso y ya no se t r a t a de saber si engaiio o no a mi
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esposa, sino so10 saber que invite a alguien a cenar para que inmediatamente se diga que entre Simone y yo todo h a terminado.
"Simone es formidable, una verdadera mujer en el amplio sentido de
la walabra, con uiias Y dientes listos para atacar a quien pretenda quitarle lo que le pertenece. Estoy seguro de que si analizan a varios matrimonios dentro Y fuera del cine, no encontraran ninguno que a 10s dieciseis aiios de casados se lleve t a n bien como Simone J YO.
Yves Montand tiene razon. Simone, por su parte, a 10 mil kilometros
de 61, hace gala de la misma seguridad con respecto a su esposo. Posee
la certeza de que entre ellos existe una comprension de la que carecian en
10s primeros aiios de su matrimonio. No habra obstaculo capaz de romper su uni6n. Ahora ni nunca.

La encantadora y pcligrosa Shirley MacLaine.

SOY UN HOMBRE DE SUERTE
-Un artista que no se alimente de las verdaderas fuentes de Ja vida -prosigue ,el actor-: el amor, la ternura, la felicidad o la sdesgracia,
se vuelve como una planta seca. Deja de ser comestible. Todo lo que soy,
todo lo que he hecho, confieso sin verguenza, se lo debo a Simone. Nos
hemos amado tanto, que la idea de que Ilegiiramos a separarnos me parece absurda. Entre ella y yo hay una verdadera historia de amor, de
esas que so10 se acaban con la muerte. Todas las noches, antes de dormirme, piepso en la suerte que me h a cabido a1 tener a mi lado a alguien
a quien he amado, am0 y me ama tan apasionadamente. Eso es lo unico
que cuenta en mi vida. Usted comprendera entonces que 10 de Shirley.. .
Si, Yves Montand tiene suerte, per0 10 mas maravilloso es que.se da
cuenta. Me retiro dejgndolo en la piscina de l a Colombe d'Or; a su lado
una muchachita rubia sonrie: es la hija de Simone.. . El eterno enamorado de su madre esta bien cuidado.
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Wan Flynn, hijo del famoso Errol Flynn, ha iniciado
una brillante carrera cinematogrdfica.

M I CARRERA
S cierto, me encuentro en un perfodo de desengafio. Tengo la impresi6n de que sucede
algo raro entre mi carrera y yo mismo. Como soy
hijo de quien soy, cuando ni siquiera pensaba en
el cine (me habia fugado del colegio a 10s diecisiete
aiios, sin dinem, y trabajk construyendo carreteras
en Florida bajo calores de 40 y 50 grados), se me
confi6 para mi debut sen el cine el papel del
“Hijo del Capitan Blood”. Despues se me convirti&en heroe de aventuras. Se olvida que puedo tener una sensibilidad tan desarrollada como la de un
actor “nouvelle vague”. De hecho, el film “Les 400
coups”, de Truffaut, ha sido el que me ha ensefiado a amar el cine. Era todavfa un adolescente
cuando vi esa pelicula en el colegio. Ese film me
abri6 horizontes increibles. Ademas, era una pelicula inteligente. Me gustan mucho las cintas como “Le feu follet”, de Malle, y “La balada del
soldado”, de Tchukrai: me hubiera gustado mucho
encarnar en esta altima a1 joven soldado, personaje que me ha obsesionado. “Harakiri” me him
tambien una impresibn formidable. Me gustaria
hacer -si ello es posible- cosas de ese genera
Interesar a alguien como un Clement, un Visconti,
un Truffaut. Me gano bien la vida: todo lo que
usted ve en este departamento ha sido adquirido
con 10s “cachets” de films que no me gustan. Se
me dice a veces: “Es asombroso para un muchacho de veintitres aiios haber llegado pa ahi ...”
Per0 yo creo, de todas maneras, que aun no se
me ha dado mi oportunidad.
”La pelfcula “Ver Venecia y morir” me ha decepcionado. Estaba %ancontento de poder interpretar
en franc& por primera vez.. . Lo que yo he hecho
mejor en total ha sido la pelfcula “Le train de
Berlin s’est arrbtk”, donde interpret6 el papel de
un oficial norteamericano violentamente introver-

“E

Esta fotografia sdlo tiene una mentira. Nunca experimentC csta felicidad con mi padre.
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tido. Per0 volvi a caer en el “western”
ex6tico con “El templo del Elefante
Blanco”, rodada en la India. iY yoque
cederia mi “cachet” por un film verdaderamente inteligente! .. . Per0 no se
me Cree serio: se me trata de “play
boy”. Se imagina que ando siempre por
10s cabarets y que paso continuamente de una mujer a otra.. . En realidad,
actualmente, mi carrera cuenta antes
que todo lo demas. He aprendido mucho. Pero jcree usted que por ser hijo
de Errol Flynn deba la gloria mostrarse favorable con uno? En absoluto. El
hecho de que mi padre haya sido un
idol0 del cine mundial unicamente me
ha ayudado exteriormente. A veces me
han preguntado si, ante la camara, sentia en algun momento su “fluido” pasar por mi. La respuesta es: No, nunea.
MI I N F A N C I A . . .
”Yo no soy triste: soy un optimista
cfnico. Jamas he pensado en suicidarme. No soy tan imb6cil. Ademas, jpor
que? De todos modos, podria hacer una
linda li$a de quejas de la vida. Per0
no voy a enumerarselas. No tengo buenos recuerdos de mi padre. A mi madre, sin embargo, le conservo una gran
estima: era y es todavia una mujer extraordinaria, una viajera infatigable
que cuando yo tenia solamente diez
afios me Ilevo con ella a hacer un periplo inolvidable por America del Sur
(Peru, Brasil, Paraguay). Per0 muy
pronto fui confiado a dombsticas. En
mi vida he debido ver a mi padre unas
siete veces solamente, y la imagen que
conservo de 81 es, sobre todo, la de sus
amigos detestables, la banda de vividores y de mujeres imposibles de que
se rodeaba. Le explotaban, le “desorbitaban”, pero 61 preferfa divertirse.
”Actualmente, me exaspero mucho
menos que antes cuando se me habla
de mi padre, Errol Flynn. El pasado es
el pasado. En otros tiempos, yo no era
capaz de comprender por que se me
hablaba siempre de 61 y nunca de mi.
Era una obsesi6n. Mi madre ha debido
comprender toda la decepci6n que yo
asociaba a1 recuerdo de mi padre: se
enfad6 mucho cuando sup0 que yo iba
a hacer cine.
L Q U I E N SOY YO?
”Ya se lo he dicho: un optimista
“tefiido” de cinismo. Sin embargo, Lque
vale esta definicih? Puedo estar tres
dias sin salir: sofiando y escribiendo.
Trabajo en una novela cuya acci6n sucede en la jungla de la India: un cazador es muerto por un tigre que 61
habia jurado capturar. Por cierto que
en la vida, en mi caso, la cosa pas6 de
otra manera: en efecto, cazando (es
mi pasi6n.n) en el Pakistan, por cuenta
del gobierno de ese pais, gane 100 rupias: abati a un tigre real despues de
pasar horas y horas a1 acecho, en un
arbol. Cuando estoy en mi casa, y no
escribo. compongo canciones con mi
guitarra. Canciones que hacen un poco
de daiio, como la vida: baladas inspiradas en el folklore del sur de lm Estados Unidos o “blues”. . , En esto SOY
un sentimental. Sin embargo, en la
existencia, en 10s “platb”, me gustan
10s t i p s decididos: aquellos para 10s
que solamente hay “si” o “no”.
”En lo que se refiere a las muchachas, me gustan las que saben reir sin
ser tontas ni malvadas. Confieso que
me gusta mucho hacer rabiar a las
;No;..., n o perderi mi brhjula, como le
paso a mi padre en H o l l y ~ o o d .
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muchachas. jEl hecho de que se me
trate de Apolo, de que las mujeres se
vuelvan cuando me cruzo con ellas en
la calle? Pues bien, eso no me produce
ni frio ni calor. Por otra parte, mi sobriedad es muy grande: tres cigarrillos
por dia, y a veces sucede que unicamente me alimento con arroz. Despues,
repentinamente, me entra la fiebre de
salir y me ofrezco una comida formidable, acompafiada de 10s mejores vinos. Tengo tambien una mania: no resisto, si entro en una libreria, a la tentacidn de comprar un mont6n de libros. No puedo mnservar mi dinero, y
ello pese a que -10 repito- he ganado

con s610 mi trabajo todo lo que tengo.
”Soy supersticioso: cuando mato un
animal saJvaje humedezco siempre mi
pr6ximo cartucho, la bala que voy a
emplear, en la sangre. Otra cosa: “Si
llegas a tal ditjtancia a1 mismo tiempo
que ese automdvil todo ir& mal: fracasaras en una pelicula o te sucederh
alguna desgracia”. Mi libro preferido,
la clave de mis suefios, es “Le Petit
Prince”, de Saint-Exupery. Per0 no
quiero jugar a 10s romanticos incomprendidos. Sin embargo, a mis veintitres aiios de edad he acabado por preguntarme: jContinuar6 encarnando
espadachines toda mi vida?”

Detras de la camara, Maurice Ronet
en una esmna marftima de “Nois1 a u
Soleil”. El apuesto actor habfa declarad0 muchas veces su inter& por la
direccfdn. Veremos c6mo le va en esta
primera aventura,

Pero el hecho de ser director no ha impedido a
Maurice Ronet aparecer
.-tarnbih
como protagonista. Aquf lo vemos maquilltindose. Ademas, Maurice
e s c r i b i 6 la a d a p t a c i h
(junto con Jean-Charles
Tachella) y 10s ditilogos.

a

POR MARIO LUCAS

TEVE Reeves y su esposa acaban de decir adi6s a su departame.nto de Roma y a su residencia de Lucerna
(Suiza). La suerte est6 echada y se trasladman a vivir a Estados Unidos ..., pero sus admiraidoras pueden
estar tranquilas: Steve no dejark de hacer ese tipo de peliculas que tantos triunfos Le han valido. Steve
y su esposa paseaban por el zool6gico de Villa Borghese cuando se llev6 a cab0 esta antrevista. El Rctor adora
10s animales.
Aline Czactjarwicz, la rubia esposa de Steve, naci6 en Wilno (Polonin), per0 se educ6 y creci6 en Siberia y
Egipto.
Se conocieron en Roma, hace cerca de siete afios, cuando “Mister Universo” Meg6 a Italia para encarnar B
Hhrcules.
Como Aline habla perfectamente ingll’s e itslliano, le pidieron que actuara como intl‘rprete de Steve, Aline
realis6 t a n bien su trabajo, que de interprete pas6 a ser agente de publicidad de Steve, despu6s su representante y, finalmente, su esposa.

S

U N A MINA DE OR0 E N LOS MUSCULOS DE “MISTER BOXOFFICE” (SENOR TAQWILLA)

En 1957, Ste4ve llegabsl a Roma contratado por Pietro Francisci, director de “Los Trabajos de HBucules”. Un
ab0 y medio despu6s el actor norteamericano era considerado como “Mister Boxoffice”, habiendo coleccionado anteriormente una serie de tftulos mks, wmo: “Mister Pacifico” y ‘‘Mister America”. en California; “Mister Mundo” en Cannes y “Mister Universo” en Londres: sln olvidar “Mister Mfisculo”’ “Mas Bello Apolo” y “ M b Bello
Atleta del Muddo”. Todos estos titdlos h e r o n en honor a sus mdsculos, que’le han procurado una verdadera
mina dc oro, tanto a 61 como a bos productores de sus peliculas, las que han logrado enorme8 ganancias s610 en
Italia

4

En la pelleula “Los Trabajos
de HBrcules”, el actor Steve
Reeves tuvo que soportar PI
embate de homhres tan fornidos y vigorosos como el ex
boxeador Primo Carnera. PPro luepo se cons016 entre Jos
brazos de Sylva Kosrina.

Los actores Steve Reeves 9
Gordon Scott son las mhs relevantes Xiguras de “M6reuXes”, otro de esos films que
pertenecen a l a misma serie
cPe “Ursus”, “Wlises” y otras.

Habiendo encontrado en 61 u n verdsdero fil6n de oro... y de d6lares, ios cineastas italianos se ingeniaron para explotarlo a1 maximo, per0 Steve, muy bien
aconsejado, se. acercaba mas bien a 10s
papeles de h6roe aventurero, retomando
la antorcha que enarbolaran Douglas
Fairbanks y Errol Flynn.
Los supermanes norteamericanos, desde
la avanzada de Steve, invadiaron 10s estudios de Cinecittk, donde menudearon
desde entonces toda chase de superhombres de fueraa indomable. Maciste., Ursus,
Goliath. Sans6n.. . La epopeya bibliwmitol6gica-espectacular recobraba de repente u n auge inusitado. como no se veia
desde 10s tiempos de “Fabiola; y “QUO
Vadis”.
De toda esta serie de galanes-atletas
llegados ,hacia 1955, €4610 tres han sobrevivid0 a toda prueba.
1. Steve Reeves: el m6s bello, indiscutibkmente.
2. Gordon Scott: quien, ante la sorpresa generml, se revel6 el mefor actor de 10s
tree, gracias a1 film “Coriolano”, basado
en la obra de Shakespeare.
3. Mark Forrest: el mas simphtico, sencillo y cordial.
PEQUENOS SECRETOS DE LOS GRANDES
ATLETAS
Todas las biograffas de estos grandes
atletas cinematograficos
cuentan que
el.los. en su juventud, fueron muchachos
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flacuchentos y que gracias a su tesdn se
formaron solos. Pero en esto mucho hay
de simple propaganda. AI menos, e80 ncurre en el cas0 de Reeves. A1 leer su biografia, donde lo pintan como u n alfeiiique. que recibia golpes de todos sus compalieros de colegio, Steve rie de buena
gsna. Confiesa francamente que naci6
bien formado, heredando la musculatura
de su padre, y piensa que nadie. por mucho ejercicio que haga, puede cambiar la
estructura de 10s huesos. Steve Cree que
u n a t k t a debe formarse. en la adolescencia, y seguir entrenandose hasta adulto.
DespnBs. ya no vale la pena intentarlo.
-Siempre me siguen gustando 10s deportes -dice Steve-, sobre todo la equitaci6n. T a m b i h practico nastaci6n y esqui, pero ya no me entreno en el gimnasin, como hacia antes. Con u n me8 de
buen entrenamiento (atletismo, marcha,
pesas) antes de cada pelicula, me es suficiente para recobrar la forma. Hay gente
que nace gorda; otros, flacos; otros, musculosos.. .; yo naci musculoso, y lo seguirB siendo, a pesar de todo. Es mi naturaheza: por eso no temo engordar.
"Tampoco guardo ningdn regimen especial de alimentacibn, ni me cui0 a hoSIRVASE PASAR A LAS PAGS. 46. 4 7

El guapo galan Mark Forrest, convertido en un esbelto gladiador, se dispone a defender su vida en la arena del
Circo Romano. Segun 10s rriticos, es
rl m&s simpatico, sencillo y rordial de
todos 10s Hercules del cine.
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JOAN

COLLINS

EN

ROMA

La bermosa Joan Collins aceptb filmar en Roma srempre y cuando le permitiesen no separarse de Tara Newley,
su hija de once meses. Pese a que la criatura es robusta,
Joan, muy fragil, no la entrega a nadie. Vemos a mamB e
hiJa llegando a Fiumicino, el aeropuerto ramano. Vienen
directamente de Londres, donde Joan est& casada con Anthong Newley, un conocido empresario britanico.
Ya el cine no tiene fronteras. Joan sera la compafiera
de Vittoria Gassman en “La Congiuntura” (“Crisis”). ;En
que idioma se filmark la pelicula? Chi lo sa... Pero, casi
con seguridad, sera por lo menos en dos idiomas. Desde
luego Gnssman domina el inglh 9 Joan sabe bastante de

-4

Casi irreconocible, oculto tras
unos lentes obscuros y un informal sombrero de paja, aparece el g a l h Sean Connery,
cuya intelpretacicin como el famoso Agente Secret0 007, James
Bond, en la pelicula “El Satanico Dr. No”, lo encumbrci a la
fama. Luego film6 “Desde Rusia con amor” -y “Goldfinger”
(‘Wedo de Oro”), siguiendo la
smie de obras del escritor Ian
Fleming, fallecido recientemente en hndres. -==%a

&
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N LA“
SU ESPOSA ES

UNA DE LAS
WEREDERAS DE MAKOR FOR-

TUNA DEL M U N D O . . . DURANTE DQS AMOS MANTUVIEROM EL IQlLlO EM SECWE-

TO.. . YA NO ES MAS
SEnbOR RARBOT”. .

.

”EL

NA vida nueva ha comenzado paU
ra el actor franc& Jacques Charrier, que durante mucho tiempo fue

.

Fue en la playa donde se ahondd el idllio, hace dos aflos.. Un idilio que se mantuvo
ahsolutamente secreto, y que Jacques se esform5 en todo monento por disimular para
evitar que fuese dafiado por la publieidad.

France, la “dulce France” CFe Charrier tiene 10s 050s redondos, una sonrisa deliciosa,
una figura perfecta ..., pero, sohre toho, u n inmcnso amor, tanto por Jacques Charrier, su marido, como por Nicolbs, s u nuevo h i j o . .

.

mLs conocido como “ex Monsieur Bardot”. Charrier ha contraido matrimonio con una deliciosa muchacha, borrando de su mente, para siempre jamas, la turbadora imagen de Brigitte
Bardot, a la que am6 locamente.
Ella es una desconocida para 10s
reporteros mundanos. Sin embargo, su
apellido figura en el anuario de 10s
millonarios. France Dreyfus es nieta
de Louis Louis-Dreyfus, magnate del
comercio de granos. Su familia forma
una autentica dinastfa de armadores ‘
y banqueros. Una de las mhs ricas del
mundo.
France es de estatura mediana, tiene unos ojos profundamente negros y
una maravillosa sonrisa.
Kasta haw unos dfas, cuando firm6 el registro civil en la sala de ceremonias de la alcaldfa de MBre, pequefio pueblecito de la regi6n parisiense de Montfort l’Amaury, Jacques
Charrier ha vivido un verdadero calvario. El calvario de haber sido “Monsieur Bardot”, el calvario que supone
estar enamorado de una mujer que ya
no corresponde a este sentimiento.
IDILIO Y BODA
Jacques es un muchacho de 27 afios,
simpatico y timido. Su padre es coronel y le dio una educaci6n rigida,
sin concesiones fhciles, como tan a
menudo ocurre con la juventud actual.
De este medio tan cerrado salt6 a1 cine, donde iba a revelarse comu, un
galbn lleno de talento.
Su oportunidad se present6 cuando
le propusieron una pelicula como protagonista junto a la actriz mas taquillera del momento: Brigitte Bardot.
B. B., que habia terminado por aquel
entonces uno de sus idilios, se enamor6 de 61, segdn la version oficial de 10s
agregados de prensa, que la comunicaron rapidamente a 10s peri6dicos.
Porque hay otra versih, mucho menos romantics. En efecto, se dijo que,.
como ocurri6 con Alain Delon y Romy
Schneider, Jacques y Brigitte se vieron reunidos, a1 margen del rodaje,
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por 10s “public-relations”, deseosos de
asegurar el lanzamiento del film en
las mejores condiciones. Como ha sucedido mas de una vez, el idi’ilio impuesto, segdn algunos, iba a terminar
en un romance autCntico. Brigitte
Bardot y Jacques Charrier se casaron.
Aparentemente (nunca puede saberse lo que es autentico y l o que no lo
es en el cine), el matrimonio fue un
Cxito. La prueba es que B. B. consinti6 en el sacrificio que en ciertas circunstancias supone para una estrella
ser madre. Naci6 Nicolas, que hoy tiene cinco afios.
Pese a todo, la dicha no durii. Brigitte se cansb, o se cansaron mutuamente. El cas0 es que cada uno de 10s
esposos tom6 por su lado.
Para Jacques Charrier, la separacibn fue muy dura. Brigitte habia sido su primer amor, la primera mujer
que le habia amado.
La celebridad fue, en definitiva, responsable del fracas0 de esta unibn.
B. B. se debfa a1 pdblico que, por un
razonamiento bastante complejo, prefiere que la estrella que venera est6
soltera, libre de 10s lazos matrimoniales.
EMAEZAR DE NUEVO
Jacques Charrier pas6 largos meses
deprimido, a1 borde del precipicio que
separa 10s sentimientos de la razon.
Huy6 de todos sus amigos, de todo
cuanto podia recordarle su bello amor,
y concentro su ternura en el simpatico Nicolas.
Afortunadamente, a su edad, las
heridas dan la impresidn de cicatrizar rapidamente. Un dfa, cuando estaba esquiando en Meg6ve, lugar frecuentado solamente por millonarios y
figuras cClebres, conoci6 a France, una
muchacha risuefia, de 18 afios, bonita y
rica.
A1 principio, no la tom6 en serio.
Poco a poco, casi sin darse cuenta,
France ocup6 sus pensamientos. La
imapen de B. B. desaparecia ante la
fresca sonrisa de aquella mujer.
Durante dos afios han O C U b d Q cuidadosamente el idilio. Es mas, temiendo que la publicidad pudiera deshacer una vez mas su felicidad, Jacques
oculto a France. JamAs apareciC con
ella en publico, y simiiltaneamente se
dejaba fotografiar en distintas ocasiones con una modelo parisiense, para
engafiar a !os entrometiaos.
La boda h a sido celebrada en le
mayor intimidad. Tal vez en pocas
ocasiones se ha empleado esta frase
con tanta propiedad.
Jacques Charrier y France Dreyfus
pasan la luna de miel en un chalet
de las afueras de Paris.
Dentro de pocas semanas saldrk en
las carteleras la ultima pelicufa de
Charrier : “Marie Soleil”, con Dhnielle
Delorme; es un tema fuerte y con escenas que probablemente quiten el
suefio a mas de un espectador.
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1 Charrier siempre ha si-

do padre modelo para su
hijo Nicolhs Charrier
Bardot, que ahora tiene
cinco aiios. Y fue hace
cinco aiios que le tomaron esta fotografia, en
que anunciaba el nacimiento de Nicolis.. .
La primera foto, despuCs
del matrimonio, que fue
ultrasecreto. S610 cinco
personas asistieron, y
entre ellos, el hermano
de France, Alain Dreyfus, amigo de Juliette
Greco, quienes pudieron
o b s ervar un Jacques
pleno de felicidad, cantando todas las canciones de Charles Trenet, y
naturalmente “Douce
France”.
No habrh viaje de bodas
para Jacques y France.
Pasarin la luna de miel
en la hermosa propiedad de la familia Dreyfus, principalmente porque dentro de poco les
espera un acontecimiento importante: la vuelta
a1 colegio. Y ninguno.de
10s dos quiere estar lejos de Nicolhs para ese
importante a c o n t ecimiento.. .

Superada la crisis que supuso
el episodio B. B., J. Charrier
vuelve a empezar. Su carrera cinernatografica marcha muy bien
y su vida de hombre se presenta
bajo 10s mejores augwios.
Si no h a dudado un momento
en dar una madrastra a1 pequefio Nicola?, es porque Cste es un
gran m i i g o de France, con la
que suele jugar muy a menudo.
De todos modos, decir que
Charrier ha olvidado a Brigitte
Bardot, de un modo rotundamente afirmativo, es dificil. Algunos de sus amigos aseguran
que France se parece en muchas cosas a B. B. No seria, pues,
extrafio, que el actor buscara la
misma mujer, a traves de una
muchacha corriente, sin la terrible experiencia del cine, y con
unos locos deseos de amar, sin
calculos ni limites.
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MANTENIENDOSE FRESCA

“Una zambullida
en la piscina resulta tan refrescante”, dice Leslie Caron. La estrella, que es una
excelente nadadora, pasa 10s fines de s e m a n a
junto con sus hijos, a orillas de la
piscina de su easa en Hollywood.
i \
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S u cara era bonita, de faccio.
nes agradables. per0 su cutis
aspero, opaco, marchito, le
r e s t a b a encanto y juventud.

...

Hasta que siguio el consejo
de una amiga y c o n f i o a
Crema Pond’s “ C ” la solucion de su problenia.

Y en poco tiempo, logro la
nueva f r e s c u r a y l o z a n i a
que embellecen ahora todo
su rostro.

Como ella, compruebe dia a*diacorno gana
su cutis en suavidad y lozania
c

Su cutis sera tan terso, fresco y puro, gracias a la promesa de Crema
Pond’s “ C ” (Cold Cream). Cada noche limpie en profundidadty siavice su
cutis con dos aplicaciones de Crema Pond’s LiC”. L a primera para quitar
todo resto de suciedad, impurezas y maquillaje, incluso de 10s ojos. L a segunda, para limpiar el cutis en profundidad y suavizar la piel dejando su
cutis tan terso como u s t e d lo sorib. Dia a dia, u s t e d tambign cdmprobar&
cdmo gana s u cutis en suavidad y lozania.
COMIENCE HOY MlSMO SU PLAN POND’S DE LlMPlEZA PROFUNDA CON CREMA POND’S “C”.

“c

“SENOR
:ACIO
YY

OS encontramos con el hombre de
N
las actividades m
extraordinarias y atrevidas del inundo.
s

El es John Crewdbon, conocido como “sefior Aviacion”, y su tarea es dirigir aviones con estrepito, para la cinematografia.
Su Qltima asignacion fue para “Escuadrdn 633”. presentation de la Corporacidn Mirisch, para Artistas Unid o s , cuyas estrellas fueron Cliff Rob e r t s o n, George Chakiris y Maria
Perschy. En este drama a6reo de la
Segunda Guerra Mundial, Crewdson
choc6 nueve aviones; tres contra las
montaiias, uno que fue a incrustarse en
un cami6n de bencina, cuatro aterrizajes de frente, ademas de un espectzcular descenso en picada, en el campo.
gC6m0, uno se pregunta, puede un
hombre tomar este papel con tantos
riesgos? La contestacidn es casi 16gica,
como Crewdson la da: “Porque este es
el mejor sistema para un buen vivir.
Y esfo es lo que mas me entretiene”.
Se recibi6 de piloto hace veinte ados
en la aviacion inglesa y hace dies afios
abordo su nueva profesi6n de destructor de aviones. Casi a diario son
recibidas proposiciones de productores
de Hollywood y de otras capitales en
las oficinas de Crewdson, quien ha
hecho aproximadamente 140 peliculas.
Su compaiiia, que se llama “Film
Aviation Services”, es la principal
abastecedora de materiales para destreza &rea en el cine, per0 encontr6
gran excitaci6n en un curioso desafio
de “Escuadr6n 633”, filmada en Panavisi6n y Color por Deluxe.
En la pelicula 61 tiene que volar a
un nivel muy bajo (200 pies del suelo)
sobre un estrecho canal rodeado de rocas escabrosas. Tambi6n tiene que trepar derecho 500 pies y rozar la cumbre de una montafia.
“Escuadr6n 633” esta basado en la
obra de Frederick E. Smith y tuvo como director a Walter Grauman y como productor a Cecil F. Ford.

-Tmv

A
30hn Crewdson espera su prbxima designac i h para desafiar la muerte, piloteando
un bombardero Mosquito, con el objeto
de chocar aviones si es necesario.

EI Director Walter Grauman (izquierda)
conferencia con John Crewdson sobre una
peligrosa maniobra aerea para “Escnadrbn
633”. Presentacibn de la Mirisch Corporation para Artistas Unidos.

Frn

C

En esta foto aparece esta escena de ‘ S s cuadrbn 833” durante el aterrizaje del

bombardero Mosquito, de la Segunda Guerra Mundial, envuelto en llamas. No parecerL posible, per0 Crewdson salib ileso de
entre estos restos del avi6n incendiado, y
estuvo listo para otra escena igualmente
peligrosa.
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“TURIN” GATICA

VQ

AC

0 DE LA
P O R OSMUR

ESDE Mkxico le pido a1 pziblico de Chile te brinde
D
todo su apoyo e n esta noche en que por primera
vex debutas ante 10s micrdfonos de mi patria. Y que te

iAUMENTE SUS OPORTUNIOADES, MEJORE SU EMPLEO Y GANE MAS DINERO!
Si usted se interesa en su progreso personal -en ampliar sus oportunidades--.
entonces iAPRENDA INGLESI Mire a su alredee n aumentar sus ingresos
dor
, cercidrese usted mismo de las mdltiples oportunidades que exislen para
la persona que sabe Inglhs y Espaiiol. Diariamente
Hoteles. Bancos. Agencias
de Turismo. Compafiias d e Importacidh y Exportacidn. Comercios. Laboratorios.
Fhbricas. Oficinas de Gobierno. y muchas’ otras actividades. solicitan personas
que sepan Ingles y Espafiol para puestos importantes y bien pagados. Aprenda
I n g k . pronto y bien con nuestro metodo comprobado
y aproveche estas oportunidades. iAsegure su Porvenirl Mande el cupdn y racibira informes completos a
vuelta de carreo.

....

...

1

...

USTED RECIBE OlSCOS FONOGRAFICOS
Los discos esthn claramente grabados y son enteramente prhcticos. Le presentan situaciones reales tomadas de la vida cotidiana: y a1 escuchar sus audi,
ciones. usted sehtirh la presencia de su profesor
iun profesor siempre dispuesto a repetirle cualquiar
leccidnl

...

TAMBIEN REClBlRA LECCIONES Y EJERCICIOS
Usted aprende la estructura del idioma Inglhs con nuestras lecciones clams,
fhciles de entender y profusamente ilustradas. Los efercicios, por estar ligados
audmones. le
con sus audiciones,
le
permitlrhn aprender
la pronunciandn correcta d e l idioma
InglBs.

CATALC
.
LECCION-MUSTRA Usted aprende
nde a IEER...

...a E ” D E R

LE D A M S TOW LO NECESARIO
Uated recibira
rectblra un Diccionario
Dicclonarlo
Bilinyiie,
Bilinyue Folletoa y Lecciones
Especiales Senicio
Semno de Cansulta
Especiales.
Onenlacion Amistoaa
Orienlaci6n
Amlstoaa d e Prof:

Gmpelentes. y . . . (TODO
LO NECESARIO PARA APREN
APREN.
PRONTO Y BIENI

80188
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reglas Y c o m h c ticales innece-

apoye en tu carrera, como ga lo hizo con mi hermano
Arturo y conmigo mismo”.
Estas fueron algunas de las palabras que el cantante
Lucho Gatica le dirigio, desde la capital azteca, a su sobrino
“Turin”, la noche de su debut ante 10s microfonos de Radio Portales.
Esa noche -23 de septiembre- nacid un nuevo astro.
Y “ECRAN’, como siempre, cum0 tantas veces en 10s 34
aiios de su vida a1 servicio de 10s artistas, estuvo tambien
presente en ese acontecimiento.
Porque hay que dejar constancia de que no se trataba de
un debut mas, como hay tantos, cada semana, cada mes.
“Turin” Gatica es un cantante con “pedigree”. Con jerarquia artistica. Pertenece a una familia de cantantes. Porque en la familia Gatica todos han sido algo artistas. Su
abuelita, dofia Juanita, era una gran tocadora de arpa. Y su
abuelo, un hombre que tenia una voz muy bien timbrada y
que alegrd muchas veladas inolvidables en la vieja ciudad
de Rancagua.
T R A S SU PROPIA PERSONALTDAD
Estuvimos esa noche junto a1 juvenil cantante de 22
afios. Es mas alto que su padre y que su tio. Mide 1,85 m.
Aun no tiene el aplomo que dan la practica, el oficio, 10s
duros encuentros con la vida. Es mas bien timido, porque
sabe que tiene ante si una gran responsabilidad.
-Todos me decian a1 principio -nos dice confidencialmente- que yo cantaba un poco parecido a mi padre y otro
poco a mi tio Lucho. Seguramente, esto mismo me intimidaba algo. A todo el mundo, creo yo, le interesa tambi6n
sei=un poco uno mismo. Y eso deseo yo. Quiero tener mi
propia personalidad. Ellos me han enseiiado mucho y led
estoy altamente reconocido.
”Yo pude empezar a cantar a 10s 16 aiios, 0 sea, a la
misma edad en que empez6 mi padre, cuando cantaba 10s
tangos de Carlitas Gardel: “Caminito soleado” y otros.
”Pero por esa edad, yo tenia otras ambiciones. Primero
queria ser bachiller y luego estudiar una pmfesion. Pensaba que la carrera artistica no estaba hecha para mi. La
primera vez que cant6 en plLblico fue oon mi papa, en aquella oportunidad en que la I. Municipalidad de Rancagua lo
declaro “Hijo Ilustre de la Ciudad” a su regreso de Europa (1958).
”Y la segunda vez fue este afio, ante las camaras del
Canal 13 de la TV.
”De manera que Csta es la primera ocasion en que actuo en cumplimiento de un contrato radial. Estoy contento.
BANCARIO. drtnro Gatica Honeyman, comparte sus labores artistieas con las fatigosas tareas en un Banco de la capital. Aqui lo
vemos frente a la mkquina sumadora, muy lejos de su otro mund o . . ., el mundo de 10s microfonos.

AS1 CANTA ... Esta es la estampa de “Turin” Gatiea, el joven

i

cantante mel6dico chileno que salta a1 primer plano de la popularidad. Tiene %1afios y pertenece a una familia de artistas. Vale deeir, es u n cantante con “pedigree”.

Todos me tratan con carifio. Todos me auguran un gran
porvenir.. . iVeremos!
PItEF’IERE LAS BALADAS
-i.Verdad aue estudia
. . mntn?
-- .
-Si.. . Con-una magnifica maestra. Con Mirella Laborderie. Ella me ha ensefiado a vocalizar. Le estoy muy agradecido. Igualmente a1 maestro Jorge Astudillo, con quien
he repasado todo mi repertorio.
--CQUC temas wefiere?
-Las baladas: No me consider0 un cantante colCrico.
Me encantan composiciones como “Mas”, “To Night”, “Hoy
creo en Dios”, “Te desafio”, “Mienteme”, etc., que forman
parte de mi actual repertorio.
--cQuB hace cuando no canta?
-Trabajo como empleado de cuentas corrientes en el
Banco de Chile, Sucursal “Vega”, en la calle Artesanos,
3esde hace 3 afios.
-&Y el amor. . ., Turin?
-iAh.. ., el amor! Bueno.. . Y o tambien tengo mi coranzoncito.. . &Quequieren que les diga? Por ahora, es como un velero que navega con las alas desplegadas por
todos lo mares del mundo.. .

EL
SECRETQ”
DE 8U
FELICTDAD

tC

I__

ya no es
un secret0

...

Est6
-en saber conservar

PADRE E HIJO. Arturo Gatica pulsa la guitarra, ensayando una
cancion junto a su hijo Arturin. Este llegara lejos, impulsado por
el afecto, el cariiio r 10s consejos de su progenitor.

a su tez.

N - Cold Cream

PAG. 41

S O N M I L L O N E S 0 N U G G E T O N E S S O N M I L L O N E S 0 N U G GLE
,TONES',SON M I L L O N E S 0 N U G G E T O N E S S O N M I L L O N E S 1

j

z

C
0
0
m

i

2z
rn
fn
u1

0

z

-3

r .
r
0.

z

rn
fn
0

z

C
0
0
m

-I

0

z

m
fn
fn
0

z

L

(lease Millones y calrados BATA)

-I
0

z

m

(0

(0

0

z

-L

r

r
0

z

rn

-7c

v1

- W

0

CIENTOS DE ENTEROS
z
c
2: DE LOTERIA DE CONCEPCION 0
w
:$ o
Y CALZADOS .&&&
$
w o

0 3

-7A

52

0,

r Sea candidato

a rnultimillonario, participando
el concurso "GANE B R I L L 0 y NUGGETONES",
z u) de' Cera Nugget.
r
0
U)
Envie en cada sobre: 1 cupon de CERA NUGGET a
2 5 "CONCURSO GANE BRILL0 Y NUGGETONES"
$ Clasificador 477, Correa Central, Santiago.
0
I-0
3er. Sorteo: 15 de Diciembre.
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El rostro del "paparazzi" Marcello Mastroianni
en la pelicula de Federico Fellini "La Dolcr
Vita".

ARCELLO Mastroianni, el astro de
M
"La Dolce Vita" y "Divorcio a la
Italiana", es uno de 10s mas famosos ar-

tistas de Europa. Per0 la fmica vez que
su nombre aparece en 10s diarios es en
10s anuncios de sus peliculas.
Se intimida con las historias que pueden circular sobre su vida privada, rehdye las fiestas y t r a t a de desvirtuar
cualquier habladuria sobre supuestos romances.
Acude a filmar a1 estudio con una
puntualidad excesiva y vuelve a su hogar despues de su trabajo, como lo haria un empleado de clase media. Tampoco desea ir a Hollywood, a pesar de las
muchas ofertas que ha tenido. "Seria
necesario que aprendiera el ingles, y no
estoy en edad de emprender un estudio
serio --dice-.
Tengo 38 aiios". Por lo
demas el seiior Mastroianni tiene todo
el trabajo que se puede obtener en Italia. Sus peliculas son ademis de un estilo invariable. Uno de sus exitos mas
grandes h a sido ''8?4*'', 'de Federico Fellini, quien tambien es autor de "La Dolce
Marcello Mastroianni, en la tranquilidad de su
hogar junto a su esposa, Flora, y su hija BBrbara.
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MARCE
MASTROIANN
artista y hombre
e hog&
Vita”. Las mujeres lo h a n considerado un idolo despues de su actuacion en “Casanova”, una produccion de Carlo Ponti, y en la que
representa el perfecto papel de u n
hombre enamorado.
Su vida privada en compafiia de
su esposa, Flora, y de su hija, Barbara, es intachable y muy r a r a vez
admite que se escriba sobre ellas.
Los comentarios algo malevolos sobre u n a supuesta amistad con Brigitte Bardot a raiz de una pelicula
que film6 con la actriz, llamada
“Vida Privada”, lo molestaron mucho; per0 el adopto la actitud de
mostrarse con su esposa solament e y 10s rumores se apagaron.
Marcello Mastroianni y su bella
compaiiera de cabellos negros h a n
estado casados desde hace 13 aiios,
viviendo una felicidad completa.
Habitaron u n modesto departamento a1 sur del Vaticano. Se conocieron en la Escuela Dramatica de
Roma, per0 t a n pronto como se easaron la sefiora Mastroianni renuncio a su carrera. El ha dicho:
“Flora no es u n a actriz, sino una
mujer de hogar”, y ella ha aprobad0 esta frase. Ahora viven en
una alegre villa en 10s alrededores
de Roma.

1

TAMBIEN REMUEVE L A CASPA

TODOS LOS

SHAMPOOS
EN

UNO SOLO

SHAMPOO

PARA TODA LA FAMILIA
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Grupo general de
10s l e c t o r e s de
ECRAN que sal i eron favorecidos en el Concurs o “T6 P a r a
Diez” con Cecilia.
La artista vivi6
esa tarde en el
“Crill~n’~
uno de
sus m o m e n t o s
m i s inolvidables.

“‘T
En esa reuni6n /a esfre//ifa de
/a canci6n vivi6 uno de sus mol
menfos m6s ino/vidab/es.
NA treintena de persbnav se dio cita la semana pasada en
el Hotel “Crillon”, alrededor de esa gent11 y muy simp4tica
cantante nacionak que es Cecilia.
Fue durante el desarrollo del “TB para Diez”, en CUYO
Concurso salieron favorecidos lectores de. Santiago, Quinta Normal, San Bernard0 y Viha del Mar.
Cecilia se mostrd encantadora esa tarde y compartid en forma amable oon todos sus admiradores, con 10s discjockeys de
la capital y con el personab de Revista ECRAN”, encabezado
por su directora, Maria de la LUZ Marmentini.

U

Zmprima una nueva
personalidad a sus ojos,
embelteciendolos y
provocando una “ colorida sensacidn ”
de picardia e n la mirada.
MAS ADHERENTE
Y FACIL DE APLICAR
I

DESLUMBRANTE L I N E A D E BELLEZA.

Sombra para ojos:

EMMA SCOTT
VANGUARD
e n 5 matices y B A R R I T A

PAG. 44

PREQUNTAS INTERESANTES

Los favorecidos con esta invitaci6n formularon a la artista
diversas preguntas, a las cuales respondi6 con su habitual gentilexa.
Por ejemplo, Noemi Figue;oa. que viajd aspecialmente desde
Vina del Mar, le pregunt6:
LLe gusta ser dueha de c a s a ~ ” ,a
bo que ella respondi6: “Si, me encanta. Especialmente hacer postres”.
Rene Navarro, de Santiago: “?,Cui1 es el cantante que m4s
admira?”
Respuesta: “Elvis Presley es mi favorito”.
Piedad Pradf. de Sahtiago: “ALe agradaria trabafar en cine?”
Respuesta:
iPor supuesto! Es otra de Xas metas de toda
artista”.
Quillerrno Silva. de Santiago: “LPiensa casarse pronto?”
Respuesta: “Primer0 tengo que hallar novio. Y en aegundo lugar, pienso, antes que todo, seguir ade!.ante en mi carrera”.
Valentin Bahamondes, de Santiago: “iQu6 siente usted cuxado interpreta una canci6n sentimental?”
Respuesta: “La misma ~moc16nque experimenta usteC! a1
formularme esta pregunta.. .

I

Marta Bretos de Santiago: “ ~ Q u d otras activldades desempefia fuera del danto?“
Respuesta: ‘Toco gaitarra y cuando no ensayo, me encanta
salir a pasear en mi NSU‘.
Luis Rojas Diaz, de Quinta Normal: “&Cree usted que su
popularidad se ha mantenido o ha aumentado despuds de su
enfennedad?”
Respuesta: “El p ~ b l i c oY 10s admiradores han sido demasiado bondylosos conmigo. Hay me siento m8s regaloneada, que
nunca..
ERzabeth Schell, de Santiago: “&CUB1 ha sido 8u mayor satisfaccidn en su carmra artistica?”
Respuestn: “Haber grab-ido mis discos 9 el no haber perdido
la vnz...”
Juan Meneses de Santiago: “LCuBles son sus planes artisticos para el iutur’o?”
Respuesta: “Viajar ai extranjero, especialmente a Mdxico y
Estados Unidos”.
Carmen Irene Arias, de San Bernardo: “&Que;piensa acerca
de sus admiradores?”
Respuesta: “Me emocionan. Sobre todo porque me hacea
creerme una artista. Y bueno
Yo
yo a6n no me convenzo
de que lo sea”.

.

...

...,

UN OBSEQUIO

En el momento oportuno, Malria de la Luz Mannentlni, hlentrega a Cecilia de u n a artistica taza de td, de plata, que
lFeva una lnscripci6n recordatoria. m e , en suma, una reuni6n
muy agradctble. Se le hicieron entrevistas para diversas emisoras; se tocaron algunos de sus discos y tuvieron emotivas palabras tanto para la festejada, como para nuestra revistct, en sinceras improvisaciones: Rubdn Nouzeilks de Odebn. Julio Gutierrez, de Radio La Voz de Chile, y Gina Zuanic, de Radio
Santiago.
ZQ

Aspeeto de una de las mesas durante el desarrolfo de la reunibn
“T6 para Diez”, con Cecilia, que result6 una fiesta bastante simpitica.

OTu

Juntando 10s envases v%rcios
de productos NIVEA podra
obtener gratis una bateria
de tarros de cocina.
Crema NIVEA restablece Ia
hGmedad de su cutis, otorgan.
dole frescura y lozania.

2

PRld ROY SU CREMA NIVEA!
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rarios, como u n jefe de estacidn. Llevo
la vida de cualquier hombre normal, no la
de u n paquete de mdsCUlOS.
Aline interviene en la conversaci6n para afirmar que Steve continda siendo u n
hombre sano, tranquil0 y muy sobrio, que
no bebe ni fuma, y prefiere 10s asados Y
las ensaladas a las comidas exdticas 0
muy abifiadas.
UNA CARRERA A LO JOHN WAYNE
Steve no se pone nervioso en ningdn
momento, caracteristica comdn, por lo
dem&s, a todos 105 actores norteamericanos, quienes, ya sea en su trabajo o e n
la vida real. gozan de una completa relajaci6n. Tal vez las anicas excepciones
sean Kirk DOUgla6 y Charlton Heston, 10s
que hacen gala d e una constante ebullici6n interior.
-La verdad -acbara Steve- e5 que no
tendria ninguna raz6n para estar nervio60. Mi vida sentiments1 est& completamente estabilizada, elijo 10s negocios que
despues Aline realiza con su habitual
competencia.. Mi suefio seria dejar 10s
Hercules y hacer una carrera a1 estilo de
John Wayne, encarnsndo personales de
aventuras, segdn mi tipo y mi fisico. No
creo que pudiera interpretar galanes distinguidos vistiendo “smoking”.
Por lo
dem&s, si cambio de orientaci6n, no e5
para convertirme en u n actor “serlo” o
inte*kctual. sin0 producir u n buen western, que tengo planeado, si todo marchat
bien, para fin de este d o .
‘”Admiro a John Wayne -prosigue
el
actor-, y me gustaria envejecer tan bien
como 81.

.

..

En la mujer ... la belleza
En la belleza... 10s detalles
En b s detalles ... CUTEX
Una creaci6n de prestigio mundial
para destacar la belleza de 10s detalles femeninos, en dos fascinantes
lineas, R a d i a n t e y N a c a r a d a . Un
sueiio de color
a la moda. M & s
belleza para sus labios
para sus
uAas, en delicada insinuacion para
el romance.

...
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UN RANCHO Y UN CORAZON
Aunque nacido en Montana (en la ciudad de Qlasgow. el 21 de enero de 1926)
y criado e n California, es en Denver, Colorado, donde Steve piensa establecerse
definitivamente.
Vivi6 varios afios en Europa, pero nunca
6.e acostumbrd completamente a la vida
del viejo continente. Le. hwfan falta 10s
grandes espacios, )a naturaleza, l a vida de
ranchero, que fue la que llev6 cuando nifio. entre caballos y rebafios de ganado.
Gracias a esta vida a1 aire libre., Steve
creci6 duro como la roca, lo que no le impidi6 realizar estudios de fisioterapia (tratamiento de la5 enfermedades utilizando
elementos naturales). que. interrumpic) a
10s 21 afios, pars participar en su primer
concurso de belleza masculina.
Inmediatamente despues del concurso,
lo contrataron para representar “La perfecci6n hecha hombre” e n u n a comedia.
Un actor c6mico encsrnaba a1 “hombre”
tal como es, con sus defectos fisicos y
morales.
Luego de haber salido vencedor en
cuanto concurso se present6, Steve represent6 durante dos afios su propio papel
de “Mister Universo” en la compafila de
T V de RalDh Edwards. Desaude a ~ t u c )en
Broadway, -en la comedia musicah “Kismet”, en “La Vamp” y “Wish You Were
Here*’, y finalmente e n 1953 lleg6 a1 cine
con u n pequefio papel en Tentaciones de
Primavera”, junto a Jane Powell, seguido
de “The Hidden Face”.
Nuestro Hercules e5 u n hombre tranquilo, que am& la tierra.. El rancho que 6e
ha hecho construir est& a u n a media hora
de camino de Is ciudad de Denver. All4 po5ee la doble. ventaja de gozar de la magnificrt ca#mpffirtque 8e extiende a 10s pies
de la5 montafias Rocosas y de Is, ciudad
de Denver, importante centro artistic0 Y
cultural, con 416.000 habitantes. Como hijo de arquitecto, Steve cooper6 personalmente en la construcci6n de su rancho,
y ahorat har& u n viaje R Escocia, para
comprar toros reproductores. ya que, segun til., en ese pais son m&s baratos Y m&S
hermosos que en Espafia.
Si todo marcha bien. Steve Volver& a
Italia para filmar las numerosas peliculas
que le proponen. Si no. a dedicar& de

S

zs,..
lleno a la vida de pionero entre sus caballos, sus libros de historia, sus camaras
fotograficas.. ., sin descuidar su sorprendente hobby de. preocupmse de las cotlzaciones de la Bolsa. Esta afici6n lo h a convertido en u n experto burszitil, hasta el
punto de que un corredor de Bolsa norteamericano le pidi6 que trabajara para
61.
Aline se siente feHz de su nueva, vida, lo
que n o le impedir& seguir ocupzindose de
loa contratos y cornpromisos de su esposo.
La pequefia intbrprete pokaca vive u n
verdadero cuento d e hadas, per0 construldo con sus propias manos.
Si bien se le han atribuido 10s consabidos "flirts", Steve no 8s de 10s que han
dado tema a la6 crdnicas escandalosas de
la "dolce vita" romans; por el contrarlo.
su vida tranquila sl aire libre, y sin excentricidades, no fue nunca del inter&
suficiente como par& alimentar chismes.
Aline y 81 tienen la misma afici6n a la
naturaleza, kx deportes y 10s animalea.
Tnrdaron seis aiios en decidir su matrimonio, ya qua Steve, que era divorciado,
se mostraba escBptico ante un nuevo mad
trimonio. Sin embargo, el encanto Y la
inteligencia de Aline, m&s que su belleza,
hechizaron a Steve como el filtro de la
hermosa Ophale, reina de Lidia, hechiz6 a
Hercules hasta obhigarlo a hilar a sus pies

...

EXITOS DE STEVE REEVES

en la frente, en el labio, en el mentiin, en
la espalda, en loa hrazos, en 10s muslos, en

1

4

"LOS trabajos de Hiircules", con
Sylva Koscina.
"Hiircules y la reina de Libia",
con Sylva Koscina.
"El terror de 10s beirbaros", con
Chelo Alonso.
"Agi Murad, el diablo blanco",
con Georgia Moll.
"10s Gltimos dias de Pompeya", con Christine Kaufmann.
"la batalla de Maratcin", c v
Mylene Demongeot.
"Capitein Morgan", con Valerie
Lagrange.
"El ladrcin de Bagdud", con
Georgia Moll.
"ha guerra de Troya", con Juliette Mayniel.
"La lleyenda de Eneas", con
Liana Orfei.
"R6mulo y Remo", con Gordon
Scott, su rival, y Virna Lisi.
"El hijo de Espartaco", con
Gianna Maria Canale.
"El tigre de Borneo", con Genevieve Grad, su dtimo film,
rodado en Ceilein.

I

Su cutis se vera

5.s

iI

pulcro
limpio
distinguido.

Aunque tenga usterd muchos vellos, en la espalaa, en

10s brazos, en el rolstro o en las piernas, 10s extraeremos
con 10s bulbs, en pocos momentos.

SIN DEPILATORlOS
Nada de ardor, de irritacibn o de rojez. Boridequiera
que la molesten 10s vellos, lucira usted una pie1 suave, tersa y pulcra, prontamente. Y sus vellos no habran sido afeitaaos o arrasados, sino extraidos 'con la parte que esta debnjo de la superficie epidermica. Usted pasarh sin mas
velilos todo el verano. Y podra librarse de ellos para siempre, comodamente.
Pida usted informes o u n a
demostracidn sin compromiso.

'

-

Calle Phillips N.0 16, piso 3 . O
Santiago.
En Vifia del Mar: Calle Valparaiso 230,

3er. piso.
Si usfed vive en provincias, podri aplicar este m6todo en su casa. Pida informes por carta a Casilla
9321. Santiado.
0
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(21 de marzo-20 abril)
Su sentimiento es profundo, serio y sincero. Usted lo sabe y nstst certeza contribuye a afianzar su
confianza. irigile SUB finanzas y consdltese con una
persona de experiencia. Haga ejercicios que le ayuden a mantener su espalda recta; sin e60. no aspire a ser elegente. Cuide su coraz6n.

ACTUAlES
VAllEWTES
DlRREWTlES

TAURO
(21 abril-20 mayo)
Es el. momento para hacer proposiciones de matrimonio. Mucho cuidado con Piscis. Las operaciones que e f e c t ~ e en esta semana aumentaran su
capital. Favorables 10s dias 21 y 23. Su intuicidn
sera esplendida, y asegurara su porvenir. No desatlenda 10s sfntomas de su higado. Comida sann;
de otro modo, tendra que lamentar trastornos h e DAtirns

GEMINIS
(21 may091 junio)
Los dias 20 y 21 son excelentes para iniciar una
tierna amistad declaraciones con medias palabras.
Sus proyectos de julio se precisarhn en estos dias.
con mejores posibilidades. Evite 10s ejercicios agotadores, y haga caminatas agradables, sin cansarse.

por

FRANCOISE P A R T U R I E R

De irresistible lectura, llena de gracia e
ingenio. El esprit gala desarrallada por
una notable escritora parisiense.
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CANCER
(22 junio-22 julio)

No abandone sus esperanzaa. Su se,ntimiento tan
avasallador tiene que proporcionark una dicha perfecta. Vigile su humor; debe 6er siempre optimists.
Ruen periodo para 10s trabajos. Lo ayudnran sus
socios y no desatienda la publicidad. Sacie su apetito cbn comidas livianas y refrescantes. Coma mucha fruta y crema. Vlgile su peso.
J
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ANOS MER#
Son como las floras waves y delica-

LEO

t

dar, cuidelas.

(23 julio-22 agosto)
Ese sentimiento que %e esta desarrollando en usted sera muy armonioso, y corresponds a. su intimo
deseo. Ocupese de sus finanzas. Sus fuerzas algo
debilitadas se recuperaran muy pronto, gracias a
s u entusiasmo y a su optimismo. Evite el exceso de
trabajo, par0 no permaneaca inactiva.

JL

VIR60
(23 agosto-22 septiembre)
Sus acuerdos sentimentales con Geminis se probngaran, y pueden llegar a u n acuerdo. Dele facilidades a Tauro para que explique. No dig& “No”
el prbximo 23. Despues de.1 21, decisiones comerciales rnuy convenientes. Su salud ha mejorado notablement,e. Tan pronto pueda, haga una cura de
uvas, las que mejorawin s u digestibn.

LIBRA

c L f 3

(23 septiembre-22 octubre)
Consolide su amor con Leo; le traera dicha. Si su
pretendiente es Capricornio, serL una buena solucibn, sobre todo si usted 0 Btl se dedican a la ensefianza. Cuidado con has discusiones que pueden
arrastrarlar a un proceso. Trate de conciliar. Examine BUS preocupaciones con Sangre fria, y no hahle de ellos en la noche, porque tendria insomnios.

ESCORPlON
(23 octubre-22 noviembre)
Ejerce una gran seducci6n sobre Geminis, y su
caracter juvenil puede vigorizar su optimismo, ofrecerle una afeccidn duradera. Aproveche la semaena
para encontrar un contrato. Desconcertara a u n
competidor, y no demuestre timidez. Su temperamento es sdlido y soporta 1as exigencias de la vida
moderna. No deje agravar ningun malestar, porque
podria prolongarse. Fume mucho menos.

SAG IITARIO
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(23 noviembre-21 diciembre)

+
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Aproveche su suerte astral, que favorece la armonia de su hogar, las comodidades y el afecto.
Oriente a sus hijos por el camino que ell06 h a n
escogido. Sea muy prudente. N o contraiga. deudas
ni haga compras rnuy serias. Vigile tambien sus co-’
midas sin cargar el estdmago. Basta con saltarse u n a
comida, si su dipestidn es muy lenta.
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CAQRlCORNlO
(22 diciembre-19 enero)

CREMA JABON BALMINA
para epidermis sensible, evite el us0 del jab6n reemplaz6ndolo con crema jab6n Balmina.

. - q

Se acerca un importante period0 de su vida. Comenzara el 15 de octubre y durara nueve meses.
Exaltara sus sentimientos y cimentara sus alegrias.
Exitos en sus trabajos. si coopera con Acuario, Virgo o Escorpibn. Estarb poco expuesta a accidentes
durante dos meses, per0 no sea imprudente. Practique gimnslsia diariamente, con movimientos lentos y armoniosos.

CREMA
suaviza y aclara.

”’

ACUAWIIO
(20 enero-18 febrero)
Tratar6 de guardar reserva sobre ese sentimiento
que la colma de dicha. Hace bien, porque no la
rjabrian comprender. Buena noticta para el 21.
Practique deportes liviamos que ayuden a su circulaci6n y estimulen su apetito. Aficidnese a las danzas clasicas, porque son rnuy convenientes para
usted.

N.O

7

LMION MANOS, DIA
de absorchn rdptda. do tersura a su p d .
LOCION MANOS, NOCHE
nutritiva. erpeclalmente indocado para eptdermis seca.
CREMA MANOS BALMINA I
para combatir grietar y enrojecimiento.

PlSClS

+.

(19 febrero-20 marzo)

s u caracter es muy sentimental, y s6lo se siente
fekiz cuando comparte sus curiosidades intelectuales y 10s impulsos de s u sensibilidad, con su c6nyuge. Sus clientes o socios son fieles. Pero aconsej o prudencia para el dia 23. No se comprometa, sobre todo si Tauro e6 su comuetidor. No se deurima
con las conversaciones de personas pesimistak. La
inquietan inutilmente y la desvelan. Conserve su
ca1 ‘a

LO MAS FINO EN COSMETICA
EN LAS GRANDES TIENDAS B E N SURTIDAS Y EN FARMACIAS Y PERFUMERIAS
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"DISTINCTION". . . CON ACENTO BRITANICO . . . en c a d a nombre , . e n
cads gesto . . , hasta en 10s detalles del saber vivir d e c a d a dia, la tradi*
ci6n inglesa lleva un sello d e sobrio buen gusto.
Las LOCIONES Y COLONIAS d e ATKINSONS son parte d e esta tradici6n.
Con sus perfumes finos, sutiles y discretos, importados d e Londres, las
LOCIONES Y COLONIAS d e ATKINSONS, e n sus elegantes y modernos
frascos d e tocador, pertenecen tambien a su mundo.

N
b

I
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REPRIGERADORES

'cs

1964

'INEA ITALXANA
SON MAS E S P A C I O S O $ .
m6s resistentes y m6s elegantes.

. . .y son mirs econbmicos,
1

DlSTRlBUlDORES E N TODO EL PAIS

porque se fabrican en gran escala.

Conozca 10s cinco modelos de la LINEA ITALIAVh.
Consulte su Credit0 "Mademsa".
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DOSjdvenes p talentosas figuras egresadas de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, Diana Sanz y Marcelo Romo, interpretan 10s papeles mls im-

portantes de la obra “Romeo y Julieta”. Esta se ha constituido en el estreno
teatral de mayor traseendencia del afio. Y est& dedieado a rendir homenaje a1
notable dramaturgo inglds William Shakespeare en el cuarto Centenario de su
nacimiento (1564-1964). La traducci6n del poeta Pablo Neruda ha sido muy elogiada, como igualmente la direeci6n de Eugenio Guzmln. Diana Sanz, como la espiritual y romlntica Julieta, Y Marcelo Romo, como el decidido y enamorado Romeo,
estbn reviviendo - c o n acierto- en el eseenario del Teatro “Antonio Varas” una
de las tragedias m l s profundas de toda la historia del teatro universal.

............................................................
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*HOROSCOPO
“ECRAN” . . . . .
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WABLEMOS BE
FESTIVALES...

NOTICIARIO CINEMATC
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S : S H E I L A H GRAHAM

BETTE DAVIS REJUVENECE
A1 comenzar su papel en “Hush.. .
Hush, Sweet Charlotte”, Bette Davis
aparece como una jovencita de dieciseis anos. “Sweet Charlotte” es el film
que tanto ha mortificado a Joan
Crawford. Como se sabe, la estrella
iba a coprotagonizar con Bette cuando
cay6 enferma. Robert Aldrich se habia
comprometido a esperar a Joan, per0
para gran sorpresa de la estrella, tom6 a Olivia de Havilland.

* * Y 10s hay en abundancia e n
estos dias. Lo mejor es que AmCrica no se est& quedando atras.
Desde luego esta el de Panama,
que acaba de pasar, y el que
conto con la asistencia de Italia, Japon, Argentina, MBxico,
Espaba, Inglaterra y Francia. Es
el segundo fiestival intemacional
de cine que se realiza en Panama. * * El 4 de noviembre comenzar& la Resefia Mundial de Festivalles, que se efectfia !en Acapulco. Y ya 10s organizadores
h a n invitado a dos luminarias
de relumbre mundial a asistir:
Eliaabeth Taylor y Ava Gardner.

Una de las delicias de ser estrella: poder renovar el guardarropa c a d a
vez que se va a
Paris. Y eso fue
lo que h i z o
Natalie W o o d
cuando
estuvo
e n Francia para
el estreno de
%eve With the
Proper
Stranger”. IndeGsa,
Natalie contempla un sombrero en la tienda
de Mathieu St.
Laurent.

* * Mafiana comienza tambiBn

el Octavo Festival Internacional
de San Francisco. De las diez pe-

liculas que competiran, ninguna
ha sido lestrenada previamente
en America, ya que San Francisco h a sido elevado este abo a
Pestival de Clase A. Ninguno de
10s films h a n sido ppesentado
tampoco en otros festivales.
Un total de 24 paises se disput a r a n el premio “La Puerta de
Oro”. Italia presenta “The Naked Hours”, con Keir Dullea y
Rossana Podesta. Dinamarca
presenta “Epilogo”, con Ern0
Mujler y Maud Serthielson. Checoslovaquia compite con “Lemonade Joe” y “La c r h i c a de u n
tonto”. Rusia con “A su puerta”,
basado en el sitio de Moscu y dirigida por V. Ordynsky. Hungria
lleva “Si”. Isratel, “Sallam”.
Hongkong, que concurre como
independiente, lleva “Entre 1agrimas y sonrisas”, con dos cBlebres actrices chinas: Yvy Ling
Po y Li Li Hua; Espaiia presenta “Gente feliz”, de Jaime Camino, y Japon, “Enredado”, de Yasuzo Masumura.
Hollywood sigue a1 margen de
este festival. Y el problema no
es nuevo. Siempre se ha mantenido “fuera de concurso” en 10s
siete aAos que lleva celebrandose. MCxico, que ha obtenido cinco premias consecutivos e n San
Francisco, con peliculas como
“Macario”, “El hombre de papel”,
“Tlayucan” y otras, no ha anunciado envio. Y esto parece deberse no a la falta de reconocimiento ni a falta de buena produccion.. . , sin0 m a s bien a la
poca delicadeza con que han sido tratados los mexicanos e n los
festivales anteriores. Sus peliculas se exhibian en m a t i n k . . . o
10s domingos.
La falta de cortesia en la presentaci6n de delegaciones ha sido frecuente tambien durante el
desarrollo del festival de San
Francisco. Y esto tiene resenti-

a muchos
+ concurren..
*************gr*
,
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que

pidi6 prestados 35 mil ddlares para
comprar su libertad. . .* y todo por
amor. La actriz. que cre6 el personaje
central de la obra teatral que la convirti6 en estrella, debid pagar seis meses que le faltaban por cumpllr, de
acuerdo a su contrato en Broadway,
porque le era imposible seguir viviendo lejos de George, que filma en Londres “Operation Crossbow”. George se
est& divorciando de su esposa y Elizabeth planea divorciarse de su marido.
De modo que habra pronto campanas

%+

-No
te preocupes, querida Joan,
sienipre te esperaremos -habia dicho
el realizador.
Per0 el “siempre” de Hollywood no
dura mas de una semana.
Y Joan, aunque enojada, se recuper6 ronto, porque acaba de firmar contra& para filmar “I Saw What You
Did” !“Vi lo que hiciste” en traducci6n literal).

ALAlN PAPA

Anthony serk el nombre del bebi de
Alain y Nathalie Delon. El niiio pes6
tres kilos y Alain no se podia ver mas
feliz como flamante papa. C u a n d o
le anunciaron el acontecimiento, estaba filmando una escena de “Scratch a
Thief”, su lltiimo film y, en verdad,
bati6 todos 10s records de velocidad
con su Ferrarl Dara correr a1 lado de
Nathalie.
Alain ha postergado la filmaci6n de
algunas escenas en San Francisco, para estar junto a su esposa y su heredero.
RICHARD BURTON ESTA CORD0

iCuSlnto me alegro de que Richard
Burton este siguiendo una dieta estrictisima despues del estreno de “Becket”.
Quede encantada con la voz de Richard en la pelicula, per0 durante la
filmacion se veia bastante descuida-

do..

*>Q

.

d? nuevas bodas para George y Elizabeth.
-Aqui estoy, arruinada per0 feliz
suspir6 la actriz, a1 llegar a Londres-.
Lo rinico que me importa es estar cerca de mi amor.

-

OTRA PELICULA

DE

TRUFFAUT

A todo esto, F’rancois Truffaut 6 0 s

Cuatrocientos Golpesf quiere que sea
Elizabeth Ashley la protagonista de
su proxima pelicula que se llamara
“Farenheit 491”. Y George Peppard es,
por su parte, coprotagonista de un
gran retorno. La vuelta de Lili Palmer
a Londres. Lili vuelve despubs de cinco
afios de filmar en el continente. Y la
raz6n es que tiene entre sus planes
una pr6xima pelicula con el propio
George Peppard.
6VlCTlMA

DE SUS

PERSONAJES?

Carroll Baker se pone muy s e r l a
cuando le preguntan sobre la transparencia de sus vestidos.
-Mi marido y yo lo hemos conversado y pensamos que es necesario para el papel 4 s la invariable respuesta de Carroll ante 10s comentarios ma16volos.
Pero. . . todavia recuerdo cuando
Carroll enrojecia cada vez que se mencionaba la palabra strip-tease. Asi son
las mutaciones que provoca el cine.

EL AMOR Y EL DINER0
I

Arruinada per0 feliz lleg6 a Londres
Elizabeth Ashley, la estmlla de “Barefoot in the Park” (“Descalza sobre el
pasto” en traducci6n literal), vara reunirse con George Peppard. Elizabeth

Se cas6 por segunda vez Tippi Hedren. La estrellita se muestra radiante,
junto a su nuevo marido Noel Marshall
g u e h a s i d 0, durante tres aiios, su
agente.

Y

I

GRAFICO
GUEL DE ZARRAGA, JR.

SOFIA, DlFlClL

Rumores algo dcidos nos llegan desde Israel, donde Peter Finch y Sofia
Loren filman “Judith”. Nos cuentan
que Sofia est& temperamental y se ha
puesto dificil. Per0 nos cuesta creerlo. Sofia siempre ha tenido el caracter
de un angel. Y qu6 mejor podria estar.. . filmando junto a1 talentoso
Peter y, especialmente, junto a Carlo
Ponti, su marido, que es el productor
del film.
LOS ASTROS Y

LA

POLITICA

Los astros cinematogreficos estan
activamente en politica,
. interviniendo
en la campaiia presidencfal norteamericana que culminara el prdximo noviembre, cuando 10s norteamericanos
elijan entre el actual Presidente demdcrata Lyndon Johnson y el republican0 y ultraderechists, Barry Goldwater.
El ultimo chiste que ha circulado en
Hollywood es un diilogo entre dos
miembros del clan Sinatra: Dean Martin y el negrito Sammy Davies, Junior.. .
-Dean, itfi Crees que va a ganar
Goldwater?
-No te preocupes, Sammy. . . -es
la consoladora respuesta-. Si gana
Goldwater, yo te compro.. .

&QUE PASA CON HAYLEY?
Hayley Mills no ha figurado en las
listas de popularidad en 10s liltimos
meses.. . Y eso que siempre ocupaba
el primer lugar. iQu6 le pasa? Mi
opini6n es que le hace falta una buena pelicula. Per0 ya sabemos que Walt
Disney ha tomado cartas en el asunto
y este mes Hayley comienza a rodar
“That Darn ,Cat; (“Ese Maldito Gato”. traduccion literal). Dorothv
~.
“ -Provine sera su coestrella.

Alegre y sin sefiales de la dolencia respiratoria que la tuvo pmtrada
durante un tiempo, Joan Crawford regresa para filmar “I Saw What
you Did”. (“Vi lo que hiciste”). Aqui, en el momento de firmar contrato
con el director-productor William Castle.
MAS FABULAS DE ALCOBA PARA DORIS

La prdxima pelicula de Doris Day se llamara “DO Not Disturb” (No moleste). Es una nueva farsa de alcoba, en las cuales Doris se ha especializado.
Por su parte, el compaiiero de Doris en muchas de e t a s fabulas de gran
&xito taquillero, Rock Hudson, est% filmando “Blindfolrl”, en Nueva York y
Florida.
TROY DONAHUE PASA POR MOMENTOS DlFlClLES

El pobre Brandon de Wilde casi muere asfixiado en dias pasados. Y
iodo porque Troy Donahue lo torno por un ladr6n. Brandon pasaba frente
a la casa de Troy, en Beverly Hills, y el astro que esta demasiado tenso
despues que Suzanne Pleshette decidio divorciarse de 61, anda viendo ladrones en las sombras.
SUE LYON DESEA SOBREPASAR A LOLITA

Toda la energia juvenil de Sue Lyon esta dedicada ahora a tratar de
conseguir el papel protagonico en “Candy”, la pelicula que tiene entre
manos el realizador Frank Perry (“David y Liza”). Per0 Frank tiene otros
planes: obtener la autorizacion de John Mills para que la protasonista sea
su hija Hayley. Es claro que John tiene bastante razon para estar aprensivo. “Candy”, segun me cuentan, deja a “Lolita” como la Blanca Nieves.
Es uno de 10s iibros mas crudos de 10s liltimos tiempos. Peter Sellers esta
tambien inh-esado en el papel del profesor, con quien “Candy” tiene su
primera alrentura amorosa. Peter nunca ha hecho una pelicula de mal gusto. . ., Y est0 puede contribuir a la tranquilidad de espiritu de Papa Mills,
PAC;. 5

ECRAN-ESTRENOS

“LA JAULA DEL A
(Norteamericana. Sello MGM. Director: Ren6
Clement. Censura: Mayores de 21 aiios. Actores: Jane
Fonda y Alain Delon.)
Este film esta llamado a constituir una verdadera
sorpresa para 10s miles de admiradores que tiene ese
guapo galan que se llama Alain Delon. Sorpresa por
cuanto se nos presenta en un papel de intensa actividad, pleno de suspenso, que le da ocasion para demostrar no solo sus predisposiciones para el romance, sino tambien para vivir films de aventuras, que,

como Cstos, mantienen a1 espectador en permanente tension.
Se asiste a una pelicula que depara sorpresa tras
sorpresa. Esta basada en u n argumento de fuerte contenido, cuyas acciones se desarrollan en 10s aristocraticos ambientes de Cap Martin, en la Riviera francesa.
Sin duda con esta cinta el actor irances Alain
Delon centuplicara el numero de sus admiradoras.
Se muestra cinico, aventurero, donjuanesco, despota
y codiciado. Le hacen marco galante dos estrellas
deliciosas: Jane Fonda, timida y atrevida a la vez, y
Lola Albright, mundana y “femme fatal” de apasionados impulsos.
J a n e Fonda, especialmente, se eleva a u n plano
de mayor jerarquia. La vemos como una actriz de
fuerte temperamento, que logra transmitir el soplo
de la pasion amorosa que la anima. Y no solo triunfa
aqui en base a las escenas “sexy” de este film, sino,
mas que todo, a su m a p i f i c a interpretacion dramatics.
EN RESUMEN: Abundante en situaciones emotivas. Policial, con muchos momentos de evidente peligro que haran saltar a1 espectador de su asiento.
8

JONES“
(“Hombre de Audacia”)

Una de las escenas m8s tensas y emocionantes de “La Jaula
del Amor”. En primer plano Alain Delon. A1 fondo, Jane Fonda.

Alain Delon es nn amante de cuidado. No se le escapan ni las
viudas. Como lo demuestra en “La Jaula del Amor”, donde le
hace el amor a esta encantadora viudita que es Lola Albright.

(Pelicula inglesa. En colores. Duracibn: 125 minutos. Director: Tong Richardson. Comedia de capa
y espada. Actores principales: Albert Finney y Suss a n a h York. Censura: P a r a mayores de 21 aiios.)
Una pelicula ciento por ciento entretenida. En el
fondo es una satira burlesca de esos melodramas
folletinescos de capa y espada, con galanes aventureros, villanos y damas engaiiadas. La accion transcurre en la Inglaterra del siglo XVIII, y por cierto no
faltan las fondas donde se come y se bebe copiosamente, las ,cacerias de venados y las briosas contiendas
donde hay verdaderas lecciones de esgrima.
El galan inglCs Albert Finney hara suspirar e n
sus asientos a las damas romanticas. Es apuesto, simpatico, desenvuelto y atractivo. Le hacen marco una
media docena de guapas y hermosas mujeres, encabezadas por Sussanah York, la heroina del film, que
se muestra t a n decidida e impulsiva como su galan.
Este film fue el que se gano las palmas del jurado
de l a Academia de Hollywood, quien lo design6 el
mejor de 1963/64. Y se gano ademas tres “Oscares”,
por su direction, su musica y su argumento. “Tom
Jones” recibi6 tambiCn u n premio especial en el Pestival de Venecia.
Es, en el fondo, una obra festiva, una farsa inteligente, con muchas aventuras de alcoba. No faltan
las intrigas y 10s episodios increibles en 10s cuales el
protagonista sale airoso en el iiltimo momento. Su accion, un rapido movimiento de camara, su picardia,
la hacen una pelicula deliciosa de principio a bin. Aunque toda la cinta es una fina satira a 10s melodramas
folletinescos, esta dotada de todos 10s ingredientes
para gustar a toda clase de publico. Menos a 10s que
aun no tienen 21 aiios, para 10s cuales esta vedada.
Una pelicula laureada que no debe dejar de verse.

“EL HOMBRE DE RIO”
0

(Pelicula francesa. Director: Philippe de Broca.
En colores. Actores: Jean-Paul Belmondo, Frangoise
Dorleac y Jean Servais. Mayores y menores.)
Hay que llevar 10s nervios bien templados para
ver esta pelicula e n que se suceden una serie de descabelladas aventuras y en la cual el protagonista pasa
por percances inverosimiles. El heroe, Jean-Paul Belmondo, para socorrer a su amada tiene que recurrir
a todos 10s medios de movilizacion creados por el hombre: automovil, moto, ferry-boat, lanchas, tranvia,
aviones, y hasta a una modesta bicicleta.
La accion de este film1 transcurre en Paris y en
las ciudades brasileiias d e Rio de Janeiro y Brasilia,
estas ultimas captadas en toda su belleza natural y arquitectonica, que sorprenden gratamente a1 espectador.
Jean-Paul Belmondo -un soldado que goza de una
semana de licencia- se ve sorpresivamente envuelto
PAG. 6

Albert F i n ney,
espadachin, donjuanesco y galan
afortunado, enamora a la hermosa S u s a n n a h
York.

Tom Jones (Albert Finney) es tambiin
un diestro cazador. Y aqui lo demuestra cuando le enseiia esta pieza a uno
de sus amigos.
.___-- -~ _..
______
_
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-

Jean-Paul B e Imondo y Francoise Dorleac en
una de las escenas m a s emotivas y graciosas
de “El Hombre de
RiO”.
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Los ingleses parece que estiin copiando a 10s franceses en esto de realizar
escenas amorosas de alooba. Y “Tom
Jones” es una prueba de ello.

Jean-Paul €3 e 1mondo tiene que
c o r r e r en toda
clase de vehicu10s para salvar a
su amada en peligro.

en una aventura increible, llena de suspenso y de
emociones sucesivas. En muchos pasajes de la cinta,
las admiradoras del astro, muy nerviosas, temen por
la integridad fisica del galan, quien, logicamente, salva todos 10s escollos. En el fondo l a pelicula tiene
mucho de s&tira hacia esos films truculentos en 10s
cuales el protagonista sale indemne de las dificultades mas prodigiosas, lo cual sucede tambien aqui
a este “Quintin el Aventurero” francds, como siempre
t a n afortunado en amores.
A1 final el espectador saldra t a n agobiado, que
seguramente llegara a casa a d a r e unos masajes para aliviar 10s musculos adoloridos con tantos saltos,
caidas, peleas y alocadas carreras pedestres. En suma: Un film como para no aburrirse; divertido, con
muchos hermosos panoramas, romances y aventuras
sin cuento.
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Sergio Bravo y
Enrique Zorrilla,
10s tenaces realizadores del documental en 16
nun. t i t u i a d o
“Amerindia)’.

*
Un aspect0 del
Mhxico que no
conocemos: 1 o s
pescadores d e 1
1 a g o PBzcuaro,
que animan otra
de las hermosas
escenas de “Arnerindia”.
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UN DOCUMENTAL CH
UN MUNQO
Un verdadero esfuerzo es el que h a n realizado

dos entusiastas cultores del cine de 16 mm. Son Ser-

gio Bravo y Enrique Zorrilla, realizadores de “Arne
rindia”, u n film documental de largo metraje, en colores, que vimos en privado recientemente.
Y representa u n serio esfuerzo, por cuanto, fuer a del hecho mismo de su rodaje, que cost6 entre 7
y 8 mil dolares, se encontraron con una realidad dolorosa: no existe e n Chile una industria que mueva
y proteja esta cinematografia.
“Amerindia” llevd a sus productores un afio y
medio de trabajo. Su proyeccion dura una hora y
alcanza una extension de 2.333 pies. La filmaron recorriendo m& de 100.000 Km., desde las tierras calientes donde vive la raza negra, a 10s Andes donde
sobrevive la estirpe del. indio; de las grandes metropolis a las piramides aztecas; desde MBxico a la
pampa argentina. En suma, “Amerindia” sdescubre
un mundo ignorado, pues posee un autentico tono
indigenista y exhibe una expresidn sincera del mundo de esta America morena, con un tono poBtico representado en las emotivas glosas de Efrain Barquero, leidas por Nieves Yanko.
“Amerindia” es una de las cosas mas serias que
se h a n hecho entre nosotros en el liltimo tiempo. La
camara salta de un lado a otro, con ritmo cinematografico: desde Cuba a Paraguay; de Mexico a Perk y
.c-((c((:

Las ruinas de Machu Picchu han sido enfocadas desde
un kngula dlfewnte. C&usanuna impresi6n profunda,
que prodene del trasfondo de la historia precolombina.
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Ginette Aoevedo se va de Chile. SBlo le quedan tres Semdnas entre nosolros. DespuCs viaja a
Argentina y Mdxico Su aureneia durarh alrededor de tres afios.
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“Olvidemos nuestro enfado

Y volvamos a1 amor,
porque si no es a tu lado,
d6nde voy a estar mejor..

.”

EN LA Ri
L idolo de l a juv e n t u d , Johnny
Hallyday, h a creclda e n 10s ultimos meses
en el corlazh de sws admiradoras. Como u n ciudadano consciente y alejado de
complejos, se present6 a
cumplir con su servicio militar en Alemania. Ha
puesto, con este gesto, u n
ingrediente de virilidad y
modestia ejemplares y se
ha ganado la admiracion
de 10s padres de l a muchachada que le seguia a
todas partes.
Hombre afortunado en
su arte, lo es tambi6n e n
materia de amores, y su
novia es nada menos que
Sylvie Vartan, l a popular
cantante y actriz destacada. La rubia estrellita
aprovecha 10s permisos que
Jean Marais le concedia
mientras filmaban “Patate”, en Paris, para ir a
reunirse con Johnny. Tienen 10s misrnos gustos:
las canciones populares, la
velocidad, l a naturaleza Y
las cosas simples, y han
conseguido que las admiradoras de Johnny, a u n las
mas celosas, les acepten
como pareja.
La medida de su fama y
del particular afecto del
miblico la tuvieron ambos
luego del estreno del nuevo film {de Michel ’Boisrond, “Cherchez I’idole”
(“Buscando a1 idolo”) . La
pelicula es u n gran espectaculo de music-hall,
una serie de sketches que
Dermiten el lucimiento de
Charles Aznavour, Nancy
Holloway, Johnny Hallydag, Sylvie Vartan y muchos otros. Estrellas de la
magnitud de Dany Saval,
Mylene Demongeot g el j0ven Frank Fernandel, ponen la nota liviana entre
la brillante zarabanda de

Sylvie Vartan, irresistible en

su tenida especial para disfrutar del dinsmfco deporte
de la bicimoto. Su noviazgo
con Johnny la ha transformado en apasionaila de la
velocidad.
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Loe novios felices, Sylvie y Johnny. El astro y cantante es un
conductor con nervios de acero
y Sylvie no le teme a1 v8rtigo ni
del amor ni de la velocidad.
Johnny espera transformarse en
piloto de competencias tan pronto finalice su servicio militar.

as). Y he aqui a dos de Ias que

acen subir la cuenta regresiva
10s varones, de diez a cero...,
mas celeridad que un sput-

L
GALAN
1 del cine franc& ha
E
anunciado que abandonar4 la
pantalla, por algun tiempo. Jean-Paul
L

N.O

Belmondo, Bebel, el rudo de la industria cinematogr4fica gala, siente honda nostalgia de su esposa Elo& y de
sus hijos y no trepidarh en sacrificar
su Bxito mundial por tenerles a su Isdo.
Su empuje de hombre violento, aventurero y recio se desmorona ante el
rostro suave y encantador Q Elodie.
No le importa matar la gallina de
10s huevos de oro, ni sus fabulosas ganancias como actor y lo ha dicho a
quienes quieran escucharle: dejax4 el
cine.
Otro astro que se eleva a grandes alturas de pupularidad, sufre tambih el
embrujo de su hogar, de una mujer y
de sus hijos. Sean Connery, el famoso
intkrprete del detective James Bond
es, en la vida privada, el rendido enamorado de su esposa Diane Cilento,
destacada actriz del cine britanico.
EL DULCE YVGO
Jean-Paul ha tocado las m& altas
cimas que actor alguno pudiera sofiax.
H a sobrepasado a Alain Delon y ai veterano Jean Gabin y s610 la estrellafetiche del cine francb, Brigitte Bardot, est& sobre 61. Filma en todas las
latitudes y sus dltimas peliculas le
muestran como actor brillante y taquiHero, confirmandole en el papel de rey
de la pantalla. Peo, fuerte, violento,
pujante, Bebel esta insuperable en “El
Hombre de Rio” y nadie podria imaginarlo como un principe melanc6lico
perdido en 10s escenarios lujuriosos del
Brasil, mientras afioraba a su esposa.
Su anuncio pfiblico de un inmediato
abandon0 del cine cogici de sorpresa a
todos. Bebel desafiando a la fortuna,
echando por la borda ese milagro indlefinible que se llama la fama y la
gloria. Pero, el actor que dejara admirado con su trabajo hasta a 10s
“grandes” salidos del “Actor’s Studio
PAG. I6

de Lee Strassberg”, es mfw testarudo
que un niiio malcriado. Quiere ver y
amar a su mujer como un marido joven en luna de miel. LQuiCn puede impedirselo?

LOS SECRETOS DE BEBEL
Jean-Paul tiene una mentalidad tfpica de franc& de clase media. Es
ecm6mic0, casi avaro, sabe invertir
sus haberes y siempre piensa en el futuro. Ha adquirido una gran casu en
Saint-Germain-des-Pr&s, otra en Provenza y ha asegurado a tada su familia, en forma inteligente. El pequefio clan Belmondo j a m b morira de
hambre.
La pareja no es amiga del lujo, sino de la comodidad. No viven rodeadm
de empleadas, ni de amistades ruidosas. Se b a s t a a si mismos. Cuando
Bebel consigue hacer un pequeiio alto en sus labores, dejan 10s nifios en
manos dle la vieja “nana” de JeanPaul y se van a un maravilloso albergue en el campo y alli el rendido esposo puede brindar a Elodie todo
cuanto estuvo lejos de su alcance,
cuando eran una pareja de recien casados.
La esposa sacrificd su carrera dIe actriz para acompafiar a1 galan en cierne y se mantuvo a su lado, mientras se abri6 paso hasta el primer lugar en la fama. Jean-Paul nunca ha
dejado de amarla. Es el perfecto canalla en el cine, el don Juan mas cinico y sin entraiias y el corruptor menos recomendable.

Elodie es la unica mujer que puede
decirnos c6mo es Zean-Paul en la vida
real. Nunca otro astro se mantuvo tan
alejado de comentarios y sospechas, en
materias amor(xsas. Sin Elodlz, se aburre y es para verla todas las tardes
que dejara el cine y se volcara hacia el
teatro.
Es posible que Bebel y Elodie vivan
su amor sobre 10s escenarios de Paris
y a juzgar por la actitud dtel pubilco
francb hacia esta pareja ejemplar, 10s
espectadores no les abandonaran en
este nuevo campo y les brindaran con
sus aplauscs el testimonio claro de su
aprobacidn.
AMOR A LA INGLESA
Una colorina irresistible es la mujer que ha aonseguido hacer del astuto,
irreductible y sagaz James Bond-Sean
Connery, un humilde corderito.
La pareja integra uno de 10s mas
activos binomios de actores en plena
y progresiva labor. Ella sali6 de la
Real Academia de Londres, como
alumna brillante y luego de haber roto varios corazones.
Es oriunda de Australia, su padre trabajaba en 1a.s Naciones Unidas y elia
ha conseguido varios triunfos personales en el teatro y el cine. Ha filmado
“Charla de un hombre simple”, “Tam
Jones”, grandiosa produccion en la
cual interpreta a la gitana enamorada
del protagonista (Albert Finney) y, en
fecha mas reciente, “La agonia y el
extasis”, en Roma.
Sean Connery se hizo actor a 10s 23

afios. Sus antepasados son escoceses.
Hizo de todo, antes de llegar a imponerse en el cine, hasta manejar camiones de alto tonelaje y trabajar como tkcnico en 10s talleres del “Edinburgh Evening News”.

MR. UNIVERSO
Sean Connery no lleg6 a1 cine a travkr, de las academias dramaticas como
su mujer, sino por sus sobresalientes
condiciones atlkticas. Concurs6 como
Mr. Universo y aunque no consiguid el
titulo, se le tomaron pruebas para la
cinta “South Pacific” y se le contrat6.
Este bien formado exbra de incontables peliculas de dudosa calidad viajb
a Hollywmd para filmar “Darby
O’Gill” dk Walt Disney. Todo cambid
cuando aparecib en su vida el suave,
extrafio y peculiar James Bond, creado
por Ian Fleming. Salt6 a la fama, en
forma estruendosa. Percibe en la actualidad 400.000 dblares por pelfcula y
sus ultimos Bxitos son “Marnie”. y
“Dedos de Oro”. Proyecta “La Colina”
y “El Servicio Secret0 de su Majestad”.
Sin embargo, la pareja, s610 anhela
trabajar juntos para disfrutar de su
amor. Sean, que no acepta bromas a
nadie, que es famoso por lo brusco y
huraiio, se torna el mas dbcil, pacientte y galante de los maridos con su bellaDos
colorina.
mujeres, una duke francesita y
una colorina de la islefia Australia,
han vencido a los dm galanes mas recios del cine.
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N 10s Seis Dias Internacionales de Erfdrst la carrera mas importante de motos- se pre-

sent6 un competidor nada comun: Steve Mac Queen.
Es el heroe del programa de TV “En nombre de la
ley”, serial que h a conquistado a todos 10s teleespectadores franceses. Partio desde Estados Unidos con el
iznico objeto de participar en esta temible competencia. Y arriesg6 su vida en cada vuelta de la rueda, en
cada viraje, para ganar el trofeo de ia victoria. Es u n
fanatic0 de ia motocicleta. Tiene dos, y ambas son
inglesas. Las cuida con verdadero amor. Ya se imagin a r a n su alegria cuando le ofrecieron que fuera el
protagonista de “La G r a n Evasion”.
--Habria representado sin honorarios e n esta pelicula: tanta era mi fascinacion.. . iY ademas m e pagan! iEs maravilloso! Y o mismo habia cambiado las
piezas de la moto, colocandolas de aluminio en lugar
del metal pesado, para que pudiera correr con mas
rapidez.

iiral

vivio de expedientes. Descargaba camiones para conseguir algun dinero para comer. En el verano, merodeaba por 10s campos, donde conseguia algunos duraznos, ciruelas y n a r a n j a s que robaba de 10s Brboles
frutales. Y en el invierno se contentaba con las papas
y las cebollas que arrancaba de la tierra p a r a prepararse unas sopas espesas, que le ayudaban a acallar
su hambriento estomago.
Hastiado de esta vida vagabunda decidib enrolarse en 10s “Marines”, ese cuerpo de elite del ejercito de 10s Estados Unidos, cuyo entrenamfento es
muy severo.
-Pas& tres afios en 10s “Marines”. Esto me him
mBs hombre y me ensefio a vivir entre camaradas;
fue el trampolin que m e lanzo a u n a existencia mejor.
Cuando lo desmovilizaron, vago durante otros dos
afios. Tuvo diversos oficios: vendedor de lapiceras.
acrobata en un circo Y reparador de televisores.
1

e

s
Cuando una fabrica britanica le propuso que fuera

a Alemania Oriental para defender sus colores, Steve
no vacilo. Y de este mismo modo acepto su papel e n
!a serie de la TV. y a que en el se t r a t a b a de defender
a 10s debiles, a 10s honestos.
Despues de la carrera. en la que form6 equip0 con
David y Bud Ekins y Cliff Coleman, todos poseidos por
el vertigo de la velocidad, Mac Queen se dirigio a Paris para permanecer alli varios dias. El 16 de septiembre recibio el “Trofeo del mejor heroe del Folletin
TV”. Y ese mismo dia remabo en el hotel Ritz el fusil
con cafion recortado que emplea su personaje, Josh
Randall, para hacer reinar el orden y la justicia e n
las pantallas de t e l e v i s i h .
WSIL CON HISTORIA

Este fusil tiene una historia. Era una carabina
Winchester. de 1 , l O m. de largo. A1 recortar el cafion
y la culata, Steve la transform6 e n u n revolver de u n
tip0 particular, que mide 40 centimetros de largo.
Esta venta la hizo a beneficio de una obra benefica que favorece a 10s niiios; asi lo pidio Steve Mac
Queen.
INFANCIA TRISTE

LComo podria borrar de su memoria su reclusion
de dieciseis meses en una casa correccional, donde lo
envio su madre, sin otra razon que haberlo considerad0 u n estorbo para ella?
De su infancia so10 tiene recuerdos muy tristes.
Desde muy nifio, jamas conocio el calor de u n hogar.
Seis nieses despues de su nacimiento, su padre abandono el domicilio conyugal; y cuando cumplio seis
afios, su madre lo dejo a su vez. Entregado a su libre
albedrio, crecib amargado, y 10s que lo conocieron entonccs dicen que semejaba un tigre enjaulado. P a r a
su madre e r a un ohstaculo. Asi que se las arreglo de
modo de ponerlo en u n a casa correccional.
Dos veces fracas0 a1 t r a t a r de escapar.
Por fin, a 10s catorce aiios, consiguio quedar en
libertad, y eiitonces se embarco en u n navio que se
(iirigia hacia la America del Sur. Sufrio de hambre:
I’AG. 1s
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AS1 SE HIZO ACTOR
Una amiga le aconsejo que asistiera a 10s cursos
de a r t e dramacico. Para pagar sus estudios, trabajaba
de noche en un camion y e n el dia asistia a la escuela.
En 1954 fue admitido e n 10s “Actor’s Studio”, que
es de donde salen 10s grandes artistas.
1956 marc6 una fecha rnuy importante en su vid a : se cas6 con la joven comediante Neil Adams. Los
dos primeros aiios de su vida en comun fueron muy
dificiles. Tenia pocos contratos y era su mujer la que
mantenia el hogar.
s u exito como actor comenzo en 1958, representando e n la TV el papel de “Josh Randall”, el cazador
de hombres. Desde entonces 10s contratos se sucedieron uno t r a s del otro (“Los Siete Mercenarios”, “La
G r a n Evasion”, “Hold-ul e n 120 Segundos”), y cada
vez gano mas dinero.
Ahora vive e n u n a lujosa casa de Brentwood, e n
el barrio mas elegante de Los Angeles. Esta suntuosa
mansion estilo espafiol, le cost6 la fantastica suma
de 250.000 dolares.
La casa es t a n grande que Steve dice, maliciosamente:
-Un intruso podria pasar en ella una semana a n tes de qua nos dieramos cuenta de su presencia.
En el Pacifico, en Palm Springs, posee otra residencia mas sencilla.
P a r a relajarse gusta de pasear e n torno de su villa
con 10s pies descalzos y vestido solamente con u n
pantalon de cotele verde. No se le conoce ninguna
aventura; es u n esposo modelo y un padre ejemplar.
Para el no hay nada mas agradable que la vida de
familia junto a su mujer y a sus dos hijos: Terry, la
nifia de ojos azules, muy rubia, y su hermano Chad,
que tiene tres aiios y es moreno, con ojos negros,
muy parecido a su madre.
Y dice su manager, que es Robert Schiller:
-Con Neil v sus chicos, Steve es t a n docil como
u n S a n Bernardo. Cuando s e separa de ellos por mas
de veinticuatro horas, Mac Queen da la impresion de
que se halla perdido.
-Cuando estov a1 lado de mi mujer y de rnis
hijos, no necesito nada mas --dice Steve-. Me tiene
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i STEVE MAC QUEEN...
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NO ES UN BEBEDOR
Es u n fanatic0 de la condicion fisica. Jamas bebe
cafe y practicamente no ha prclbado el alcohol desde hace
dieciocho aiios. Cuando tenia dieciseis aiios, “se le a n duvo pasando la mano” en algunas ocasiones, lo que le
hizo mucho dafio a su salud, aparte de las molestias que
tuvo con la policia. Por eso ahora prefiere el jug0 de
manzanas, el de uva y la cerveza mexicana.
Per0 no ha podido dejar el cigarrillo, y fuma uno
t r a s otro, siempre de marcas francesas.
Su concepcion sobre la familia es muy sencilla: la
mujer debe estar en el lecho de su marido e n la noche
y en la cocina de dia. Su tarea principal debe consistir
en preocuparse de todo lo concerniente a su marido, a
su casa Y a sus hijos. Por su warte, el hombre debe gan a r lo necesario para mantener su hogar y tomar las
decisiones mas graves.

mi lecho abrigado todas las noches, se que esta contenta,
como bien y me siento dichoso. Cuando necesito algo de
afuera, salgo, pzra regresar lo mas pronto posible, y a1 ent r a r a mi casa cierro bien la puerta. . .
Si no fuera por su wasion por 10s coches de gran precio (tiene tres autos: Land Rover, Ferrari y un Jaguar,
ademas de dos motocicletas de carrera), podria vivir sin
angustias por 150 escudos a la semana. No es mujeriego
ni tampoco es jugador. El verano pasado se mando hacer
un traje, que aun no h a ido a buscar. Lo mas esencial de
su guardarropia son treinta 9 cinco pantalones de terciopel0 beige 9 cinco pantalones de color
verde aceituna. El pantalon es su pecado
venial. jsu gran debilidad! Tiene horror
de sentirse molesto con un traje nuevo. Durante el verano no usa ni carnisas ni zapatos.
SUS PREOCUPACIONES
R w a vez lleva mas de uno o dos dolares e n sus bolsillos. Y refiriendose a su
vida, pasada, dice que considera que est0
es una pequeiia fortuna, que no debe
desperdiclarla.
Cuando esta filmando se pone muy
nervioso. Su desayuno, que se compone
de cereales, miel, panqueques y jug0 de
manzanas, debe estar listo en el momento preciso e n que despierta; de otro modo su explosion de malhumor estallaria con tal fuerza, que la paciente y abnegada Neil se verla obligada a refugiarsewen la sala de baiio.
Despu6s del trabajo pasa una hora en
el gimnasio del estudio. Levanta pesas
y pega en el punching-ball hasta agotarse.
Cuando no esta ocupado en las peliculas, se dedica en cuerpo y alma a su moto, Si no corre en ella por 10s caminos
a una velocidad pasmosa, esta armantdola y desarmandola minuciosamente.
De todas Ins privaciones que sufrio en
8u infancia le h a quedado una especie de
terror de no poder disfrutar mafiana de
lo que ahora posee. Solo confia en 10s
gatos, en 10s perros, en 10s coches y en
10s nifios. Pero ante todo sabe que cuenta con la lealtad de Neil y de Bud Ekins,
quien dice, refiriendose a 61:
-Steve es muy sentimental; se emoctona facilmente. per0 parece que terne
que se den cuenta de esto y se burlen de
el. Y disimula sus sentimientos t r a s de
esa frente hosca. .
m8s carifloso de
-La vida es una farsa -afirma Steve Es el
“papas” cuando escon fuerza, en su lenguaje t a n personal, 10s
t& en la intimidad.
compuesto de “argot” y de formulas muy Juega con angelical
paciencia con Terry,
originales, con las que logra ocultar su su
Y sabe consufalta de cultura general. Y agrega, con lar hija,
“las penas’’ de su
cierta amargura-:
Hay que estar por hijito Chad.
encima de la gente, si no, nos aplastan.
Recientemente, con ocasion da una
gran comida, Steve se sento en una mesa donde estaban 10s productores mas
importantes.
Cuando sirvieron la comida, Steve hablo de las enfermedades de nuestra 6poca, derivadas de una alimentacion compuesta de verduras tratadas quimicaciente y de carnes mas o menos sanas.
Cuando aparecieron las fuentes con 10s
guisos de carne, 10s seis pontifices de
Hollywood habian perdido el apetito.
Per0 Steve devoro su trozo de filete con
unas ansias que le habria envidiado u n
ogro.. ., y u n a discreta sonrisa.
Aunque empezo a 10s 32 aiios a participar .en las carreras de motos, sin em- Steve hizo rematar en
su “j u g u e t e”
bargo, h a ganado a hombres mucho mas Paris
preferido. en benefieio
jovenes, que cuentan con u n a experien- de 10s nifios pobres.
lo vemos con la
cia mas fundada; su secret0 reside en Aqui
Winchester, a
el cuidado celoso con que revisa su ma- carabina
la que recort6 el caquina.
fi6n y la culata.

.
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Muy a menudo despierta a Neil a las tres de la mafiana:
-Vistete; tengo ganas de irme a Palm Springs.
I
Neil es la mas comprensiva de las esposas. Es una mujer de
’ caracter y lo suficiente fuerte como Dara haber sobrevivido a 10s
tres afios que paso en un campo de concentraci6n japones.
Cuando su marido tiene estas humoradas, ella se levanta y se viste
I tranquilamente; despierta a 10s nifios y 10s lleva antes de amanecer
hasta 10s confines del desierto, manejando su Land Rover.
Lo unico que su esposa Neil rehusa hacer p a r a agradar a %u”
Steve es limpiar y vaciar 10s conejos y 10s faisanes que caza su marido
para la hora de comida. iMac Queen tiene que prepararlos y cocinar10s personalmente! . . .
Steve y Neil forman una pareja excepcionalmente dichosa. Cuando ella habla de su marido, se expresa con pasion y toma su defensa
cuando es necesario:
-Bajo su apariencia dura, es un nifio tierno y sensible; aunque
es dominante y solido como una roca.
Cuando viaja, aunque ella sabe que tendra que soportar el asedia
fogoso de sus admiradoras, no siente ni el menor temor: 10s celos
no la perturban. Y cuando se referia a1 viaje que haria Steve a Paris,
decia esta frase lapidaria:
-Steve se v a a Paris, y con las francesas una jamas sabe lo que
puede suceder . . .
I

~

~

Esta es su verdadera pasl6n: la moto. Todxd 10s dias
rlelocidad por montes y valles.. ,

SP XF

ve pasar a gran
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la mujer enamorw
9ue casi fuvo un

-Si, nuestro matrimonio corrid. efectivamente, peligro de naufragar. Estuvimos a dos pasos del divorcio en junio
pasado.
Audrey Hepburn acaba de hace.r estas
asombrosas revelaciones en Madrid en
presencia de su mardo, Me1 Ferrer Guien
aprob6 todo lo que su mujer dijo: Agreg 6 sohameate:
-Lo que debe saberse es que nuestro
h0ga.r se salv6, gracias a Audrey.
&C6molo hi207 En la forma mhs femenina y sencilla del mundo’ Dandole celos
a su mando.
El drama de la pareja Audrey HepburnMe1 Ferrer se iniciB hace apenas dos afios.
Audpey Hepburn una vez mas se encontraba separad; de su esposo, ’debido a
las circunstancias.
Estaba en Paris, filmando “Paris rentelka”. mientras 81 se encontraba en
Madrid. terminando 10s exteriores de “La
caids del Imperio Romano”.

MEL NO REACCIONABA..

Audrey y M e 1
Ferrer, su marido, a quien no
quiere perder

*

...

COR N i l l i a m
H o l d e n , que
comparte scb secreta: hay que
dosificar 10% ce10s.

..
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A fuerza de estar separados 4.xplic6
Audrey-,
terminamos a1 fin por no comprendernos. Tenia pLena condencia de
ello, Y pens6 que debia adoptar medidas
drhsticas.
iQu6 hieo’>
En Paris se habia ancontrado con su
vieJo amigo William Holden. Era su compafiero de hlmaci6n Audrey princlpi6 a
salir con 61, haciendo todo ib necpsamo
para provocar habladurias.
Durante el dia paseaban juntos y vi.
sitaban museos. En la noche salian a las
boites.
Ante la opinidn ptiblica la rosa tomaba
visos de seriedad. Y Me1 Ferrer en Madrid, no demorci, mucho en tene; noticias
de c6mo Audrey smpleaba su tiempo. Pero no se alterd. y a aquelibs que se extrafiaban ante su actitud, respondia que no
querla hacer el ridiculo demostrando ce10s.
-Confieso que entonces comprendi -dice Audrey-,
por qu88 algunas mujeres,
por despecho Y desespemcibn llegan a
engafiar a1 hombre que aman.’

ESCAPARON A ESTADOS UNIDOS

t

Con gran aCOpi0 de publicidad. Audrey
se embarc6 junto a William Holden para
Estados Unidos. Una vez que ]Leg6 alla
siguid haciendo ostentacidn de su actil
tud.
Per0 Me1 Ferrer no reaccionaba
Entonces Audrey decidi6 dar un gran
golpe de audacia.. Pidl6 el divorcio.
Esta vez el resultado no se hdzo esperar. A la semana siguiente Me1 llegaba a
Nueva York, dispuesto a kodo para desagraviarlm.
-Sin embargo alcanc6 a creer durante
un tiempo -explica Audreyque todo
estaba perdido. Fue cuando murid mi perro “Famous” un fox-terrier. Lo atropeIXaron Y o lo’queria mucho. y Me1 tambien. Crei que por lo menos vendria Q
verme para consolarme. Per0 no; ni siquiera se molest6. Realmente tuve mucho
miedo.
Ahora todo est& nuevamente en orden.
William Holden se esfum6 comn
- ~1
-- huen
- --amigo que es, despues de haoer su papel
Y yit no se habla de la duqueea de Bum:
tanilk% con la cual. Mel Ferrer bail6 tanto
en Madrid

...

ser para ellos el “vas0 sagrado“ que
transmite el nombre, el titulo patronfmico. Per0 10s mas sabios m6dicos
no pudieron nada: Soraya, esta admirable criatura llena de vida, no podia
ser madre. Se pmdujo entonces el repudio, y desde ese momento Soraya,
de Berlin a Capri, de Paris a Nueva
York, lleva una existencia vagabunda.
Y no eran 10s fastos abandanados lo
que le faltaba, sino la presencia de un
hombre que a pesar de todo, a pesar
de su pueblo, habfa amado ella.
LAS SECRETAS RAZONES DE SU
NUEVA SONRISA

Tras su noches de falsa alegrla, no
le quedaba mas que esto: el amargo
aislamiento de una mujer sin hombre,
de una reina sin reino, de una mujer
que la actualidad persegufa hasta sus
altimos refugios.
Pero luego, el afio pasado, tuvo lugar un importante cambio en la emperatriz triste: Soraya sonreia. Brillaba de felicidad serena. Be descubri6
rapidamente que esa felicidad increfble
la debia Soraya a su encuentro con
Maximilian Schell, el heroe de “Los
condenadw de Altona” y de “Topkapi”. No olvidemos que un “terreno de
entente” -la lengua alemana- fue lo
primer0 que les acerco el uno a1 otro.
Luego, Soraya descubri6 repentinamente en un hombre, un actor (y ya
se ha visto lo que desde su infancia le
impresionaban 10s a c t o r s ) , gustos semejantes a 10s suyos: Maximilian, en
efecto, es mdsico, paeta, esta lleno de
vida y posee un dinamismo inteligente. Cree que un hombre debe conducir
su vida como un autom6vil potente:
con maestria. Inicio a Soraya enla
existencia pintoresca d e 10s escenarios;
ensayaba sus papeles (entre ellos,
“Hamlet”) delante de la ex emperatriz,
que estaba fascinada. Maximilian, adem&s, sup0 demostrarle que la delsectacion amorosa no es todo en la vida. En
la isla espafiola de Ibiza, en Suiza, en
Munich, en Capri, tanto en admir&blm
paisajes llenos de color como en las
grandes ciudades, 61 sup0 hacerle sentir que la vida es bella.
LDebe relacionarse el hecho de que
Soraya haya entrado en el cine con
su romance con Maximilian Schell?
Sin duda alguna. El la ha amrcado
mas a1 mundo artfstico en lo que este
tiene de valido, de humano. Y ha sabid0 presentarle el aspect0 fascinante
de una carrera de “star”: “En ese estad0 -decia el-, no todo es vanidad;
hay algo mBs. La “star”, es decir, la
actriz digna de ese nombre, es uno de
10s vehiculos vivos de la sensibilidad
moderna. Greta Garbo, Marilyn Monroe, Brigite Bardot, Ava Gardner, lo
mismo que Eleonora Duse o Sarah
Bernhardt, mantendran su recuerdo”.
Soraya escuchaba. Bvscaba sus amistades entre actrices, cineastas, productores, y se complacfa e? visitar 10s estudios internacionales. Cuando Din0 de
Laurentiis le propuso un ensayo en sus
propios estudios, Soraya dijo si. El ensay0 fue concluyen$e. Soraya iba a ser
la protagonista de “Secreto”, realizado por Alberto Lattuada, per0 el film
no se him. Lo que sucedk era que SoSlRVASE DAR VUELTA LA HOJA
Un original adorno de cintas de raso salPicadas de brillantes cubre la cabeza de
la ex emperatriz.
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maquillaje compact0 presenta:
ALANTOINA en su nueua formula cremosa
La acci6n rejuvenecedora de la Alantoina - incorporada ahora a la nueva f6rmula cremosa de Arfgel
Face - lo convierte en un maquillaje completo, porque a mas de brindar belleza instantaneat
y protege su cutis,
Angel Face compact0 es ahora Suave Y cremosot
maquilla mejor y no seca el cutis; logra un arreglo

perfecto con admirable facilidad y se presenta en
9 rnodernos tonos
a tono con todas sus toilettes,

...

...

Luzca desde hoy un cutis radiante i y secretamente protegidolcon
con Alantoina. ES eficaz
estimulante de loa tejidos normales de la piel y ayuda a mantrnerta suave y tersa.

Angel Face d e Pond’s

ERO EN TODO CASO,

OGER Vadim es el mi\s autentico Y
meritorio creador de estrellas del
firmamento europeo. MBs aun. se
comete con el una verdadera injusticia a1 no
reconocerle mbritos de “pionero“ en materia
de la llamada “nouvelle vague” francesa. La
irnica explicaci6n para esta actitud de parte
de la gente seria de la pantalla estaria en la
posicidn pasional de: director ~ U S Qhacia sus
creactones. AlgUnQS creen que no es m&s que
u n libertino, per0 tiunbien es posible que no
sea otra cosa sino u n hombre de corazbn
debit y, por tanto un sentimental.

noble. En escasos afios era capaz de construirse por si sola un pedestal de gran actrie. Roger ya nada podia brindarle, en especial, luego de su doble consagracidn en “Los
Paraguas de Cherburgo”.
Transformada en mujer-nifia (tipo que Vadim explota en sus esposas), ha pasado a ser
otra de las amigas que confian sus penas a1
viejo Vadim.

LA INTELECTUAL
Entonces Jane Fonda cay6 en manos del
clirector, deseoso como &mpre de tener entre
ellas u n nuevo material sobre el cual trabajar.
Jane, hija del famoso actor Henry Fonda, nifia mimada de Hollywood, egresada de: “ACtor’s Studio”, se sentia malsanamente atraida
por la fama amorosa (le Vadim Y algo menas
por su discutida calidnd de realizador.

UN MONSTRUO DEL CINE

Roger Vadim fue primer0 periodista especializado en cine, luego guionista, a n d a n t e
de direccion y, por ultimo, director Deb16
marcar el paso, como cualquier principiante.
y sus detractores aseguran que jamas habria
Salldo del arionimato si no hubiese descubierto a una muchachita bnrguesa, algo delgaducha. bien educada y tranquila, llamada B n gitte Bardot
Roger se sintid eStimUlQd0 por Brigitte y se
cas0 con ella . para tenerla cerca y realizai.
a toda hora del dia, si1 trabajo de CreaCibn
F’ue esculpiendo trazo a trazo a la dioaa del
“sex appeal” Nacia el mito mas fabuloso de
10s filtimos afios, la inversi6n mas extraordlnaria.
Roger es generoso y noble Confiesa que slifri6 cuando el product0 de su genio, BB, re
lane6 eras el pmor fuera de la 6rbita matrimonial Pero la dejo Xacer su voluntad y sobrevino el divorcio El impulso estaha en acC16n Y Vadim ya no podia mantenerse inactivo Busc6 otra estrella en potencia y le pamci6
encontrarla en l a preciosa sueca Annette
Stroyberg Tuvieron un hiJo, fueron 10s mejores compaiieros. y en escasos
hizo de
Annette una segunda Brigitte La semejanza
era s610 externa, esta vez el divoicio fue menos bullado y el mismo Roger sufn6 menos
cuando la esquiva sueca demostrd u n franc0
declive sentimental hacia Sacha Distel.
UN ARTISTA CREADOR

Roger no es hermoso, ni siquiera e n el estilo
tosco per0 irresistible de Jean-Paul Belmondo Y.sin embargo su segunda separacion no
significo su ruina Tenia dos amigas entrafiables que le contaban sus congoias BB y Annette, lanzada a una nueva carrera en el cine
iGaliano y en candentes amores con Vittorio
Gassman
La prensa, que tfene en el diiectoi de “Y
Dios creo a la Mujer” a uno de sus articulos
mas sollcitados, se 1anz6 sobre 61 cuaiido
cornene6 a versele acompaiindo de una criatura de 15 aiios Rubia infanti!, bellisima,
Catheerine Deneuve parecia su hija mayor, Y,
como tal se prendo en forma paslorial del
hombre que la hi70 estrella
El nacimieato dei hijo de ambos, fuera del
matrimonio f w comentado analizado y aun
y psiquiatias El matetratado por sc~c~ologos
iisl ofrecidc por la niAa Deneuve era el nins
F A G . 38.

Vadfrn y Catherine Deneuve.. , Ella fue la verdodera nlmero trea
en el coraz6n tormentoso del: director. Per0 no se easaron g ella
time de 61 un solo reouerdo: un hljo.

El enclientro fue sensacional Jane luch6 con todas

sus fuerzas pars no de.iarr;e absorber por 1~ personalidad de si1 enamorado Su padre y su hermano peter. le enviaban desde el otro lado del ocPano 1 s
mas alarmadds comunlcaciones Todo fue e n van0
Durante ‘*LaRonda”, Jane cay6 en brazos de Roger,
y su unlca victoria ha sido el conducirle hast? el
altar Transformada en la sefiora de Vadim numero
tres, sin contar a la dulce Catherine, no 2 0 s parece
del todo a resyardo de la amenaza de 1111 .‘!sorelo
que seria el primero para ella
Roger se ha puesto a trabajar sobre In actrlz en
form? intensa. qulere imprimirle si1 huella imborrable y lanzarla a u n plan0 de flguracf6n mundlal
Jane dcbi6 reunirse con sus familiares en Nueva
York y cr+i no regres6 a Paris Roger sigul6 SII m6todo habith3l Nada dljo nada hizo y la muchacha
lleg6. enloque-Ida de celos, a recuperarlc Bast6 con
algunas fotografim encantadoras con la famosa Catherine y o t r s muy comprometedoras con una p ~ ciosa cantante, Catherlna Frank, deseosa t a m b i h de
6c: transformads e n estrella.
Jane venci6 sus pnluicloi y dialruta, por el momento, de una bien ganada paz y fellcidad. cgu6
sucederh cuando Vadim considere que ya nada pued e hacer con ella y Slenta la lmperlosa necer,dad
de encontrar u n nuevo material virgen sobre el cual
R

s

*

p7

Brigitte Bardot cumpli6 30 aiios reci6n.. ., peao
sigue siendo al sutfiics imposible de todo hombre easado, tal como la safiam Xoger Va#m.
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ESPARA
Para el cine internacional, el mundo es un pafiuelo. Madrid ha sido el

esaenario inspirador para el ultimo film de
Jean Negulesco. Se Ilama “En Espafia est6 el
amor” y en 81 intervien e n Ann-Margret (el
amor de Ringo Starr,
uno de 10s Beatles), Pamela Tiffin y Anthony
Franciow, q u e hacia
tiempo no veiamos en la
pantalla grande.

lTALlA
J o a n Collins sonrie.
Sonrie, porque esta feliz. En primer lugar, feliz de estar eon su hijo.
En segundo lugar, feHz de estar en Italia, en
Santa Margherita Ligure. En tercer lugar, feliz de estar filmando
con Vittorio Gassman la
pelicnla “La Congiunturn” (La Crisis) en las
cercanias de S a n t a
Margherita, y, por cltimn, per0 no menos importante, felfi de est=

A1 menor de sus gestos, el
Omega Ladymatic
se da cuerda por si mismo.
Desde el instante en que
ponga el Omega Ladymatic
en su muiieca, no tendra que
preocuparse de su reloj. Continuara funcionando incansablemente. La cuerda automatica de la maquina elimina todos 10s riesgos que presenta un resorte excesiva o
insuficientemente tenso; lo
mantiene a una tension constante, lo que aumenta aim
mas la precision del reloj.
Cuando se quite Vd. el Omega Ladymatic, su reserva de
energia basta para que continGe marchando durante 36
horas, a1 menos. E n cas0 de
que no llevase su reloj du-

rante algiin tiempo, se pondria en marcha en cuanto lo
pusiera de nuevo en su muiieca.
Como cada reloj Omega, el
Ladymatic esta asegurado
con, una garantia internacional q u e la Organizacih
Mundial Omega honra en
cualquiera de 10s 129 paises
por 10s que se extiende.
Tambien Vd. llevara alghn
dia un Omega.
Omega Ladymatic de or0 18
quilates. Modelos gooldcap
(or0 y acero). Brazaletes de
or0 18 quilates o pulsera de
cuero.

OMEGA
AGENTES AUTORIZADOS PARA PROVINCIEi
Nicolas Giammarina Z.
Vivar 737
I qu ique

Alberto Marisio R.
Barros Arana 605
Concepcibn

Hernan Navarra
lndependencia 622
Roncaguo

AGENTES AUTORIZADOS PARA SANTIAGO
Joyeria Real
1025
Compo?iia
Santiago

Joyeria Fischer
Ahumoda 322
Santiago

Joyeria Bodero
Huerfanas 886
Santiago

.)( Huerfanor 886, Casilla 10054

RELOJERIA GENEVE
Servicio Tecnico Mundial
OMEGA TISSOT
- Local 17 Santiago

Ahumada 254

-
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A MAS famosa historia de amor ha sido el mayor
desafio a una institucion artistica nacional. El
Instituto del Teatro de la Universidad de Chile
movilizo la casi totalidad de sus elementos en lo humano
y tecnico para ofrecer una version digna y honesta de un
clasico del teatro y hacer revivir sobre un escenario capitalino el tragic0 romance de Romeo y Julieta. Treinta y
cinco actores trabajaron durante mas de tres meses a las
6rdenes de Eugenio Guzman para dar cima a empresa
tan estimulante, y lo hicieron no so10 durante 10s ensayos propiamente tales, sino tambien en cursos previos de
capacitacion en voz, diccion, verso, esgrima, danza y mu-

sics.

COMO PREPARAR UNA OBRA CLASICA
Hacer “Romeo y Julieta” no es lo mismo que abordar
una pieza contempodnea, por compleja que ella sea. El
teatro isabelino exige una preparacion y madurez integrales a la totalidad del equipo realizador y esta disciplina
no existe en nuestro pais. Inglaterra tiene una tradicion
de obras shakesperianas, igual sucede en Francia, Estados
Unidos y Alemania; sus actores poseen 10s recursos basicos para lanzarse en la presentacion de 10s maximos monumentos del arte dramatico.
El actor nacional debe someterse a estudios intensivos que le propomionen tales recursos, y fue esta etapa
previa la que 35 actores del ITUCH, de la vieja y nueva
guardia, debieron cumplir en manos de Alfonso Unanue
(movimiento, danza y expresion corporal), Luis Moreno
(esgrima) y de voz y verso con el profesor y cantante Hernan Wurth.
Tres meses intensivos siguieron a esta primera etapa
de cursos y han desembocado en uno de 10s acontecimientos de real importancia dentro de nuestro teatro nacional,
como una prueba palpable de 10s meritos del trabajo de
equipo.
COMO ENFRENTAR A W . SHAKESPEARE
Era natural que una instituci6n como el ITUCH adhiriera a 10s actos mundiales de homenaje a1 cuarto centenario del nscimiento del genio del teatro, nacido en
Stratford, per0 la responsabilidad del hecho en si imponia una posicion bien definida y Clara. El director Eugenio
Guzman la sintetiza en 10s siguiegtes terminos:
-Lo mas importante es montar un Shakespeare condicionado a nuestras posibilidades, sin limitarnos a copiar
PAG. 43.

cuanto hacen 10s mejores conjuntos britanicos o norteamericanos.
Este criterio ha sido apoyado ampliamente por la traduccion de Pablo Neruda, que tendra una trascendencia
mundial. Se suprimieron solo 10s juegos de palabras intraducibles, 10s excesos de lenguaje que nada aportaban a1
total y las repeticiones, frecuentes en las obras de Shakespeare. dirigidas en su epoca a toda clase de espectadores, aun a1 amplio sector analfabeto. Es posible que Pablo
Neruda llegue a interesarse por traducir “Hamlet” y “La
Tempestad”, del mismo autor, dejando con ello una trilogia vital para la escena chilena.
El punto de partida para la production del ITUCH
es el enfocar 10s amores de Romeo y Julieta como una tragedia lirica en la cual el sacrificio de 10s amantes es productivo y fecundo, porque pus0 fin a una era de odios y
luchas. Se busco reproducir, con 10s elementos modernos
de la tecnica teatral, el ambiente de “El Globo”, sala en
la cual se ofrecian 10s espectaculos shakesperianos, y de
este conseguir su fluidez, el pasar de una escena a otra
sin apagones, ni cortinas intermedias, mas su libertad de
lugar, tiempo y accion, que perrniten a1 interprete desarrollarse y crear.
COMO REALIZAR “ROMEO Y JWLIETA”

La realizacibn de proyecto tan estimulante y complejo solo pudo llegar a buen puerto gracias a1 espiritu de
colaboracion de la totalidad de actores, tecnicos y creadores del ITUCH. Amaya Clunes, joven elemento de valiosa
trayectoria dentro de la compafiia, ha construido e1 mundo
en que vivieron su breve y famoso amor 10s hijos de la
familia Capuleto y de la Montesco.
Las exigencias eran enormes y las posibilidades materiales, minimas. Oficio, sabiduria y el inefable ingenio nacional debieron ser desplegados a fondo para cumplirlas.
La accion se ubica en Verona, de fines de la Edad Media
y primeros afios del Renacimiento, en pleno gotico verones. y de acuerdo con 10s principios del teatro isabelino
se pone un enfasis especial en el vestuario. 25 lugares diferentes exige la obra, m b de 100 trajes de rara complejidad
y objeto de intensos estudios, 60 elementos de utileria y
una cifra superior a 10s 90 cambios de luces forrnau
parte de la maquinaria de este bello e inspirado exponente del genio de Shakespeare. 14 millones de escudos
es el monto aproximado del vestuario, cuya realizacion ha
SIRVASE DAR YUELTA
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exigido jornadas dobles de trabajo para el personal de talleres del ITUCH.
-Sin el amor e interes del equipo no habrfa sido posible sobrepasar nuestras limitaciones humanas y f kicas
-explica el director- y ha sido para mi una sorpresa el ver
moverse a todo el personal del ITUCH (con la unica excepcion del cuarteto que interviene en “6QuiBn le tiene
miedo a1 Lob09”) aunando esfuerzos mas all& de problemas personales, con el deseo enaltecedor de salir adelante
con dignidad.
LOS INTERPRETES
Largas sesiones de bhquedas condujeron a la pareja
Diana Sanz y Marcelo Romo como protagonistas &e la obra.
Se les selecciono por sus posibilidades latentes en lo interpretativo y fisico.
-Decidimos que la pareja central debia estar en manos
de dos actores nuevos -dice el director-, para evitar cualquier recuerdo de actuaciones anteriores, siempre tefiidas
de la personalidad de 10s actores. Diana Sanz y Marcelo
Romo fueron mis alumnos en 1963 en el tercer afio de actuacion, y sus condiciones los seiialaban y a como futuros
valores de nuestro grupo. Han realizado una tarea homerica, de gran seriedad, espiritu de sacrificio y entrega total a sus papeles y me han conmovido por su entusiasmo,
verosimilitud y espontaneidad.
Los consagrados del conjunto llenan 10s 33 papeles restantes, marcando sin reservas ni timideces, porque Shakespeare no es una momia, sin0 el mas vital de 10s autores,
la Clara contrastaci6n entre lo farsesco, popular, lirico y
tragico. Hector Lillo, Franklin Caicedo, Carmen Bunster,
entre muchos otros, se han sometido con singular buen espiritu a la accion comun.
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Real es la importancia que este nuevo estreno del
ITUCH tiene para la vida teatral del pais, y como tal dice
Eugenio Guzman:
-Es la empresa mas enriquecedora en mis diez aiios
de director de obras y la mas compleja, luego de haber
trabajado en m&s de 35 piezas dramaticas, ademas de ese
exito sin precedentes que es “La PBrgola de las Flores”.
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Charles Reecher auxilia a Silvia Pifieiro en una escena de
“Intimas.. ., intimas”.

661NTINASo.o
Intimas”
Tres m i g a s intimas cultivan el a r k de la convivencia. de
acuerdo con sus propias reglas de juego, ante la mirada algo pasiva de sus cdnyuges. Se adoran, se odian, se necesitan y se
arafian, sin salirse de 10s limites establecidos por el buen tono y
la armonia civilizada. Esto es “Intimas.. ., intimas”, la comedia
de Gredy y Berrillet, que Luis Albert0 Heiremans traslad6, e n
forma habil y creativa, a nuestro medio. Las equivalencias de
ambientacibn, personajes, dialogo, situaciones y. en especial, de
lenguaje, constituyen u n evidente hallazgo y proporcionan uno
de 10s apoyos m8s valiosos a la producci6n general.
Fernando Colina, director moderno. Bgil Y original e n el twtamiento del ritmo de la acci6n. consigue u n a linea de concertaci6n general, llevando a 10s seis buenos profesionales que intervienen en la obrs a una actuacidn eauilibrada, natural, humoristica y vital. El ejemplo m&s claro de la linea impresa por
el director lo da Silvia Pifieiro, generosamente lanzada e n una
actuacidn de franca comedia, que depone algunos de sus mas
caracteristicos recursos en pro de un todo homogheo. Charles
Beecher, como su paciente esposo, realim un trabajo de positivo
efecto e n el p ~ b l i c o ; en tanto el rest0 del elenco produce la
estimulante impresi6n de avezados interpnetes de comedia elegante y sofisticada. La pauta la da Silvia Pifieiro, como Techy, y
es bien secundada por Jose Guixe Y Mdnica Araya y, e n menor
proporcidn, por Violeta Vidaurre y Archibaldo Larenas. poco
diestros adn e n la soltura Y facilictad aue exige el gbnero.
“Intimas.. ., Intimas” se pierde u n tanto por las dimensiones del Teatro Silvia Pifieiro, circunstancia paliada e n gran parte, por l a excelente labor de Fernando Colina como’escenbgrafo.

“EL OJO PUBLICO” Y
“EL OIDO PRIVADC)”
La Compaflfa de 10s Cuatro da a conocer dos obras en u n
acto del inglbs Peter Shaffer, autor que sabe decir cosas profundas en forma amena y original, “El Oido Privado” puede muy
bten ser considerada un model0 e n su gbnero. Es convinclente,
emotiva y con s610 tres personajes tipifica tres posiciones en el
medio laborioso de la juventud actual. Un muchacho que no se
conforma con la rutina de u n trabajo mediocre y se condena,
por ello, a la soledad. Otro, que no comprende ni aspira a otra
forma de existencia, y la muchacha, como inestable puente entre
ambos.
El juego dramatico es sutil y la direccibn seria e imaginativa
de Rad1 Rivera, m&s la nobleza del material humano, le permiten
aflorar en toda su magnitud y llegar claramente hasta el pdblico.
Algo mmejante sucede e n “El Ojo PSlblico”, m b externa, aunque
t a m b i h positiva y tratada e n forma m&s directa por el realizador
y 10s actores.
Los tres intkrpretes d a n prueba de virtuosismo escenico de.
.buena ley. Orietta Escamez hace de la dactil6grafa de “El Ofdo
Privado” una creaci6n en profundidad. convincente y real. H6ctor
Duvauchelle entrega otra de sus felices caracteriaaoiones. como
el solitario que busca idealizar la realidad. Su trabajo le sitda
en contact0 direct0 con el espectador, creando un clima palpable
de emocidn e inter&.
Humberto Duvauchelle luce su estilo personal de actuacibn
e n “El Ojo Ptiblico” como el excdntrico detective privado de origen griego que mueve a la esDosa alao extrafia (bien intemretada
por Orietta Escamez) y a su-esposoy frio y cerebral (Hecior Duvauchclle).
Y . M.
Orietta Escdmez y Hector Duvauchelle en “El Oido Privado”, de Peter Shaffer.
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TRES MUlERES
TRES LlBROS
de apasionante interis
MIS AMORES
CON
DE GAULLE,
por Francoise Parturier.
De irresistible lectura, lleno de gracia. de ingenio, de
humor. El esprit galo desarrollado por una notable
escritoro parisiense.

B

SE HABLA DE...
NADEZHDA
Con clarines cHilenos fue*recibida en Los Cerri110s la tarde del lunes 5 del presente la juvenil y simpktica estrellita soviitica Nadezhda Rumiantseva. Aqui
la vemos sonriendo a1 lente de ECRAN en la Aduana
de tse aeropuerto miehtras revisan su equipaje. El
viernes ofrecici una conferencia de prensa en el. cine
Gran Palace, a continuacicin de la exhibicion de la
pelicula rnsa “Hamlet”. Sabe decir sblo algunas palabras en castellano. Esi la principal protagonista de la
cinta titulada “Nuchachas”, que se repone por estos
dias en nuestra capital.

7

por Mercedes Valdivieso.
Una novela. Una experiencio humana. Valiente testimonio de lo Chino de hoy. Un nuevo exito de la autoro de ”La Brecho” y ”Lo tierra que les di”.

por Margarita Aguirre.
Uno obra dramatica, vertiginosa, de una escritora
consagrodo fuero de Chile.

TRES N O V E D A D ’ E S D E Z I G - Z A G
QUE A ( A B A N D E APARECER
EN VENTA EM TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS
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Es posible que para el publico haya pasado inadvertido el Dia de la Radio, 21 de septiembre, especialmente porque la prensa no se ocup6 mayormente de esta celebracion.
El fen6meno es curioso y revela un hecho que el pdblico debe conocer. Sin el animo de molestar y con el propbito
de cumplir con aquello de “a1 CBsar lo que es del CBsar”,
es conveniente sedalar que en 10s altimos 2 aiios la radiodifusi6n nacional ha superado notoriamente a la prensa
en esfuerzos informativos, sin que este ejemplo haya encontrado la 16gica emulacidn en la competencia impresa.
Por el contrario, la prensa se ha estado sirviendo de 10s
programas periodisticos de la radio, dandoles a sus cr6nicas
mayor vivacidad y mayor oportunidad. Mientras las radios han invertido muchos millones de pesos para enviar
a sus reporteros a cuanto acontecimiento internacional de
importancia ha despertado el inter& pablico, 10s diarios y
revistas han quedado a la espera de esas transmisiones extraordinarias, y no han movilizado a sus propios periodistas. Son tantos 10s ejemplos que no vale la pena enumerarlos, pero quizas basta con recordar 10s dltimos; el derrocamiento de Joao Goulart, la Feria Mundial de Nueva York,
la Conferencia de Cancilleres en Washington y la gira
del Presidente De Gaulle. En todos estos sucesos estuvieron
presentes 10s reporteros de emisoras santiaguinas, incluso
de provincias, y sus relatos desde el extranjero agilizaron
la informacion de prensa. No vamos a mencionar 10s tor-

neos deportivos nacionales e internacionales en 10s cuales
solo la radio se ha hecho representar.
Es posible que el publico no se haya percatado bien de
esta
_ _ . -situacion. Der0 10s directivos de diarios v revistas lo
saben. Y aqui'est& el punto a1 que queriamos flegar. Cuando se celebro el Dia de la Radio, la prensa no sup0 corresponder a 10s valiosos servicios que le presta la radiodifusion en su tarea informativa. 5610 un diario de Santiago
comento, en su phgina editorial, el silencio de 10s trabajadores de la radio.
Quizas sea bueno comprender a tieinpo que ambos medios de difusion de noticias pueden y deben complementarse caballerosamente en la diaria aventura noticiosa. El
publico saldria ganando.
La prensa no puede olvidar que practicamente no hay
un chileno que no deba un callado "muchas gracias" a la
radiotelefonia nacional. No solamente por las muchas horas de compafiia, de musica, de informacih, de aprendizaje, de sorpresas, de ganancias, sino que de atencion y servicio en 10s momentos en que todo parece flaquear, menos la
voluritad de servir. Miles de pequefios dramas privados resueltos en segundos por la intervencion oportuna y veloz de
la radiotelefonfa. Y 10s grandes dramas nacionales, mitigados, detenidos, encarados y vencidos a travBs de la radio.
Por todo esto, ya es hora de que el hombre de radio, especialmente sus periodistas, comience a ser mirado en el plaDIAL
no de seriedad profesional que merece.

FI
UrnBOEN PBEMOA
SUS LETRAS
REPETIDAS!

Radios Portltllas "Sharp.
Ondas larga. code y FM, a Tranststores
Batorlas "Msrrnlcoc"
Pimehas Autornltlcsn "LIacWn"
Sacadoras de Polo "Somata*
Palotas de FBtbel

I
eFELICITACIONES!

Muchos Pramlos Extras... y
Juagos da Flnas Toallas
"Chitaco"

\

IL

z

2

E n la losa d e Los Cerrillos el Presidente electo
felicita a Antonio Prieto. Eduardo Frei habia concurrido a Los Cerrillos a recibir a su hija Carmen que
venia llegando d e B6lgica con su pequeAa Maria Paz,
primera nieta del senador Frei, cuando se encontro
con Antonio que tuvo que viajar sorpresivamente desd e Buenos Aires a1 saber la infausta noticia del fallecimienta de su padre, Albedo Espinaza Ortega.

Fecha de imprerldn

Santiago de Chile
Avenfda Santa Maria' 076
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:GRATIS!
,IDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.Conorca (1u:mete
)resente y future, termine eon sus eonflicto% eonadendo lo que
depara el porvenir. *Time mala Suerto en el amor? iLoi nepciw no marchan b l e d j&t6 desarientsdo? ZNervioso? &Hay
:onflictos en 8u bogar? LMatrimanios mal evenidos? iNo tiene
rolunted? &e fslta confienra en si miamo? Envie su fscha
le nacimiento y a w e l t s de correo rwibiri IU horbampo can una
mplie orientacibn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM.
3OLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E CIENCIAS
3CULTAS. Envie Eo 0 2 0 en entampillan de corrzo para su contestsci6n.

LA SAWA CRUZ DE CARAVACA

,&

Quien poiea esta reliquia adqulrirl un
gmn poder para si y para IDS
que l e icdean. consiguiendo conquistar fortune,
*mores, d u d , honores, etc. Aleja loa CIpiritux malignar y sblo habrl tranquilidad
y prosperidad m donde oe encuentre. Lar

\y

flutneia de la Santa Cru; de Ceravees
ha de tener un futuro lleno de satiofaccionen, libre de la mala influencia de Ion
enemigor. pues proporeiona a su paseedor bienentar. trabaio
Y fortuna. Piemore
. .
lue rea unada para nobles prop6sitor. Preserva de todos lo8 peliOB a hombres, mujeres y n6or. Confeecioneda en fine plate
tlemane. su precio
E' 7rOO
61'

~~~~~

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

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL DE
LA HECHICERIA ANTIGUA.- R e c ~
tas seneillisimas par* triunfar en toda empress. Pars triunfar de una r i d . Smtilegio
de le Piedra Imln. Para dominsr B 10s
hombres. Para ester libre de espiritus y
d o m i r tranquilo. Pars reconciliarre con el
novio. El talismln de Venus como protec.
tor marsvilloao de 10% enamorsdos. Pars
dominer B laa personas. Pare evitar el ds.
50. PARA CONSEGUIR SUERTE EN
E L JUEGO. Pais apresursr casamientos,
El mte de embrujar emplesndo figures de
:era. Para llemar la ruerte y Iibrarse del mal. Sahumerio mamvilloso contra maleficios. Oraei6n pain gansr en el juego de ia
Eo 4
Loteria, etc. Su pieeio

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

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- Seghr
slgunas caniidereciones cientifiess y espontl
neali de loa grander pabios del mundo acerca dt
le VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR1
ZADA, el que Is pores obtendrl el gran secret'
de la vide. Debido B inmutables y fuertes leye!
de 1s naturalen, la PIEDRA IMAN contient
el Doder SUP.ePtiVO msgnCtieo tan poderoro 3
b e n 6 f i c G l e el e u a i nsda se-resirte. L a naturalezs ha concen
tmdo esa fuerzs invisible en la PIEDRA IMAN. en heneficic
de la vide humana. Cajita de metal eon 2 piedra. de imil
..............................................
Eo lO.OC
MEDALLA D E SANTA ELENA.- Santn Ele
na, protectow de 10s hogares, concede grseiai
a 10s dasventurados que lloran sed de mireriew
dis. Para atrser el amor ausente y recupersi e
amor perdide. Es un verdadero lenitivo de sen
time menospreciado p a un amor.
Preeio de la medalla de plata
E' 7
LA ESTRELLA D E DAVID 0 E L SELL0 DE
SALOM0N.- Estrella de seis puntas, formadr
por doa trilnpubs equillteros &rados, esta fi
gura reprerenta SIuniverso y SUI dor tetnarioi
Dim y le natureleis y B 18 c u d 10s cabslista!
atribuyen grandes virtudes que han hecho d<
ells una reliquis pars la smite, venersda cor
emor en todar partes del mundo. Simbolo de
pader y de la rsbiduria.
Estrells de David, en plata. pieeio , , , , ED;

........

E L PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO.
ROSO (La Magis de lo. Perfumes).- Su per.
fume astral favorable es el Zodiacal; armonizs
con su temperamento y realm su seducci6n. Er
todm IOJ
tiempm 10s personas deseosar de agra.
dar han empleedo el misterioso embrujo d e lor
ammas. Este perfume ejerce sobre nosotroo in.
fluenmas extraass, origms nensseiones difieiler
de anelirar. Despierta en nueottos corsronea UI
irresntibls deseo de amar. de unirno~a un alms
amiga. El mlgico aroma del Perfume Zodiacal es como una ra.
diacibn que emana de su ~ e r ,eomo un fluido irresistible que I6
arrastra B uno en su ertela. iCukntar personas han sido amada#
ani, g r ~ i aa ~le potencie de este M u m e ! Muehos amores her
nscido bejo la sutil magia de este srome. El perfume poaee tam.
bib" una extraordinaria patencia evoeadora. Una de SUP mucha!
cualideder es Is de evocar 10s recuerdor; 10s olores, lo mirm
que Is m0sies. estdn intimamente relacmnadas con determinadll:
reminiseencias. Recuerdsn lugares queridos, amntecimientor gra
toil emmionen fuertes. El "60 constante del Perfume Zodiacal
cambia 18 persbnalidnd, permite tenei Crito en amores, negocios
trabsjor, etc., porque atrae las aimpatias de quien le interesa J
hace que le reeuerden con sgrado, ye que eo imposible olvids
a una persona cuyo perfume impresian6. Lo
exquisitos seeites que mnstituyen l a base dj
/ ); este perfume hen sido ssbismente trstadoz
conforme lo exige tan especial naturalera :
&(
uede sei unado indistintamente poi hombre
Y mujeren. Precio del fresco .... . . E o 10.01
SAHUMERIO EGIPCIAN0.Mejore st
suerte y srmonice el nmbiente de su cam
negodo con Cxm y folieidad, usando el Sa
humeri0 Egipcisno de yerbes en POIYO. Pre
cio del psquete "doble" para quemer 18 ve
E ~ S
Eo 2.01

..........................
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MUCHOS

acostumbramos a pensar
en 10s astros cinematogrtificos e o m o seres
irreales o como personajes eternamente sometidos a las exigencias
de mantener una silueta esbelta. Tales exigencias existen (la ctimars es cruel con 10s
gramos de mtis), per0
muchos astros y estrellas se precian de ser
excelentes duefios d B
casa.. y de tener buenos trucos para sorprender a sus invitados.
Uno de estos trucw lo
explica Steve McQueen,
quien es un verdadero
barman cada vez que
tiene una fiesta s,n SII
casa :

.

EL
GROG
CLASICQ
Ponga en un vagrande 2 cuc h a r a d a s de
azircar flor, I
tajada de Iimdn,
1/3 de piseo,
293 de agua
hirviendo.
SO

Aunque esta receta e s m ci s
propiu para el
invierno, tambi6n es recomendable para
despu6s de un
baiio o paseo
en bote demasiado prolongado o enfriamientos, muy frecuentes durante
el veraneo.

LA LUZ INSUFICIENTE
CAUSA FATIOA Y REDUCE
LA PRODUCTIBILIDAD

INSTALL!
ARIPOUETAS

Clam como la luz del dia

__

ARIES

(21 de marzo all 20 de abril).
AMOR: Grandes sorpresas. Le seran cumplidos BUS
ideales en las sentimientos que usted experiments. 8u
mejor exit0 sera entre 10s dias 15 y 17 de octubre.
ACTIVIDADES: No pierda tiempo. Organice mejor BUS
finanaaa. Puede tomar consejos de Leo Y Acuario. Debe
dar preferencia a todo lo que es estable. Le ira mejor
en esta semana.

[21 de abril al 20 de mayo).

AMOR: Su gran dia sera el 27. Lo acercara a la person a que usted quiere. Hablele con prudencia, no le d d
la ocasidn de interpretar mal algunas de sus palabras
pronunciadas el dia 20.

GEMINIS

(21 de mayo ai 21 de junio).

AMOR: Si la persona que usquiere h a nacido
bajo el sign0 de Piscis el dia 20 lo acercara a este
caracter u n poco misterioso que posee. Un poco andesci%rab!e a veces. per0 que en realidad lo ama. Si Sagitario le preocupa, tendra desagrados el 18.
SALUD: Evite 10s malos ratos, las discusionea infitlles e interminables. Provocan e n usted reacciones que
no le convienen a su salud. No tendr4 apetito. Dormirk
mal y su buen humor cambiara.

+
IT

CANCER

(22 de junio al 22 de julio).

ACTIVIDADES: Realice los proyectos de invertlr sus
dineros. Son excelentes, no cambie de opini6n. Aproveche de hacer sus inversiones.
1 e6 el est6mago. Evite las
especialmente de noche que

AMOR: Leo le da la oportunidad d e cimentar u n sentimiento excepcional. Este carifio a pesar de ser inquieto, es bastante sincero. Y usted debe decidirse.
AGTIVIDADES: No se desespere con 10s diversos
acontecimientos. Adaptese rapido a 10s nuevm acontecimientos finsncieros. No vacile e?l el cambio de su

VIRGO

(23 de agosto at 22 de septiembre).

AMOR: Su sensibilidad lo hace acercarse a u n niAo
para el cual usted quisiera asegurar s u porvenir. Es
muy facil. per0 usted debe actuar con segurldad y
autoridad y no dejar entrever equivocos en JUS intenclones.
SALUD: Laa disposlciones felices de su temperamento
se prolongan. No abuse d e su buen apetito pero cuide
su higado y sus riiiones. Comidas ligeras. ciguas minerales.

CIBRA

-L j\-

(23 de septiembre al 22 de octubre).

ACTIVIDADESi Examine atentamente su situacf6n
financiera. No tdeje que se debilite. Preocupese de que
su clientela se mantenaa siemme latente. Aceate nuevas exigencias.
SALUD: No se alarme si se siente pesado. con poca
actividad, no es para alarmarse. Transforme poco a
poco sus regimenes alimenticios, hast% llegar a u n
justo equilibrio. Practiaue el tenis.

.
II L

ESCORPION (23 de octubre at 22 de noviembre).
AMOR: La persona que usted quiere h a sufrido sen.
timentalmente una transformaci6n favorable. Recobra
s u buten humor y le devuelve la confianza que en
usted tenia.
ACTIVIDADES: Un cierto desgano en sus actividedes
no lo debe preocupar. Es pasajero. Tiene nuevamente
en sus manos lo que dt-linitivamente pensaba perder.

3

SAGlTARlO (23 de noviembre al 21 de diciembre).
AMOR: El lado Simp&tico de su carticter atrae especialmente a las naturalezas afectuosas: es por esto que
con ellas usted mantiene una armonia perfecta.
SALUD: Su salud es fuerte. per0 sea prudente. Le
gusta mucho la buena mesa, quizas no sea para usted
un defecto. Vivira largos aiios.

-

CAPRICORN10
(22 de diciembre ai 19 de enero).
AMOR: Si usted no decide arriesgarse tiene raz6n.
Puede esperar u n tiempo. Sus horizontes sk van a transformar. Tiene que ser optimista.
ACTIVIDADES: El 18 le traera una agradable sorpresa.
El dia 16 tendra una conversaci6n con la persona a
quien usted expondra sus ambiciones. Sea preciso.

fl

~

cw
r-1

1

)..

ACUARIO

~~

(20 de enero at 18 de febrero).

.,

AMOR: Ahora usted puede conversar de sus proyectos
sentimentales. Su futuro est4 fijado: nadle ni nada
podra destruir sus magnificos programas. Buena suerte.
SALUD: Su organism0 'es d e gran resistencia. per0 a
la vez delicado. Muchas veces es el clima que influye
sobre usted. El deporte. 10s regimenes alimenticios y
buen pasar con sus arnigos iedoblan sus ensrgias.

\\

-_

'

PISCIS

(19 de febrero al 20 de marzo).

ACTIVIDADES: No gense que su socio le es poco leal.
A1 contrario, tmte de buscarlo para pode? armonizar.
SALUD: Sea prudente. No h a escapado a1 peligro.
Descanse despuds de las comidas. El cafe; es excelente.
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EN SU EDlClON ESPECIAL
DE PLENQ VERANO 1965
APAR‘ECE EL
20 DE OCTUBRE

LA CONQUISTA DE
LAS CALLES

Encontrara un material seleccionado de la modo francesa e italiana,
en fotografias exclusivas y de gran
formato. Ademas contiene:
Consejos de belleza y salud

*

10s liltimos peinados
Sombreros y accesorios
Dos patrones a escala para confeccionar tenidas de playa en
gbnero de esponja.
Explicacion de tejidos
Un horoscopo diferente y original

UNA REVISTA DE MODA UNICA
EN CHILE Y SUDAMERICA,
POR SOLO E’ 3.-

Radio Corporacion salio a conquistar las calles y
las plazas del Gran Santiago. No quiere quedarse encerrada entre cuatro paredes, aunque cuente ademas
con un amplio y magnifico auditorium. Y como este
mes festeja por otra parte 19 afios de vida radial, sus
directivos decidieton entrar en contact0 direct0 con
el publico. P a r a eso cuenta con u n potente equipo movil, con el cual est6 recorriendo ya 10s principales barrios y comunas. Aqui estan en la Plaza Rufioa, donde
presentaron a sus artistas e hicieron regalos entre 10s
asistentes. Vemos a 10s locutores Mario Pechinni y AIfonso Palacios convertidos en unos verdaderos viejitos
pascueros.
El sabado 10, el equipo m6vil de Radio Corporacion se hizo presente en la inauguracion de l a nueva
Plaza Antonio Acevedo Hernandez, en la poplrlosa
comuna de San Miguel. Le dio realce a1 acto organizado por la Municipalidad, con el aporte de 10s
artistas de la emisora, ,v rifando valiosos premios. Par a el proximo sabado 17, Mario Pechinni y sus “boys”
proyectan llegar hasta la comuna de Quinta Normal,
donde pondran una nota alegre y bullanguera entre
las 3 y las 6 de la tarde.

M. R.

'OLC
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'ARA

Champli colorante liquido de accibn rcipida.

n Salones de Belleza,
armacias y Perfumerias.

?I10 natural y elegante, especialmente pura un cabello de color disparejo.
re 10s 30 tonc
tam bien
> para usted.

COSMETICA CAPILAR DE FAMA MUNDIAL

con

sus tortas resultan miis esponjosas, livianitas, deliciosas !

*
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NUESTROS CORRESPONSALES SHEILAH GRAHAM Y
MIGUEL DE ZARRAGA
FOTOS DE U. P. 1.
CAMBIO DE PIEL PARA CARY
Este puede ser e l aiio de Cary Grant.
Sabemos que n o h a y n a d a m a s dificil
que el ginero de comedia sofisticada,
e n el que ha brillado el actor, per0
nunca
Cary ha sido suficientemente
premiado. Ahora ha cambiado de i m a gen. E n “Father Goose”, su nuevo film,
usa blue-jeans y n o se afeita e n toda
l a pelicula. Lo cual, aparentemente, h a
llamado tanto l a atencion, que se espera que Cary obtenga u n a nominacion
para el Oscar. El director del
film, Ralph Nelson, est& feliz:
-Cary es actor ciento por ciento
exclama--i H a hecho de todo, acrohata a 10s doce afios, actor de cabarets,
vaudeville y hasta cantante de opepa.. .

-

CUATRO OJOS VEN MAS
QUE DOS

’

Rock Hudson h a perdido el pudor.
Ya no le importa q u e 1 0 vean en l a caIle con ... u n par de eruesos lentes.
El pobre Rock es terriblemente corto
de vista. Tambien lo es W a r r e n Beatty, que no ve m a s alla de sus narices
sin anteojos. Per0 solo 10s usa cuando no esta frente a las camaras. iLOS
anteojos empafiarian su atractivo miTar!
_,-“CZ”Cr%rZ-1-C--.-.--*
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ESCOGIERON SU CAMINO

1I
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La
hermosa h i j a de Pat O’Brien,
Kathleen
Brigid, tom6 u n a decision
fundamental:
entro at convent0 de
M a w m o u n t , e n S a n t a Barbara. El m u chacho que veia m a s asiduamente e n
10s ultimos tiempos, P a u l Selliga, entro a u n a orden jesuita.

1

La que parecia feliz oareja: Stewart
Granger y su esposa belga, Vivianne
Lecerf, se h a n separado despuis de POquisimos meses de felicidad. Stewart
h a rogado a Vivianne, que fue reina
de belleza, que acepte u n a reconciliacion, per0 l a bella no quiere saber n a d a con 61.
IC.--

I

provocb dos efectos: Anita lo “secuestro” e n una villa en Italia, donde lo
cuida con amoroso fervor. (Y entre
parentesis, Anita esta con varios kilos
de mas.) Y Ava anunci6 q u e estaba
dispuesta a defenderse con 10s pufios
si seguia molestandola.

CORTO ClRCUlYO PARA
STEWART

,,,,c

Me1 Ferrer, “El Greco”. El astro encarna a1 tamoso pintor en la pelieula sobre la
vida de El Greeo que $e realiza en Toledo. Con las vestimentas clasicas de la
bpoca, Me1 y Rossana Schiaffino, que hace el papel de la esposa del artista griego,
posan frente a una dr las obras del maestro.

T
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RICK Y AVA
El marido de Anita Ekbera, el fornido Rick van Nutten, habia estado
llamando t a n t o a Ava Gardner, que

I
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HOLDEN, FURIOSO

Un estallido de ,temr\.eramento bast a n t e cinematografico fue el que presenciaron l a o t r a noche 10s asistentes
a1 club nocturno
neoyorquino “ T h e
R a t Fink Room”: William Holden, encendido el rostro y arrastrando t r a s si
a s u esposa, B r e n d a iklarshall, salio

desde Espaiia,
que se ha converti-

Y

I

te un entusiasta
aficionado a 10s toros. Orson, con un
descomunal cigarro,
abraza a Luis Miguel Dominguin en
la filtima de las raras presentaciones
del torero en la
arena.

tormentosamente del local. El vocabulario de William n o es p a r a repetirlo.
Y l a causa fue que algunos pasajes del
show cbmico de Jacke K a n n o n resultaron ofensivos p a r a 10s oidos de Brenda. Cuando el “maitre” se acercd a1
furioso Bill, t r a t a n d o de disuadirlo de
que a b a n d o n a r a el local, el astro exclam6 :
-Kannon
puede estar feliz porque
no subi a1 escenario y n o le pegue frente a todos 10s espectadores.
iC6mo seria lo que decia el comico!

JOAN COLLINS NO QUIERE
PAGAR A SU MARIDO
J o a n Collins, l a estrella inelesa, i r i
p a r a contrarrestar
u n a vieja sentencia que l a obliga a pagar mantencion a su marido. Esto es,
a su primer marido, con el cual la actriz se caso cuando tenia 15 aiios.

a 10s tribunales,

UN SUCULENTO PRECIO PARA
CHAPLIN
Nueve libras de caviar fue el pago
que recibi6 Charles Chaplin del diario
sovietico “Izvestia” por la publicacion
de 1.000 palabras de su autobiografia.
“Izvestia” podria
h a b e r publicado
t a n t o como hubiese querido, sin p a g a r
nada, ya que 10s diarios sovieticos n o
son miembros de l a Convenci6n I n t e r national de Derechos de Autor. Per0
fue el yerno de Nikita
Khruschev,
Alexei Adzhubei, director del diario,
quien propuso el pago “por el g r a n respeto que se tiene a Chaplin en Rusia”.
A todos 10s Chaplin les encanta el caviar.

PELEA EN EL ARE
Otto queria estar solo. Pero Rita
pensaba diferente. Esto, animados por
algunos picaros grados de alcohol de
mas, provoc6 u n a agria
discusi6n a
hordo de u n avi6n que volaba entre
Hollywood y Nueva York. Los protago-

jo de un actor: James Mason. Tambien se dedica a1 cine y esta feliz porque se siente todo un astro. Actua en
“The Sandpipers” y en dias pasados
tuvo su primera experiencia como personaje farnoso: a1 salir del comedor,
cuatro muchachas, mayores que 61, se
acercaron para pedirle un autografo.

ANDY SE ESTABLECE COMO
ACTOR
Andy Williams lo hizo tan bien en
“I’d Rather Be Rich” (“Preferiria ser
Rica”), que la Universal lo ha contratad0 por siete afios.

SIDNEY COMO PRESIDENTE
Naturalmente que se habla de Sidney Poitier cuando se habla de la pelicula llamada “The Man” (“El Hombre”). El film relata la historia de un
senador negro que llega a la presidencia de Estados Unidos: el primer negro
que ocupa ese sitial. El libro es de Irving Wallace, v todos saben que Sidney
dira que “Si“ cuando le propongan
que protagonice el film.

Impasiblrs, en apariencia, ante la conmocih ptlblica que causan, Elizabeth Taylor
Y Richard Burton se embarcan rumbo a Inglaterra.

ROBERT FILMA
Robert Taylor est6 en Florida. Reaalli su ultima uelicula, “The Cry of
the Laughing owls’’ (E1 grit0 de 10s
buhos sonrientes, traduccicin literal).
&Quienha oido reir a un bubo? YO S 6 lo creia que ululaban.. .

lira

MELINA
Todos andan tras Melina Mercouri,
despues de su Bxito en “Topkaki”. La
sociable Melina firmara pronto contrato para una comedia musical, en la
que, naturalmente, hara el papel de
una niAa de dudosa reputacion, con su
habitual energia. Harry Belafonte seria el muchacho que salva a Melina
de la mala ruta.. ., y naturalmente,
por amor.

ROD Y SU BEBE
Rod Taylor volvi6 a Hollywood vo-

lando para estar junto a su esposa, Felicia, y su reciCn nacida hija. Rod acsba de terminar “Young Cassidy”, en
Irlanda, y esta a punto de aceptar el
papel principal de “Caravanas”, basada en la obra de James Michener, y
que se filmaria en Pakistan el proximo aiio. Tambiin tiene en perspectiva un film sobre la vida del caoitkn
Cook, que seria realizado en Austialia,
tierra natal del astro.

SORAYA
Soraya est& derramando lagrimas
reales. Todo porque su trabajo en “Las
Tres (Taras” ha sido deficiente, y todo
un mes de trabajo debera ser filmado
de nuevo. Lo que hace mas dificil la
situacion es que Richard Harris no
esta disponible ese mes y el productor
Din0 de Laurentiis debera usar toda
su persuasion para convencerlo de que
acepte seguir acompafiando a la ex
emperatriz.
Y , por ahora, esto es todo.

,e

”VIVIR SU VIDA”

Francesa. Sell0 Unifrance Films. Director: Jean-Luc Goddard. Actores: Ana Karina, Saddy Rebot, Gilles Queant. Censura: mayores de 21. Duraci6n: 90 minutos.
El iiiquieto realizador de “Sin aliento”
trato de hacer algo diferente con u n tema cas1 agotado nor el cine: l a prostitucion. El enfoque tiene cierta originalidad.
La heroina. Nana. se deia llevar a la Drofesion mas antigua del-mundo por dkbilidad de caracter, pereza y falta de imaginaci6n. Introvertida Y egoista. conserva
u n fondo intocado Que la TkOteFte e n cierto sentido, de la total perkersi&n, per0 no
de la muerte.
El director consigue su proposito solo a

medias. Por momentos cae en el folletin
y en el cliLsico film que especula con imlgenes del mundo sbrdido. Otras, acierta y
remecp a1 esoectador en su butaca. Interesantes son l a presentaci6n en doce cuadros (igual que en “Los monstruos”) y el
dialog0 del propio director. Se utiliza u n
lenguaje esquematico, con una economia
evidente de palabras y gestos, y en uno
de 10s cuadros finales Nana y u n anciano sin atractlvob se desbordan en una
conversaci6n intelectual entre la intuici6n
de la muchacha y l a sabiduria y conocimientos del pensador
Ana Karina es explotada e n todos sus
angulos y expresiones hasta el exceso La
camara la sigue, la explora y revela, sin
exiglrle demasiado en materia de intcrpretaci6n El film be resiente por su lentitud y el desafio del directoi a las convencjones del cine L~ primeras escenas,
entre el marido v la muier d e @SDaldaSa
la camara, permiten espekar u n a &ran pelicula, per0 con excepcion de instantes
aislados de m a n cine la vulgaridad del
tema la limita.

neral e8 excelente y homoghea. El elenco en s u totalidad deja traslucir con total verismo las reacciones mas sutibes la
lucha interior de individuos que se ‘debaten contra el mundo y contra ellos mismos, mostrando con elocuencia u n Juego
de pasiones que. componen la gran galeria de tipos, costumbrea y diversos medios -habilmente
contrastados- en esta
obra maestra de la literatura.
Tamara Syomina hace u n a verdadera
creacidn personal de Katiusha y es h8biLmente utilizada por el director, quien destaca su belleza y fuerza expresiva en todos 10s planos y situaciones. Yevgeni
Matveye.v soluciona en forma convincente l a interpretacion del principe amargad0 por 10s remordimientos y u n am31
no correspondido.
EN RESUMEN. El libreto respeta, sin
demasiadas %ibertades ni distorsiones excesivas, el texto y su espiritu. Las camaras trabajan en forma vigorosa y original
en u n nivel tkcnico elevado: la direccidn

con otros de evidente objeti;idad.

ESURRECCION”
SoviBtica. Sello Sovexportfilm. Director:
Mikhail Schweitzer. Protagonistas: Tamara Syomina, Yevgeni MatveYev. Censura:
mayores de 18. Duraci6n: 146 minutos.
La primers.’ versi6n tusa de La monumental novela de Tolstoi enfoca con criterio realista, ditecto y tradiclonal u n
tema ya tratado dos veces por el cine norteamericano. Se logra dar una vision
compleja, vivid& y no excesivamente negativa de. la Rusia Imperial, dramatica.
romantlca, tritgica y vital.
El ritmo es lento, a veces hasta excesivo, per0 se aviene a Xa historia de Katherina Maslova, su degradacidn moral y su
resurreccidn posterior y eX curioso proceso
del principe Nejliudov. La actuacidn ge-
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Ana Karina en las eseenas finales del
film de Jean-Luc Goddard “Vivir su
vida”.
Ana Karina en acci6n en “Vivir su
vida”.
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DE UNA NOCHE”

Norteamericana. Paramount. Director:
Robert Mulligan. Actores: Natalie Wood,
Steve McQueen, Edie Adams, Herschel
Bernardi, Tom Bosley. Duraci6n: 102 minutos. Censura: mayores de 21 aiios.
Un problema hasta ahora vedado para
la cinematografia norteamericana, como
es el de una madre soltera, es afrontado
en este film con dos estilos completamente diferentes que quiebran por la mitad
esta pehcula que pudo ser mas valiosa.
Comienza con u n pkanteamie.nto realista,
en el que la misma sordidez del tema:
una muchacha que espera u n hijo producto de uii desliz del momento, va dando el tono necesario para rvpreciar la soledad y desorientaclon de los personajes.
De la mitad hacla adelante. y como si
eE espinudo tema hubiese resultado demasiado violento, el film se precipita en
u n drama farsesco y poco natural que
trata de tapar con u n tano de comedia
amable el problema planteado. El brusco
camblo results, desconcertante. Steve McQueen, con aspect0 de u n tipico muchacho norteamericano, haee su papel con
propiedad, salvo en 10s momentos de comedia, en que aparece tan desconcertado
carno el espectador. Natalie Wood es tierna, y su finura reemplaza lo que le falta
como actria.
EN SUMA: Amor a la americana, a1
que se le hn lntroducido el problema de
10s hijos ilegitimos, quizas para ponerse
a tono con la tendencia actual de la cinematoarafia. Der0 clue. en el fondo. no se
plan& con ^autenticidad.

Q”SONRISAS DE UNA
NOCHE DE VERANO”
Sueca. AB Svensk Filmindustri. Director: Ingmar Bergman. Actores: Ulla Jacobsson, Eva Dahlbeck, H a r r i e t Anderson,
Margit Carlquist, Gunnar Bjornstrand y
Jar1 Kulle. Duracih: 90 minutos. Censura: mayores de 21 afios.
Es una pelicuba con historia, como hemos comentado. Su estreno qued6 suspendido nada menos que durante Siete
axios debido a1 rechazo de la anterior
Ceniura. No fue culpa de ese organismo,
sino de que, por aquel entonces, la caliPAG. 6

ficaci6n maxima era para mayores de 18
aAos . . En fin, n o vale. l a pena insistir
en procedimientos legales que permitieron que el film fuese visto de nuevo y
aprobado por eF actual cuerpo de Censura Cinematografica, con calificacion de
mayores de 21 afios. En todo CRSO, fue valioso el esfuerzo por conseguir la revision
de la pelicula. El film mereci6 la Palma
de Oro a la mejor comedia. en Cannes,
1956. Y ECRAN era, por ese entonces,
miembro del Jurado que procbmb el
film Saludamos, pues, con alegria su proyeccibn en nuestras pantallas
Ingmar Bergman. considerado con raz6n uno de 10s mejores directores de1
mundo, no se ha especializado en la comedia. Sin embargo, le vimos “Eb ojo del
diablo”, y, posiblemente, tenga otro par
de films en el gbnero liviano, donde “Sonrisas de una noche de verano“ destaca
sobradamente. El realizador sueco maneJ a el vodevil con ingenio y exquisitez,
dando a1 tema, a 10s personajes, a1 ambiente mismo. extraordinaria gracia y
frescura. Cada actor dirigido por Bergman
puede considerarse como u n verdadero estudio psico2dgico de su personaje En reao
lidad. la6 dotes del espiritu -buenas
malas- son las que mas gusta descubrir
y trabajar el gran Bergman.
El tema es crudo, lo advertimos de partida Con 1as caracteristicas de la comedia

Petra (Harriet Anderson) juega en el
parque con su rudo
galBn. La noche
n6rdica sonrie tres
Yeccs: para 10s enamorados, para 10s
loros Y la tercera,
para 10s afligidus.

Desirbe (Eva Dahlbeck)
recibe
a1
hombre a quien
am6 y sigue aniando (Gunnar Bjonstrand). Su vida galante se ennoblece
gracias a su abnegad0 carifio maternal.

-

galante. hay cinismo en el asunto, en el
tratamiento, en >a conducta de 10s personajes. Per0 no se insiste en u n cinismo
moxboso que acentde la parte negra del
pecado Como imperan el buen humor y
>l ingenio. la milldad tiene aspectos menos hondos y en ciertos momentos se
pierde bajo una capa de risa y de burla
ES una especie de ronda de enamorados
cuyos sentimientos parecen cobrar alas
con el despuntar de la primavera, esa
extraiia primavera n6rdica que se. mantiene viva durante bas veinticuatro horas
del dia, puesto que jamas reina una oscuridad completa Egerman, abogado de
gran mundo (Gunnar Bjornstrand) , redime su vida donjuanesca al casarse con
Anna (Ulla Jacobsson), muchos afios menor que 61. La joven pide a su marido
que l a union no se consuma hasta que
ella no se sienta preparada. Lo que pasa
es que, en e&’ fondo, Anna est& enamorada de Enrique (Bjorn Bje1venstam)-, su
hijastro, quien tambibn la am8 con pasion t a n oculta como atormentada Otro
personaje que domina en l a trama es
Desir6e (Eva Dahlbeck) , bella actris,
quien tuvo amores con Egerman Sigue
queriendo a1 abogado, pese a que su
amante es ahora Malcolm (Jar1 Kulle),
u n militar pretencioso y bravuc6n. quien
resulta mucho menos valiente de lo que
proclama Por su parte, Charlotte (Margit
Carlquist), la esposa de Malcolm, quiere
a toda costa recuperar a su marido, fingiendo. en tanto, u n a ligereea que no tiene Viene la ronda del amor el constante
Ju&o de sentimientos. con’ mucha verdad y hasta tragedia bajo el disfraz mundano y l a lndiferencia frivola. La tinica
sin problemas sentimentales es Petra (HaPAG. 7

rriet Anderson), la casquivana doncella.
una de las actrices favoritas e n el equique siempre emplea el gran Bergman.
De mas esta decir que la actuacioq es
pareja, ya que manejar sus personajes es
una d,e las maestrias del director sueco.
Todo se conjura en u n arm6nico ajuste
de elementos: musica mexquisita (Erik
Nordgren) , excelente fotografia en blanco
y negro (Gunnar Fischer y Ake Nilsson),
esplCn,didos decorados (Lundgren) . El habil ensamble consigue el ambiente galant e y frivol0 que actda como atmosfera
gsneral del film. Los hombres -por razolies de s u caracterizacionpueden par%
cer demasiodos osadac;, cinicos y segu
de ellos mismos, como tambi6n choc
la sensualidad que suelen desplegar
damas. No podria ser de otra manera
se piensa que el film es u n ligero vode
donde el aear es manejado por et a n
Y el amor se desboca por acicate de
primavera que ampara a 10s enamor8
PO

~

EN RESUMEN: Por su temn y sus
rzcteristicas, Sonrisas de una nochr
verano” es ,3610 para un publico ad
Gustara a1 espectador refinado. Tiene
mentos de calculad6 lentitud como
dar oportunidad de saborear 10s de
y apreciar 10s ribetes del ambiente
quivano 3‘ profundo it la vez.

Sean Connery, protagonista de
nie”, trata de eonvencer a su
clnematogr&fica, Tippi Hedrcn, e
neresita consultar un p5iquiatr:

Pelicula norteamericana. sello: Universal. DramELtica. Basada en la novela de
Winston Graham. Director: Alfred Hitchcock. Protagonistas: Tippi Hedren y Sean
Connery. Duracion: 110 minutos. Para
mayores 6e 18.
Como e n todos 10s films de Hitchcock,
4ste abunda en situaciones de intensa
emoci6n. El surtido es variado. Hay romance, misterio. racontos, robos.. . y hast a u n crimen.
No supera otras anteriores producciones
de este director. Su descubrimiento femenino, la actriz Tippi Hedren posee una
belleza fria y no llega fscilmente a1 publico. En cambio, su coactor, Sean Connery.
har& suspirar a las espectadoras romitnticas, ya que se trata de u n astro de gran
apostura varonil y d e enorme simpatia.
El director, Alfred Hitchcock, en est&
pelicula en colores, recurre justamente a1
rojo escarlata que enciende intensamente determinadas escenas, para expresar u n
grado fuerte de emoci6n e n su protagonista femenina, en relaci6n directa con
u n trauma acaecido en su infancia. Se
trata evidentemente, de u n recurso bien
logrrtdo, ya que suma otro importante factor para sefialar u n problema psiquico
que es basic0 en esta pelicula.
EN SUMA: Entretiene, aunque no convencera plenamente a determin?cb-c_ate-,
goria de p
v
~~~
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EAN Negulesco, el gran director nacido en Rumania Y que
Hollvwood h a hecho famoso,
ofrerio a Roma hace unos aiios una
pelicula que sin duda intensific6 la
gran corriente turistica del mundo
hacia Italia. Seguramente la recordaran todos, porque er? muy grata.
En Espafia se titul6 Creemos en
e1 amor” (“Tres monedas en la
fuente”) y era u n canto hermoso
a Ias bellezas de la Ciudad Eterna
Pues bien. Jean Negulesco vino a
Madrid hace algdn tiempo, de paso.
como u n turista mas Pero algo debieron captar BUS ojos escrutadores
o sentir su sensibilidad creadora,
pues se comprb u n departamento
y se qiied6 a pasear, a ver
y n
comprar antiguedades y cuadros
para decorarlo. Mas de una vez lo
enCOntramOS por el viejo mercado rnulticolor de El Rastro a la caza de alguna
Pleza inigortante para ~11.5 colecciotles. La de pintura. por ejemplo (su gran
aficion, ademas del cine), sabemos que es admiiable
Asi es como surgi6 el film “En Esparia esta el amor” De 18s notas que
Negulesco iba tomando, ganado su espiritu por el “duende” de Madrid, la
guionista Edith Sommer sac6 u n agradable libro, una comedia romantica que
tendrh por fondo obrm de arte. de arquitectura, bailes y folklores espafioles.
en color y cinemascope, y con un sugestivo cuadro de intdrpretes como dste
Ann-Margret, Anthony Franciosa, Carol Lynley, Gardner Mac Kay, Pamela
Tiffin, Brian Keith. Dina Mcrril y Andre Lawrence.

EN EL

.

UN ENREDO DE VIDAS
Como antes se lo habia ofrecido a Italia, Negulesco ofrece ahora a Espafia
el regalo internacional de u n film sugestivo hecho con indudable carifio
Veremos si le acompaiia la misma buena sueite que tuvo con “Tres monedas
en la fuente”. Por lo pronto el tema es muy parecido. Vean a grandes rasgos
6u argumento:
Ann-Margret encarna a u n a cantante y bailarina americana que viene a
Espafia en busca del dxito profesional y sentimental que no ha logrado en
Nueva York. En Madrid, su compafiera de departamento, Carol Lynley, es
secretaria de Brian Keith, encargado de una gran agencia americana de noticias, donde tambien trabaja un brillante pero bohemio periodista interpretado
por Gardner Mac Kay Pamela Tiffin, que ha sido compafiera de estudios de
Carol Lynley, viene a Madrid en plan turistico a compartir el piso de ambas
Jovenes
Ann-Margret conoce a un joven medico espafiol (Andre Lawrence) y se
enamora, pero la dedicacibn de dl a su trabajo en u n pintoresco pero humilde
pueblecito andaluz crea dificultades entre ellos Por su parte, Carol Lynleq
se enamora de su jefe, y en este cas0 surge el obstaculo de la esposa de 4
(Dina Merril). El periodisba Mac Kay, a su vez. est& enamorado de Carol
Lvnley aunque sin demostrarlo Y, por fin, Pamela Tiffin conoce a otio joven
espafid (Anthony Franciosa) de la m a nobleza, y se enamora de el
LCdmo se desenreda esta madeja de vidas? Ese es el secreto. que no VamOS
a descubrir ahora aunque si adelantaremos que la pelicula tendra u n gran
encanto romiintico: acentuado por 10s lugares de Madrid y sus alrededores y las
ptnceladas de Andalucia que ponen fondo totalmente natural a la accidn.
LA ENCANTADORA ANN-MARGRET
El rodaje ha sido rapidisimo. En tres semanas se termin6 l a filmacidn.
Peio ello no fue inconveniente para que pudieramos conversar u n poco con
l a s guapas estrellaa del film. tan simpiiticas como bellas
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)E SANTIAGO,

CORRESPONSAL

de residencia en Estados Unique 10s empresarios de Nueva
lera del afio. Su ciilida belle-sad0 y cssi transparente, 10s
labios la hacen extraordinaiente. Tanto, que cuando nos
inmutarse nada:
bienes, aunque rica ’en felio tenia cinco afios. Fue su
baile.
:e sonriente y tomando caritambidn de mi carrera.
i tournees para el Ejdrcito,
.enando en el “Sahara”, de
la televisi6n. Y la televisi6n
wiendo.
ipra.
report&
en su filmograffa?
todo el mundo.
wos: ),Se casaria usted con

:I

mente enamorada! Moriria

EN

ESPAIGA

de miedo Lo que si afirmo es que me siento fascinada por ese ballet del torero ante el toro, por el COYtraste maravilloso entre la fiereza del animal y la grac %
del bailarin audaz del hombre. Pero todos 10s demas
aspectos de las corridas me producen pavor
EL CORDOBES
En efecto, dias despues de esta breve charla con AnnMargret toreaba en Madrid El Cordobds, el mas emocionante de 10s toreros actuales, y la cstrella quiso ir
a verlo C6mo sera l a expectacibn que provoca este
hombre, que la artists no pudo obtener u n a localidad.
Y tuvo que quedarse en el hotel a ver l a corrida por
la television. El Cordobhs, como casi siempre, fue volteado por el toro, y Ann-Margret grit6 tanto y tan
fuerte que 10s empleados del hotel acudieron alarmados creyendo que por lo menos se estaba cometiendo
u n crimen
- ~ Q u d le ha extrafiado m4s en Espafia?
-La gentileza de 10s espaiioles con las mujeres, dlciendoles cosas bonitas en vez de silbar a su paso como
10s americanos ,Am Y l a educaci6n con que piden
10s autbgrafos: esperan s u momento. sin atropellar, y
siempre dicen “gracias”.
--‘De veras? Burno, pues. firmeme un aut6grafo. por
favor Gracias Y Que Dios la conserve tan bomta iMOnumento!

..

Esta es la plana mayor de la
pelicula “En Espafia esta el
amor”. De izquierda a derecha:
Su director, Jean Neguleseo, J
sus estrel1r.i: Pamela Tiffin, Carol Lynley, Ann-Margret y Gardner Mac Kay
En 10s jardines del Hotel Castellana-Hilton, de Madrid, AnnMargret conversa alegremente
con nuestro“ corresponsal Antonio de Santiago.
H--+
Una escena de la pelicula “En
Espafia est5 el amor”. En ella
aparecen Ann-Margret g el artor AndrC Lawrence, quien haee
el papel de un medico demasiado
dedicado a su trabajo.. .
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VIENE DE LA VUELTA
toda su vida, per0 de ahi & que se vuelva
loca por alcanzarlo. va mucha diferencia.
J3L AMOR
”AI principio queremos al papa y a la
mam8; despubs nuestro afecto se vuelca
en el hermanito; despu8s. e8 a u n compaAero de colegio que suele devolver nuestra
devocidn con u n pellizco o u n tir6n de
pelo. M&s tarde, en la adolescencia, el
amor se convierte en algo oficial, aunque
dificil de conseguir, ya aue todo resulta
lmpropfo. Hace dos ados yo no podia 8alir a ninguna parte sola con u n muchaicho;
entonces puse en priictica mi “mend protesta”: me comia todas las golosinas que
pillaba y en dos meses me puse gorda como u n barril.
Pero el “mend protesta” de Hayley es
ya s610 u n recuerdo. Ahora luce una figura armoniosa y atractiva que sus vestidos se encargan de probar.
-Esta es la edaA -prosigue Hayley- que
he esperado con m&s ansledad, per0 ahora
ya he llegado y debo enfrentar 10s mismos problemas que el resto de las chicas:
qub hacer hasta que llegue el amor.
“Pap& me dio una vez u n consejo que
no he olvidado nunca: “Los que ViVen
pensando s610 e n el futuro, pierden 10s
goces que les ofrece el presente y n o viven realmente”. Eso no slgnifics, que no
se puedan hacer planes o tener esperanzaa, per0 el mafiana puede ser m&s grato
si se h a vivid0 plenamente cada momento
del present&

era como u n dios para mi. Dead1 escribirle una carta conchndole lo mucho que
lo admiraba; trabaj8 todo u n dia buscando las palabra apropiadas para no dar la
impresi6n de ser una nida tonta.. .: hacia
s610 tres o cuatro diaa que habia echado
la carta cuando ya me consumia la lmpaciencia por recibir una respuesta. Pasaron
10s dias, 10s meses y mi esperanza se iba
desvaneciendo. Vivia s6lo pensando en esa
respuesta que no llegaba, no queria jUgar
ni distraerme; ponia 10s discos de PresleY
y me echaba a llorar. La respuesta n o lleg6
nunoa y no olvldar6 lo desdichada que me
senti todo ese tiempo. Naturalmente que
me recuperd, per0 esos meses en que practicamente no vivi, ya nadie podrit devolvbrmelos.
HAYLEY Y SU FAMILIA
Es de creencia general que Eayley, por
ser u n a brillante estrella goza de privilegios sin limites; muy por el contrario.
Las normas por que se rige son mucho
mhs severas que las impuestas a cualquier
jovencita de su edad.
Por ejemplo, s610 recientemente Hayley
obtuvo permiso para salir sola con muchachos.
-No es que mam& tuviera desconfianza
en mi -expllca Hayley-;
si me hacian
salir con u n acompaiiante de respeto, era
por protegeme de 10s comentarios y habladurias que siempre circulan sobre laS
jovencitas, aunque no haya raz6n.
Mucho de lo que Hayley hace “mientras
llega el amor” es dedicarse a su trabajo
con seriedad y aplicaci6n.
-El trabajo -dicees lo dnico capaz
de sacarme de mi crisis sentimental.
Los Mills son una familia de una actlvi-

ELVIS
”Recuerdo que cuando era m&s chlca
era gran admiradora de Elvis Presley; 81
Sue Lyon se hizo famosa como “Lolita”.
sobrepasar esa fama
convirtiendose en “Candy”, un personaje
que comienza su vida adolescente teniendo
aventuras con su profesor. Pero el realizador Frank Perry dice que s610 se conformaria con Nayley Mills, que es a la vez
ingenua pero tiene el sex-appeal alerta del
despertar a la vfda.

Y ahora quisiera

La familia Mills es familia de actores. Para John, el astru inglds, Hayley es su actriz predilecta, Per0 siempre la considera
como su bebC. De modo que vera con muchas aprensiones que
se transforme a su hija en protagonista de un film tan crudo
como “Candy”.
..

AY que prepararse para u n o de 10s
cambios de “imagen cinematogrBfica”
mas espectaculares de los dltimos
tiempos! Es el de Hayley Mills, que de
dulce e ingenua muchachita puede convertirse e n la protagonista de uno de 10s
films m&s “sexys” del momento. Y, mas
aun, dlsputarle el cetro del sex-appeal juvenil a esa tromba Ilamada Sue Lyon. La
batalla se h a planteado entre “Lolita” y
“Candy”. ”Candy” seria, naturalmente,
Hayley.. ., per0 para ello tiene que obtener
el consentimiento de pap&. De su cinematografico pap&, el actor ingl8s John Mills.
Lo Qnico que se sabe e6 que “Candy“,
el libro de Suthern y Hoffenberg que tiene desde hace semanas el primer lugar de
la lista de “best-sellers” norteamericanos,
es u n a obra t a n cruds, que “Lolita” pasa
a la categorfa de cuento infantil.
Per0 a1 dnico que le preocupa ese cambio de imagen & Hayley, que dejaria de
ser u n a traviesa y dulce quinceadera para
convertirse en u n a diabdlica mujer-nifia,
es a pap& John Mills.
A Hayley la tiene sin cuidado.. Ya que
ella, con 18 afios cumplidos, tiene preocupaciones que van mas all& de su trabajo.
Van hacia su intento de encontrar “su
propia imagen” como ser humano.

.

UNA MIRADA HACIA ADENTRO

-Ahora que tengo dieciocho aiios d i c e
Hayley Mills- parece que lo unico importante es saber con quien me VOY a casar.
A1 menos eso es lo que todo el mundo me
pregunta. Per0 la verdad 6s que a mi no
me preocupa en absoluto. No e8 que no
crea e n el amor; por el contrario. creo
que u n a mujer debe pensar en el. amor
PBG. 12
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La frescura de Hayley
.Mills stgue intacta, a peisar de que h a traspasado
la barrera de la adolescencia, y ahora t k n e pa?eles
adultos. Pero, i p o d d convertirse en la pr6xfma encarnacibn del atractivo
semiinfantil que hizo fa-

mosas a B. B. o a "Lo%

ita"?

Es encantador.
A pesar de lo pronto que h a madurado, Hayley sigue
apreciando, corn0 una nifiita, 10s encantos del hogar.
Para ella slgnifica mucho mhs el amor
la .compmnsidn de sus Padres y hermanos, que saIir con muchachos, lucir vestidos o triunfar e n el cine.
Hwley pasee u n encanto especial que haw que todos
10s que la conocen. Jdvenes 0 viejos, queden hechisados
por su personalidad.
--Salir con Hayley es como para perder la cabeza cuenta u n joven que hsce poco la acornpafib. Estoy
seguro de que ella ignora la atracci6n que ejerce sobre

que es.
O
'r
supuesto que si*
-No
bien que
lo diga -dice su padre--, wro
Hayley PoSe-2 em atractivo desde que era cas1 un bebd, y

s ' y ? ~ ~ ~ ~~

~

~

~

q

~ considerando
~ ~ n ~a ~

Hayley como su bebd e8 que se opone a 10s proyectos

Hn$ti

&

~
r
n e~~~ kde%
~ ~ ~ l ~i c, . ,~ ~~ ~ ~ ~ l ~ d
a , " ,~ "
ello signifique trabajar junto a un aetro que siempm
ha admirado: pek. &llers.

FIN
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tardb dos afios y
metiio en obtenrr el sf de
Suwnne. Desp;r;lciaGamemt c el matrimonlo s6lo alcam6 a Auwr 4 s s?eses.

Troy

teatro. Sin embargo,
cuando se conocieron,
en la vispera de una
Pascua, ella habia tenido una explosi6n de genio.
-Es lo m4s es ectacular que yo h a b g visto en una mujer tan
femenina 4 i j o Troy,.
Esa vez ella lo habia
confundido con un empleado de la tienda y
sobre 61 habfa descargado su irritaci6n. A Troy
todo aquello lo him
reir.
En agosto de 1961 el
astro encontr6 el nombre de Suzanne en la
lista de candidatas propuestas para trabajar
en el film “Aventura
en Roma”. Le alegr6
saber que podia trabajar con ella. Cuando lleg:o el momento de
la Drueba. Trov vi0 lo 1mismo aue habia
visto en ’Pascfia: rayos y chiipaz6s de
una personalidad magnetics.
-0btuvo el papel por meritos propios
-cont6 despu6s Troy, lleno de orgullo.
Seis meses despuks empezaban a salir
juntos regularmente y Troy empez6 upa
corte que habia de durar dos afios y medio.
Tuvieron momentos felices y romanticos en Italia, donde estuvieron filmando.
En Verona dieron de comer a las palomas y se besaron en el balc6n de Romeo
y Julieta, que aun se conserva como reliquia.
Suzanne llevaba 10s vestidos hermosos y
femeninos que gustan a Troy, completamente cansado de las muchachas en bluejeans.
Fue una sucesi6n de recuerdos hermosos
entre dos personas jbvenes, bellas y ricas.
UNA BODA PRINCIPESCA
Suzanne habia decorado un departamento con mucho gusto: muebles modernos, alfombras blancas, alfombras rojas,

jarrones chinos y algunas armas antimas. S U mismo anillo de bodas fue una,
$eza casi de museo, de or0 florentino,
labrado artfsticamente.
Troy habiase convertido en el rendido
admirador d e su mujer. Admiraba su dinamismo, su femineidad, su sentido del
equilibrio, su elegancia. Aunque de religiones diferentes, por un momento Troy
pens6 en convertirse a la religi6n judia
de su mwer. Era como si pensara w a r
todos 10s medios para llegar para siempre a1 corazon de ella.
El dia de la boda ambos estaban radimtes.
LADESGARRADORARUPTURA
Cuando le preguntaron a Troy, el dia
d e su boda, cuantas peleas habian tenido
de novios, 61 dijo que tres, la m&s grave
de las cuales solo habia durado un mes,
porque el uno no podia estar sin el d r o .
Sin embargo, antes del madio a,fio, Troy
se fue a1 Oriente por dos semanas, sin
Suzanne. Parece que con e110 agrav6 las
cosas. Hubo una explosi6n de dos carac-

teres parecidos y el resultado fue que Troy
empaquet6 sus ternos y se fue a un motel. Se pens6 que la ruptura seria cuesti6n de 48 horas. Pero dos semanas despuds Troy seguia en el motel. Se juntaron en una comida para discutir sus problemas. Sea lo que fuere lo que ellos discutieron, nada pudieron enderezar.
Y Suzanne entablo un divorcio por
crueldad mental. No ha querido hacer
declaraciones a la prensa.
Troy se confiesa desesperado.
-Am0 terriblemente a Suzanne. No se
c6mo podre vivir sin ella; ella es parte
de mi vida misma.
El rubio astro ha salido varias veces a
la ciudad tratando de no sentirse tan
solo. Cuando se corri6 la noticia de que 61
y la actriz Debbie Butler habian sido vistos juntos, Suzanne simplemente pus0 llave a1 magnifico departamento que ella y
Troy habian adornado con tanto orgullo.
Y como si fuera poca la mala suerte de
Troy, el estudio Warner lo ha suspendido
por haberse negado a hacer un film. Pobres muchachos. iEllos que lo tenian todo
para ser felices!
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ADA BRIG

El 28 de septiembre de 1934 Dios creo a Brigitte Bardot.
Este personaje fabuloso ha cumplido hace algunas semanas 30
aiios. No hay duda de que BB es la francesa viva mas &lebre y que su vida es un folletin, una novela por entregas, que
sigue y sigue sin cesar y que todo su pueblo lee con inter& apasionado desde hace diez aiios. Nadie como ella Dara despertar
el amor y el odio. Su belleza, con algo de perverso e infantil,
ha sabido desafiar bien a 10s aiios, y su gloria constituye un verdadero insult0 para las principiantes. Su nombre es desde ya
inolvidable y, sin embargo, en plena gloria y poderio, en este
rostro tan adorado y que tantas cosas simboliza para la Francia actual, en esa cara que es el simbolo de todos 10s suefios
de millones de seres humanos, se ha hecho presente algo extrafio, repentino y desamparado.
BB: 30 ANOS, ETC.

Francia entera sabe que ha tenido y tiene aun en Brigitte
el mejor articulo de exportacion. Nadie como ella para exaltar
dormidos chauvinismos. Se la endiosa, se la vitupera, se le toleran todos sus amores y amorios y se mira la historia del mundo
de acuerdo con su biografia. En 1953 tiene 19 a4os; Farouk ha
abdicado, muere Eva Peron e Ike es elegido Presidente en USA.
Brigitte pasa de estudiante de ballet de la Opera de Paris, de
hija de una acomodada y burguesa familia gala, a modelo de
revistas y, en el mismo aiio, a aspirante a estrella del cine.
Filma “Trou Mormand”
1956 es el afio en que Brigitte cumple 22. Muere Stalin, cae
Dien Bien-Phu y la URSS invade Hungrfa. Brigitte ha encontrado a Roger Vadim, quien la luce en Cannes y comienza su
magistral labor &e Pigmalibn. Pasan cinco aiios; Bri itte alcanza 10s 27. Fidel Castro hace noticia en Cuba, se Tanxa el
primer hombre a1 espacio, De Gaulle asume el poder y muere
Marcel (Jamus. Brigitte, luego de consagrarse en “Y Dios creo
a la mujer” ha tenido varios amorios y un segundo matrimonio,
con Jacques Charrier. Hace noticia mundial con su intento de
suicidio.
El Presidente Kennedy asesinado, muerto el Papa Juan
XXIII, Argelia independiente y 10s Juegos Olimpicos de Tokio
en gestacibn. Tales son 10s hechos que ambientan el aiio crucial,
que representa la treintena para BB. Separada de Charrier y
de su pequefio NicolBs, hace “El despr,ecio”, en Italia, y espera
un hijo de Bob Zaguri, sin aceptar un nuevo enlace con 61.
Quiere ser madre soltera, decision trhgica, la unica que le asegura que jamas le quitarhn a su hijo. como ocurriera con Nicolas.
Nunca una estrella ha gozado de tanta popularidad, ha despertado tales pasiones y, a1 mismo tiempo, ha sido mhs asediada, calumniada y puesta en la picota poblica, que la infantil BB, creadora del tipo de la mujer-nifia,. de la adolescente perversa, la m& imitada no so10 en el cine sin0 en la vida real por
toda clase de mujeres.

LOS AROS PASAN

-

F’rancia entera esta preocupada por su maxima estrella.
BB. quit6 el cetro de la seduccibn a las vampiresas norteamericanas y sin excesos de maquillaje, con tenidas bastante simples y casi desalifiadas devolvid a su pais de origen la corona de la atraccibn femenina. Por eso se la ama
y se la cuida como a una hija malcriada y genial. Muchos

-

i S

la edad, increible en su caw, de 30 afios y lo tremendo es
que nada especial o trascendente le ha sucedido desde que
se pus0 a actuar en el cine. Todo ha resbalado sobre su
pie1 como una danza sin fin de amores y peliculas. Nada
mas. Ni el carifio de un hombre, ni aun el de Nicolas, han
sido lo suficientemente fuertes para amarrarla y darle el
apoyo del ancla, que permite tocar tierra firme. BB sigue
sola, terriblemente sola, en medio de sus amorios, sus pa- --

N?
N

d
son 10s que observan atentamente y no sin preocupacidn
las dltimas fotograffas de la estrella, cogidas como siempre
por hkbiles teleobjetivos mientras reposa en La Mandrague.
Su cuerpo es tan bello, aunque menos consistente que en
otras epocas. Su preciosa pie1 dorada continua igual, per0
es en el rostro donde algo se ha helado, presentando el aspecto de una pequefia crispacibn, de una mueca en torno
de la boca. Brigitte era famosa por su negligencia de reina
ante las camaras y lentes. Fotogenica, televisiva y fflmica
por naturaleza; ahora se la ve algo vigilante, con un imperceptible aire de estar buscando el mejor hngulo; ella,
que jamas se preocupb de tales problemas hasta hace unos
meses.
SOLO AMORES Y TRABAJO
La jovencita perversa creada por Vadim ha llegado a

siones y sus aventurillas, dilapidhdose. Ninguno de sus
amigos ha sabido que hay de verdad en el corazdn de la
primera estrella del cine franc& Pero, sea como fuere, el
tiempo seguia su curso imperturbable.
Seis afios la separan de otra gran figura del cine galo,
Jeanne Moreau, y, sin embargo, hay un abismo enorme entre ambas. Jeanne tomb un dia plena conciencia de su
edad e hizo con ella un pacto de honor. Determinb ser cada dfa menos joven, per0 serlo con dignidad, mesura e inteligencia, y desde entonces su arte se ha ido a las nubes y ella luce cada vez mas seductora. Hay muchas mujeres como Jeanne Moreau que saben envejecer con gracia;
otras caen en la vejez como en una tragedia. Brigitte ya
no puede ser considerada una jovencita, sin0 una mujer,
per0 ella nada ha hecho para transformar este cambio
en algo natural, y no en una cathtrofe fisica y espiritual.
SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA
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aun a 10s saltimbanquis callejeros de
Saint-Tropez.
La verdad es que se aburre terriblemente. Peor aun, no sabe corn0 ocupar
su tiempo. La naturaleza, muy sabia,
la ha dotado de una deliciosa y felina
pereza, pero esto no basta para matar
el tiempo. Se sabe que BB. inventa
juegos infantiles para entretenerse. Es
ingenua, en este aspecto, y tambien espiritual; per0 ademas es mujer de :egocios de solido sentido c o m b y pies
muy bien puestos en la tierra. Per0 lo
mas elocuente es su aislaqiento. Recibe muy poco en su extrana casa de
La Mandrague.
Francia entera piensa que puede
continuar como hasta el momento varios aiios mas. Celebrb sus 30 afios sola, enamorada de Bob y muy solicitada por 10s directores de todo el mundo.
Sami Frey, que fuera su compafiero
de actuacibn en “La Verdad” y que
vivio un afio a su lado, dice:
“E s t a n bella, tan extraordinariamente deseable en todos 10s momentos
de la vida, a cualquier hora del dia 0
de la noche, cualquiera sea su humor,
sea alegre, triste o aburrida, que la
vida con ella pasa a ser un infierno de
pasion. Es imposible evitar la necesidad de estar a su Iado, de amarla, de
vivir en la eterna y aterradora posibilidad de perderla. Es para volverse loco. Estuve loco durante todo el tiemPO que vivi a su lado”.
EL DONJUANISMO DE BRIGITTE
Cuando BB se siente atraida por algun hombre, va hacia 61, sin que nadie consiga impedirselo, sea cual sea
el sitio en que se encuentre, en un cafe, en su casa o donde sus amistades.
Se r e h e con su nuevo amor sin una
sola mirada de despedida, disculpa o
explication para quien ha ocupado su
vida hasta Bse jnstante. Es posible que
horas mas t&.rae regrese a1 hogar o
bien puede no volver mas. Va dejando
cadaveres tras de si, per0 ella misma
se mantiene intacta. Su actitud tiene
mucho de infantil, irresponsabilidad y
de miedo a la soledad. Muchos de sus
amores tienen el caracter de simples
compafieros, para hacer m8s liviano el
curso de Ins horas nocturnas. Incapaz
de echar reices definitivas con nadie,
BB, inestable e insatisfecha, va de un
entusiasmo a otro, destrozando a quienes caen en su orbita y mantenibndose en la categoria unica creada para
ella por Vadim: “el suefio de todos 10s
hombres del mundo”.
ESTRELLA S I N UN VERDADERO
EXIT0
Brigitte es la actriz ideal para cualquier realizador. Todo lo que hace puede salir en una exhibicibn, sin problemas. Es filmica como la naturaleza
misma, como 10s gatos y 10s leones;
per0 nunca ha conseguido ser mostrada en su total proyeccion humana en
la pantalla.
En 12 afios ha trabajado en 29 peliculas, las ultimas “El DeSDreCiO”. y
“Erasmus with Reekles”. Pefo su lista
incluye s610 dos importantes directores: Jean-Luc Godard y Louis Malle.
BB time sun esta mision por cumplir.

BOBo
30 ASOS...
VlENE DE LA VUELTA

SOLEDAD Y ABURRIMIENTO
Francia adora a su BB ; es su idolo.
Reconoce que es desordenada, perezosa e incapaz de detener la ronda de
sus amores. La ha visto crecer y solo
desea que sea capaz de tomar, con la
menor pena y dolor posibles, la dura
prueba de la treintena. Los intelectuales la adoran y siempre la defienden.
El publico est& dividido en dos grandes
sectores: 10s hombres, que la aman, y
las mujeres, que en contados casos la
sopartan. Ella se mantiene neutral
entre ambos bandos. Es buena y reconocida amiga de 10s incelectuales y sabe apreciar su apoyo incondicional.
Ama a todos 10s que la entretienen y
la divierten, sean del medio que sean,

Con Boby Zaguri.
LDe espaldas a lo
que piense el nqupdo? No quiere c+same porque necssita tener la oertsga
ale un carifio: Sa $el
bebe que espera.
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A NIB I C I 0 S 0S”
UN RACCONTO HACIA EL
VlEJO HOLLYWOOD

Los ejecutivos de H o l l y w e estan felices. Nuevos films con la rubia mas explosiva del momento se planifican. Carroll Baker vive intensamente su triunfo,
y si en “Los Insaciables” se la podra ver
en tenida minima bailando sobre una
Empara, en la vida real se comaporta co30 trasladada a
mo una diva d ~ ] afio
.
nuestros dias.
Y ALGO SOBRE “LOS INSACIABLFS’
Los ingredientes’ obligados para conseguir un Cxito cinematografico se conjugan en “Los Insaciables” (“The Cartepbaggers”), el mas reciente esfuerm de la
Paramount para demostrar que Hollywood no ha muerto. Un guion apasionante, una direocion inteligente de Edward
Dmytryck, un montaje moderno, una interpretacibn a cargo de 10s actores
mas idoneos con Carroll Baker, Georges
Peppard, Alan Ladd. Martha Hyer, Bob
Cumming, Elizabeth Ashley, entre dros.
CADA ACTOR EN SU T I P 0
Los actores fueron seleccionados seg6n
el tipo que les corresponderfa interpretar
y con el fin de producir un impacto directo e irxazonado sobre 10s espectadores, sus corazones y sus sentidos. Carroll
Baker fue lanzada a un papel estelar por
considerarsela representativa de la mas
vibrante femineidad. Georges Peppard,
como un simbolo de la virilidad, y con esto la pelicula oumple una de las condiciones vitales de todo buen film: sus dos
polos de atraccidn sexual estan nttidamenke marcados. Nada predispone mas a1
espectador, si queremos ser sinceros, que
esos seres asexuados y ambiguos que se
ven tan a menudo en la pantalla de
nuestros dias. Hay quienes dicen que esta
linea representaria la vanguardia en el
cine, per0 la verdad es bien diferente. No
podemos decir que Carroll Baker sea la
Mujer Sofialda, per0 es evidente que posee
la sensualidad de la mujer, y lo que 6sta
puede tener de agresivo se equilibra con
la presencia tierna de Elizabeth Ashley.
En cuanto a Georges, es el hombre en la
plena expresion de su voluntad y poder.
EL MUNDO LOCO DEL CINE MUD0
Otro de 10s rasgos infteresantes de @$e
esfuwm del cine norteamericano es la in.
troducci6n de las bambalinas del mundo
un poco loco del cine mado, con sus extravagancias, sus intrigas, su mezcla de
puerilidades y vicios. En esbe sentido, se
trat6 de mostrar el cine mudo no tanto
can0 fue, sino como 10 imaginan quienes
aman su leyenda. “Los Insaciables” permite asistir a1 nacimiento de la aviaci6n
a partir de 10s audaces monoplanos. Se
contrapone la permnailidad de un millonario don Juan (Peppard) y de un interprete de peliculas del Oeste Wan
Ladd). Las trajes y coskumbres nos Ilevan a 10s gloriosos tiempos en que reinaba la tragica Jean Harlow, con sus
ropajes de lamb, sus muebles rebuscados
y sus interiores fastuosos.
Carroll Baker fue elegida por ser la hica actriz del momento que podia equipaTar su explosiva belleza con l a de Jean
Harlow. Tiene su misma dimensi6n vital,
la misma estatura, sus cabellos se ven
esplbndidos con el tono platinado. El caracter rebdde y la fuerza personal de
Cmroll difieren de la estrella del 30. Violenta y hurafia, no quiso someterse a las
duras imposiciones de la publicidad del
cine y se retiro. Ahora tiene 33 afios, se
ha casado dos veces, tiene dos hijos y no
le importa asistir a una premihre con un
traje cosido sobre el cuerpo y totalrnente
transparente en ciertos instantes.
FIN

.
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BURTON
Y O'TQO
LFLEMA 0
MAGNETISMO?
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Burton y O’Toole, un binomio que habla de’atractivo y viriltdad.
Juntos, en 4‘Becket”, sorprendieron por el excelente ensamble de BUS actuaciones. Y posiblemente vuelvan a encontrarse en “La Biblia”, production de
Dino de Laurentiis.
“Ningun ingles bien educado (si se me perm& usar ese pleonasm0 sin ofender gravemente a mis compatriotas) habla de si mismo”. Estas son palabras
del Mayor Thompson, ese simpatico personaje que reline todas las caracteristicas mas acentuadas de 10s britanicos, pero que fuera creado por un frames
para asaetear a la pkfida Albion.
Es posible que ningun inglis bien educado hable de si mismo. Como tambi6n todo brltanico que se respete es flem0tico. Pero como 10s astronautas que
han abandonado la tierra y dejan de regrse por las leyes de este planeta, 10s
astros cinematograficos no gravitan con las exigencias del mundo comun. Y
hay por lo menos dos ingleses que, rompiendo las tradiciones, se han convertido
en la personificaci6n actual de lo que es un astro: actuar bien y tener “it” o
sex-appeal, que es otra manera de decir lo mismo.

..

-r8

URTON es u n a leyenda viviente. Hijo de u n minero
del carbon en Gales del
Sur, h a escalado etapas hasta Ilegar a convertirse en un galan insolehtemente famoso.
Se dice que est& enfermo, que
sufre de hemofilia. Le gusta la
cerveza y la vida desordenada. Su
cara lo revela, por lo demis. Se
ha debido someter a la mas estricta dieta, despues de “Becket”,
porque su exceso de peso hacia estallar la pantalla. Y , sin embargo, sigue siendo fantastica, especiosa e insolentemente triunfador.
Y de ese triunfo, Richard Burton no se siente en absoluto responsable. Y piensa, a1 contrario,
que es efecto de las circunstancias.
-Debo confesar -ha
declarado- que comence a actuar solamente por amor a1 dinero. Me parecia estupvLdo hacer algo t a n
facil y por 10 clial me iban a pag a r tanto mejor que en u n a mina
de carb6n.
”Bueno, tambi6n encontraba estimulo en el aplauso final. Pero
nunca me h e considerado mas que
un hombre inteligente. Como actor, soy instintivo. Y estoy lejos de alcanzar la tecnica, 10s increibles malabares expresivos que
en Olivier, por ejemplo, son fruto de una profunda meditacibn.
Y Burton fue toda su vida un
actor de teatro. Un actor shakesperiano. . . h a s t a “Pasion Prohibida” (“Look Back in Agger”), la
pelicula que lo hizo famoso en el
mundo del celuloide. Esta, “Ratas
del Desierto” y “Mi Prima Raquel”
son 10s iinicos films en que el astro confipsd haber actuado con ent u s i a m o . Son, por lo demas, las
bnicas que h a visto.
-i Y “Cleopatra” ?
-Mi decision de actuar en ese

film fue product0 de la pereza, y
algo tambi6n de la necesidad de
dinero -ha dicho Burton-. Considero el dinero algo muy interes a n t e . . . Me habian prometido que
l a filmacion duraria 20 semanas.
Se prolong6 casi un aiio. De h a berlo sabido, no habria firmado el
contrato.
Per0 “Cleopatra” no fue para
Richard s610 un film. Fue tambi6n
la experiencia de irrumpir en la
luz blanca y cegadora de la publicidad con un idilio vocendo,
proclamado a clarinadas y perseguido con saiia por la publicidad.
LES la magia de esta publicidad
10 que lo h a transforma,do en el
simbolo del atractivo masculino
que es en la actualidad? LSe ha
quedado atras, perdida en la marea de las circunstancias l a aspiration juvenil de ser reconocido
por el mundo como un “gran acton” y, en cambio, ser indicado
con el dedo como u n gran amante
o el marido de la estrella mas super colosalmente glamorosa del
momento, como es Liz Taylor?
A esto, Burton responde:
--iQu6 quiere decir que sea un
gran amante? Nada. Salvo para
la persona a quien amo. Y este hecho, no tiene por qu6 automaticamente borrar mi capacidad como
actor.
Per0 10s comentarios van mas
alla. Van hacia indicar que Burton es un actor “que se vendio”.
-No, no es cierto -afirma Richard Burton-. Algunas personas
creen que deberia yo poseer una
especie de s a n t a virtud con l a cual
no puedo estar de acuerdo. Vivo
una vida, dia a dia, excitante, algo perversa y no totalmente satisfactoria. Es parte de mi caracter gal&. . . Un caracter que desde su raiz c6ltica tiende a la autodestruction.
”Pero, por otra parte, soy sufi-

cientemente rico hace tiempo. Rico en el sentido de no tener que
trabajar mas. De modo que atribuir, por ejemplo, motivos financieros o publicitarios a mis relaciones con Liz Taylor lo encuentro
ofensivo.. .
Burton es un hombre introvertido. Se aterroriza con l a gente y
con las entrevistas, lo que muchas veces le h a acarreado malas
interpretaciones.
-Cuando me enfrento con la
gente, de inmediato me retraigo
-confiesa-.
Siempre esperan algo
de uno, que muchas veces no estamos preparados para dar. Los
actores deberian mantener cerrad a la boca y seria lo mejor. iC6mo se sentiria usted si llegara alguien a entrevistarlo, esperando
encontrar a1 ser mas ingenioso e
inteligente del mundo’ A mi me
amedrenta l a idea. Y siempre esper0 que, a la salida, la persona
que me entrevisto diga: “Que tipo
mas aburrido. No tiene n a d a de
extraordinario” .
Pero, para ser t a n introvertido,
Richard algo h a hablado. Y h a dicho algunas cosas sorprendentes,
sobre todo respecto a Elizabeth
Taylor.
Una de ellas, es, por ejemplo, rebatir l a opini6n generalizada de
que Liz es la mujer mas bella del
mundo.
-Es bella, por cierto. Tiene !indos ojos. Pero tiene, ademas, doble
barba, el busto desproporcionaciamente desarrollado y las piernas
cortas. De modo que mal podria
describir a Liz como “la criatura
mas bella que jamas haya visto”.
Per0 agrega:
-Liz tiene la increible faculfad
de ser “peligrosa”. Da l a sensacion
de peligro. I . o quizas no sea esa
la palabra. Es u n a sensacion extrafia que emana de donde ella
se encuentra. Es como estar a1
borde de un precipicio. Y esto,
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creo, es lo que tambien fascina a1
p6blico. Y a que por 10s canones
habituales, n o es siquiera actriz.
Sea esta fascination u otra m a s
profunda, el amor de Liz y Richard
se mantiene h a s t a a h o r a . . . , a pesar de 10s mares tormentosos.

Liz h a sido acusada de bigamia
porque a1 otorgarse su divorcio de
Eddie Fisher, en MCxico, el cantante no comparecio.. ., lo que invalida el divorcio a 10s ojos de la
legislacion norteamericana. Vna
rubia, Lotte Tarp, danesa que des-

ETER O’TOOLE es otro fendmeno de la flema inglesa.. De esa flemm que pareoe haberse transformado en uno d e 10s atractivos m&s
nrpriados del cine actuah. Es necesario tener presente. 6in
gmbargo, que ninguno de 10s dos es verdaderamente ingles. Burton es gales y OToole, irlandes. Y sera quizhs
esa honda llama c&ltica, que despues de todo es latina,
la que confiere a ambos el &ractivo magnetico que ejerpen sobre el p\ib€ico femenino.
Y ser& tambien esa misma raiz oculta de su temperamento la que les hace reaccionar en forma m&s b menos
similar ante las exigencias de la f a m a . .
Asi como Richard Burton confiesa eentirse feliz bebiendo cerveza en u n bar, sin que nadie lo moleste, a
Peter O’Toole le encanta tener buena compafiia femenid interrumpan. Asi ocun a . . . Y tampoco le gusta que I
rri6 h a w pocw dias e n Roma, donde filma “La Biblia”,
bajo la direccidn de John Huston. Un paparazzi lo sorprendi6 con B a r b e r a S t e e 1 e. El irhndes que Peter
lleva dantro estalld. Y el paparazzi debid ser conducido
aS hospital mas cercano. Pero Peter dice que es timido ...
-En verdad -confiesa-,
algunas de mis actitudes m&s
extrovertidas son consecuencia de mis propios pudores.
Cosa que sera dificil hrtcer creer a1 desdichado fotdgraio.
Pero, en otro plano, Peter se demuestra bmtante poco
timido.
-Consider0 que es natural que u n actor tenga admiradores. En verdad, que me asedien, no me hace la menor
impresidn. .
-&Querr& decir que se Siente orgulloso de su ffsico?
-Con voz Clara y precisa respond0 -dice sentenciosamente. Peter-:
El fisico tiene s610 importancia secundaria. El actor debe ser ante todo un profesional serio.
Ese profesionaE serio que es Peter O’Toole, h a dado, sin
embargo, bastante que hablar. Se l e h a pintado como un
Ser enigmbtico y algo SalVil.je.. ., e n verdad, parecido a au
personaje en “Lawrence de Arabia”.
Peter no est& de acuerdo.

.
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empefia un pequefio papel en la pelicula “Week-End”, hizo temblar el
matrimonio por algunos dias.. . Se
ha dicho que Elizabeth estuvo celosa de Ava Gardner, ya que Liz es terriblemente celosa y tiene arrebatos violentos. El ultimo provino de
algunas escenas de la filmacion
de “La Biblia”, donde Ava tiene el
papel de S a r a y a Richard le h a n
ofrecido el de Abraham.
Richard esta terriblemente tentado y desea aceptar. Per0 enfrent a la oposicion abierta de Liz, que
teme se reproduzca el ambiente
que rein6 durante la filmacion de .
“La Noche de l a Iguana”, donde,
segiin Liz, Richard h a b i a mirado
con ojos demasiado tiernos a Ava.
En todo caso, cuando se decida
la participacion de Richard en el
film de Dino de Laurentiis, Liz no
se a p a r t a r a un segundo del lado de
su marido. Asi tenga que vivir en
una tienda, en Sicilia o en El Cairo. DespuCs de todo, i n o dijo u n
dia a su amado?:
-Viviria h a s t a en un departamento sin agua caliente, con t a l
de estar a t u lado.
FIN

N DIA Jean Anouilh paseaba
por 10s muelles del Sena. De
pronto vi0 un libro con una

hermosa portada verde. Lo compr6. Se
trataba de “La Conquista de Inglaterra por 10s Normandos”, de Jean-Agustin Thierry. Ley6 la historia. Y se sint i 6 tan entusiasmado que quiso escribir de inmediato una obra teatral.
Esa obra fue “Becket, o el Honor de
Dios”, llevada a la pantalla como “Becket y su rey”, y en la cual intervienen
Richard Burton y Peter O’Toole, ambos actores shakesperianos y dos de
las figuras m&s varonilmente atractivas del cine, bajo la direcci6n de Peter C-!enville, el mismo que la dirigi6
en las tablas.
-La
que me decidi6 a escribir la
obra --dice Anouilh- fue ese extra-

fio fen6meno que se desprende de una
amistad profunda entre dos hombres

y que, merced a un conflicto absurdo,

Tres afios menor que su mujer, Sian Philip, Peter O’Toole se considera el hombre
mas feliz en su matrimonio. “Creo haberme casado con la mujer de mis suefios”,
dice. En Roma, donde Peter filma un episodio de La Biblia, representando a1 mensajero de Dios que anuncia a Lot l a destrucci6n de Sodoma, la parela recorre la Via
Veneto.

O’TOOLE

VIENE DE LA VUELTA

-De muchacho tuve una rida turbulenta, ea cierto. Todavia me queda algo ...
Pero yo creo que soy bastante mas tranquil0 de lo que elgunas excentricidades agigantadas por 1% publicidad podrian significar.
Y una de. las demostraciones mas palpablks de su equilibrio es que, a pesar de
sUs escapadas con Barbara Steele, el matrimonio de Peter y la ex actriz inglesa Sian
Philip dura ya seis axios.
-Me niego a weer que el matrimonio sea la tumba del amor -dice. O’Toole-. Al
contrario, creo que el verdadero amor se justifica sohmente .en el matrimonio. Ea
allf donde se. puede encontrar la, felicidad reciproca. Una felicidad que debe ser la
base de la convivencia.
Y he aqui a1 Peter OToole sorprendente. A1 Peter O’Toole que no es el irbandes pendenciero g huraiio que todos suponian. A1 Peter OToole hogarefio que remacha sus afitmaciones sobre el matrimonio con estas frases:
-Lo mas positivo d.e mi vida: como actor o como hombre, es ser padre. Kate
(SU hija de cuatro alios) y Pat ( u n afio) son la razon misma de mi existencia.
Pero jes verdad todo esto? LEsta imagen ins6lita de Peter no Corre el riesgo de
desvanecerse ante la pnSxima frase?
-A1
contrario -dice
O’Tooh--. Desmiento categ6ricamente todas las extrafias
imhgenes que se me atribuyen. Creo que sobre la felicidad de mi matrimoni.o no
puede haber dudas.
Y esa Xelicidad e n l a cual Peter OToole Cree s610 puede acabar, e n su opini6n,
cuando uno de 10s dos dice a1 otro: “Ya no te‘ quiero”. Eso, a el no le ha ocurrldo.
Y no teme que le ocurre, porque segun su propia confesi6n. no wnoce eF temor.
-NO tengo miedo de envejecer. No tengo miedo de morir. No tengo miedo del
juicio de loa demas, porque estoy seguro de qu,e lo que hago, lo hago sinceramente,
en la medida de mis posibilidades ...
Una medida que es tanto mas amplia, c u m t o mas Iexigente sea el papel que le
pidan la vida y B actuaci6n. Asi, con determinaci6n verdade.ramente irlandesa, Peter
ha pasado del empleado de oficina. del periodista sin mucho Bxito, a la categoria
de u n astro de extraxio magnetism0 y de acahada perfeccibn histri6nica.

FIN
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comienza a deteriorarse hasta terminar en tragedia.
”Despub, buscando m&s lejos, wmprendi que esta idea mia no wrrespondia a la verdad historica. Per0 esa
verdad, desde mi punto de vista como
dramaturgo, no tenfa ya valor, puesto que lo que me habia atraido e impulsado a escribir era, en verdstd, esa
atm6sfera de amistad entrafiable.
”Lo importante para mi era dar expresi6n a un fenomeno que me habia
conmovido -afiade el dramaturgo-.
Y , asi, confio en que 10s ingleses ya
me habran perdonado por las infidelidades a la historia y las s&tiras que
he dejado deslizar en boca de mis heroes.
”He tenido necesidad de fabricar un
rey a mi xnanesa, y lo he hecho. Igualmente, he debido crear ese Becket ambiguo que ‘me era indispensable para
dar expresi6n a esa amistad unica que
tanto admiro.
Y asi nad6 “Becket, o el Honor de
Dios”, de Jean Anouilh.
Llevado a la pantalla, el drama cobra a veces caracteres kpicos bajo la
direcci6n de Peter Glenville.
En cuauto a la actuaci6n, es casi
lugar comun decir que Richard Burton y Peter O’Toole forman un conjunto perfecto.
-Parece sorprendente, per0 es la
realidad -cuenta
Peter Glenville--.
Richard y Peter son fntimos amigos y
se guardan mutua estimaci6n como actores, lo que no es frecuente. Per0 est0
BS explicable. Quienes tienen talent0
pueden juzgar y apreciar el talenb de
10s d m & s sin sentirse por ello disminuidos en absoluto.
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iQUIEN ERA BECKET? LA VERDAD
KIlSTORICA
1136. Tres reyes normandos han reinado sobre Inglaterra; a pesar de que
el orden imperaba sobre el reino, todavia existia un conflicto sutil: determinar d6nde terminaban 10s derechos
del Estado y comenzaban 10s derechos
de la Iglesia. A la muerte de Enrique I,
su hija Matilde se disputaba el trono
con un sobrino del difunto rey, Etienne de Blois. Inglaterra se divide. Sobreviene la anarquia, el desorden, aumenta el poder feudal. Y en ese ambiente que dura 18 aAos se prepara
PAG. 28

el reinado de Enrique 11. Es colorin,
seductor. Es fuerte y culto. Tal es su
atractivo, que la reina de Francia,
Eleonor de Aquitania, esposa de Luis
VII, se divorcia de su esposo para contraer enlace con el seductor ing&,
llevhndole, de paso, como dote varias
provincias francesas.
Y es este hombre, energico y frances
en educacion y gustcs, el que se encuentra un dia con otro hombre, de
37 aiios, que se llamaba Thomas Becket.
Thomas Becket, tambiCn de origen
normando, era clbrigo, per0 por imposici6n de la$ circunstancias. Enrique I1
sube a1 trono en medio del entusiasmo. Becket lo ha'atraido. Lo nombra
su canciller. Y entre ambos rivalizan
amigablemente, como caballeros, como
hombres cultos y como hombres de Estado. La paz vudve a remar en Inglaterra. Per0 queda aim ese conflicto suti;. El poder del Estado y el poder de

la Iglesia jse complementan o se rechazan? Enrique I1 Cree resolverlo
nombrando a su amigo Becket arzobisPO de Canterbury, es decir, cilheza visible de la Iglesia en Inglaterm.
Y Becket renuncia a su cargo de
canciller. Y mhs aun, un canibio sobreviene sobre su personalidsxd. Renuncia a las facilidades de la vida en
la corte. Casi, se puede decir, renuncia
a1 mundo. Se consagra a la plegaria,
a1 ascetismo. Es como si despuCs de haber sido un completo hombre de Estado, quisiera demostrar que t a m b i h podia ser un excelente hombre de Lglesia. Y la historia ha dejado libertad
para elegir la motivacion tras el cambio: orgullo, humildad, deseo de poder, escrupulos. . .
Para Enrique I1 el cambio no es feliz. Llegado el m m e n t o de contener
Ins ingerencias eclesihsticas en 10s
asuntos de Estado, encuentra en su
antiguo amigo un adversario.

Enrique I1 promulga las ConstitucioEhrique I1 comprennes de Clarendon, que equilibran el de que. ha .cometido un
poder entre la Iglesia y el Estado. Bec- error. Becket ha lograket firma bajo amenaza de muerte. El do para la Iglesia una
Papa lo libera, luego, de un compro- enorme victoria moral.
miso que ha contraido en tales cir- Y durante tres siglos el
eregrinaje a Cantercunstancias. Es condenado y desterraury, a1 lugar donde el
do de Inglaterra. Se refugia en Vazelai, desde donde excctmulga a Enrique arzobispo habfa entregad0 el a h a , fue uno
11. El peligro es grande para una nade 10s rasgos caraeteci6n que se ve de pronto privada de 10s
risticos de la vida en
sacramenta?.
Hay una reconciliaci6n aparenlte. Inglaterra.
Becket vuelve a Canterbury. Pero una
FIN
vez alli comienza a destituir uno a uno
a 10s obispos que considera le han
traicionado. Est0 enfurece a Enrique 11,
que envia a cuatro caballeros a conversar con 61. Per0 es tal el desden
que muestra y su valor para rechazar Una traici6n. y Becket es
las imposiciones, que 10s caballeros, en- asesinado en las gradas dell
furecidos, lo matan a1 pie del altar de altar, vistiendo sus hkbila catedral.. . , el 29 de diciembre de tos sacerdotales.

!
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ONICA VITTI, la estrella fetiche de Michelangelo Antonioni. alcanza en estos liltimos meses u n primer plano de figuracibn e inter& por varias razones
Es la pmtagonista de “El Desierto RoJo”, gran premio del recienke festival
de Venecia, y fue desplazada del maximo galarddn a la actuacion femenina por la diminuta Sueca Harriet Anderson, hecho que ha sido muy Wen
explotado por la prensa, con 10s mas
sabrosos comentarios. Ha sido invitada
a protagonizar la ultima pieza teatral
de Arthur Miller, “Despues de la caida”, en la cual el dramaturgo explota
literariamente su vida matrimonial con
Marilyn Monroe y lo que mayor expeotacion produce es la posibilidad de
su matrimonio con el gran director
de “La Aventura”, “El Eclipse” y “La
Noche”, luego de que Antonioni logro
la anulacion oficial.
LA PAREJA INTELiECTUAL
Ocho afios de miserias, lucha wntinua y esfuerzos ha debido vivir la pareja mas celebre y solicitada del cine
italiano, antes de su consagracion. Todo parti6 de un simple azar. M6nica
presto su voz para doblar a Dorian
Grey en el desastroso film “El Grito”.
Antonioni la escuch6 y qued6 fascinado. La hechizo con sus planes y su
personalidad, y muy pronto se lanzaban, sin capitales, sin la confianza
de ningun productor, solo con un reducido nucleo de fieles, laborando en
“La Aventura”. Monica recuerda esos
afios con nostalgia. Sufrieron hambre,
porque hasta el ultimo centavo debia
ser puesto en la empresa y ella perdio
ocho kilos. Era una especie de espectro de si m i m a . Pero Antonioni era ya
su todo. La fue formando, en el plano
intelectual, la rehizo en lo externo.
con amor e inteligencia, y la naciente
estrella nada mejor podia esperas de
la vida. Tra’bajaban en Panarea, en un
medio arido y sin recursos.
Una ainciana campesina le regal6 un
huevo fresco para ayudarla a recuperar en algo 10s colores. Debieron comer10 entre cuatro: Monica, Antonioni y dos camarografos.
La estrella de “El DesiertO Rojo”
evoca estos periodos negros con verdadera satisfaccih y como la mas elocuente medida del precio que la gloria y fama actuales pudo haber tenido. Vive en un departamento duplex
con Michelangelo, rodeada de lujo y
sin preocupaciones materiales. Mirando 10s escasos pero bien seleccionados
cuadros que cubren 10s muros, 10s enormes divanes, muebles antiguos, piezas
de coleccionistas en sitios poco ostentosos, muestras de peaes f6siles, ningun
liibro (porque estos son demasiado importantes para mostrarlos en un lugar
tan abierto como es este salon), se
puede medir en parte el aspecto intimo de Monica, la gran estrella italiana de 10s films intelectuales.
SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA
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“Yo soy una mujer normal, por eso creo que jamas hegar6 a conocer a Michelangelo Antonioni. La verdad es que
Cste es loco por las neur6ticas”.
“Me indigna lo que dicen de mf en la prensa -dice M6nica--, no creo que sea una anormal, porque pienso que mi
posici6n lleva a muchos a tratar de herirme aun con c a l m nias y no se que es lo que me envidian. La verdad es que trabajo con toda mi alma, tengo fe en la labor de Antonioni y+
sin embargo, todavia no puedo ser su esposa”.

LOS TEMORES DE MONICA
Mbnica tiene miedo de no ser siempre bella. No le agrada

que se la fotografie sin estar preparada para ello, y en todo
instante produce la triste impresion de no sentirse muy se-

gura de si misma.

-T----

Antonioni, triunfador. Siempre triunfador. En Venecia Ran6 el Lecjn de Oro
con “El Desierto Rojo”. Y en su vida
intima tambien esta satisfecho: tiene
a MBnica.
MONICA, LUNA NEURDTICA?
M6nica Vitti no es precisamendie amable con la gente de la prensa. No la
quiere y se lo dice en su propia cara,
cada vez que itiene oportunidad. Un
reporter0 dijo de ella, luego d d bxxito
de “La Aventura”:
“Es una marioneta que Antonioni
mueve a su regalado gusto. Se limi’ta
a indicarle que pose de esta o de aquella manera. No tiene idea de lo que
esta hacienda No se le dan explicaciones, porque no las entenderia”.
La estrella de “El Desierto Raja" se
indigna ante esta posicion. Ella no es
una lumbrera, ni una filbsofa, pero si
una muchacha que antes de conocer a
Antonioni ya tenia una larga experiencia en Jas tablas. Habia aotuado en
numemas obras de W. Shakespeare,
en especial como Ofelia en “Hamlet”,
y en teatro moderno, desde Ibsen a
lonesco. Antonioni la utilizo, porque le
servia su voz y, naturalmente, pvrque
ella ya estaba lista para responder a
sus exigencias. No es una ignorante
que no sabe que esta representando.
3,s cierto que sin Antonioni seguiria
siendo una ilustre desconocida 0, tal
vez, una aotriz de cierto prestigio local. Ademas, Antonioni le hizo descubrir el amor.
Muchas han sido las satisfacciones
que su carrera le ha brindado y, sin
embargo, hasta sus amlgas mas intimas la consideran ,una mujer descontenta, desdichada, insatisfecha. Una aspirante a estrella consiguici llamar la
atenci6n en el reciente festival de Venecia cuando declaro espontaneamenfe a 10s periodistas:
Mcinica, Ia atormentada. Su rostro exprmivo h a sido la inspiracicin de Antonioni, pero para ella ese amor ha sido tormentoso. Ahora, quizas para intentar una liberacicin, harh teatro e
interpretara a otra mujer oue sufrici:
Marilyn Monroe.
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Esta foto es expresiva del estado emocional por que atraviesan Mbnica y Michelangelo. Una melancolia salpicada de brillantes momentos de alegrta. . .,
pero melancolia a1 fin, determinada por un amor que es rechazado por las
normas de la socialad. .
En el fondo, es una muchacha sencilla, tfmida, que se tortura con el
rango inesperado de “estrella” conquistado junto y gracias a Antonioni.
Ademas, sabe que est& enamorada de
un genio, y otro de sus problemas
cruciales es el de presentir que este
hombre no establece bien la separaci6n entre el amor y 1%necesidad. M6nica desea, por tanto, wntinuas siendo ~ i t i la Antonioni.
Admas, pertenece a ulna familia
bastante burguwa y cathlica. Debi6
romper con todos y consigo misma, antes de aceptar su situaci6n p m amor
con el director. Es cierto que la nulidad no le habfa sido concedida, pero
fue en beneficio de ella que Antonioni estableci6 el tipo de casa en la cual
viven en Italia.
M6nica vive en un depantaznento
aparte, per0 vecino a1 de Antonioni,
comunicados ambos por una escalera
interior. Un citbforno les mantiene tambi6n en permanente contaato, per0 es
el realizador quien decide en este c m -

po. M6nica se mantiene siempre a la
espera de sus sefiales de vida.
8 1 admero 391828 es el suyo; el
391928, el de Antonioni. Cada uno paga sus cuentas. Est0 es, la incomunicacibn perfecta en dos cams comuni-

cadas, wmo el simlbolo mas eaocuente
de la vida de la pareja m b comentada del cine europeo. Ahora M6nka
vuelve a refugiarse en el teatro. h + o nioni no Cree en otra forma de expresi6n que no sea el cine, per0 no se ha
opuesto a la experiencia de su amada. El personaje de Marilyn Monroe,
desdiohada como ella misma, la obsesiona y hay quienes dicen que la Vitti,
con toaos sus Cxit,os, su extrafia belleza, es tanto m h solitaria que la propia Marilyn y que su mayor decepci6n
no ha sido por la p&dida del primer
galarddn coma actriz, en Venecia, sisno
m b bien el aplazamiento de su matrimonio con Antonioni.

F1N

En “El Eclipse”, una de las creaciones m8s impredonantes de Antonioni, dio
ocasibn tambidn a Mdnica de mostrarse como una bran actriz y no ,410 como una marioneta en manos del director.
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ES ”ARTISTA EMERITA DE LA UNION SOVIETICA”, P E R 0
CONFECCIONA SUS
PROPIOS VESTIDOS.

443%
Tres expresiones de la que se
considera, en la actualidad, la
mejor actriz sovidtica. Ademas
de “El placid0 Don”, ha tenido
mucho exito su film “Carta sin
Tcrminar”.

E LLAMA Elina Bistritzkaia.
Es intkrprete de la pelicula
“El placid0 Don” y ha superado en popularidad a todas las actrices rusas, incluyendo a la Samoilova
Es, en buenas cuentas, la Sofia Loren rusa, y Nikita Khruschev la ha
proclamado su actriz predilecta. Esta
en el apogeo de su gloria, desplazando
a la heroina de “Cuando vuelan las
ciglteiias, quien, por lo demas, y para
aumentar sus decepciones, ha sufrido
tropiezos en su matrimonio.
Bistritzkaia es tamlbikn actriz de teatro, como todm las estrellas del cine
sovibtico. En el teatro Malii, que era
favorito de 10s zares, actda en una comedia de Gorki. Vecino al Bolshoi, al
que lo une una galeria subtmanea, el
Malii acogid muchas veces las flguras
trhgicas de Nicol&s I1 y su familia, en
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noches de gran gala. Los decorados del
teatro son suntuosos y hacen contmste, ahora, con las figuras de b s espectadores vestidos uniformemente, n la
usanza sovietica.
Per0 en el escenario era diferente:
en un delicioso decorado de fines de
siglo, 10s personajes de Gorki se agrupaban en torno de un samovar. En el
segundo aoto recorrian 10s prados de
Rusia, para reunirse, por dltimo, en el
tercer0 en una casa de campo, entre
hamacas y chlices de vino
UNA MIRADA DULCE
Y en el medio, Bistritzkaia. M b tarde, e n su camarfn lleno de flores y espejos, como corresponde a una estrella, se la ve alta, flexible, con un vestido escarlata y un gran sombrero de
plumas. No habla ni frances, ni in-

@&, ni aleman, per0 sus OJOS dicen
mucho y tienen un mirar dulce.
Le dicen que es la mas grande de las
actrices sovikticas, y responde “spassibo” (gracias) , con una modesta inclinaci6n de cabeza.
En su casa, la actriz es totalmente
diferente de aspecto, aunque no cambia la dulzura de la mirada y de la
voz. E n Rusia las aotrices gozan de
grandes privilegios y representan la
cultura.
NO TIENE AUTOMOVIL
En el noveno piso de un edificio de
departamentos, Elina Bistritzkaia vive
con su marido, funcionario del Milnisterio de Comercio, especializado en
asuntos diplomhticos en el extranjero.
Tiene televisi6n, refrigerador y un
elegante telefono blanco. Per0 carece

.

de automdvil y se confecciona sus propios vestidos.
-En el afio 1949 decidi ser aotriz cuenta Elina-. Estudie en ulna academia de teatro en Kiev. Cuatro aAos
despues, en 1953, recibi mi diploma de
actriz.
Per0 su carrera no dependia tanto
de sus condicions como del Ministerio de Cultura, donde afluyen todas las
peticiones teatrales sovi6ticas. Ese aiio
logr6 un lugar como actriz en el teatro de Vilna, en Lituania. Estuvo allf
tres afios y cuando sup0 que Gherassimov buscaba una joven morena para
“El placid0 Don”, present6 su candidatura.
ARTISTA EMERITA
Fue preferida entre treinta postulantes. Y fue ese film el que le &rid las

puertas de la popularidad y le brindo
la alfombra roja de comenzar a ser
conocida como “la Bistritzkaia” y el
primer lugar en un teatro de la importancia del Malii. ”res afios despues
fue designada “artista emCrita de la
Uni6n Sovietica”. Y hoy Elina es, oficialmente, la primera actriz de la
Uni6n SoviBtica, filma una pelicula a1
afio y trabaja el resto del tiempo en
teatro.
-&Cuhnto gana?
-250 rublos mensuales, y una participaci6n de 80 rublos a1 dia.
Ha viajado como miembro del “Lalhratorio de cine” y visitado Nueva
York y Los Angeles, donde, s e g h rumores, lo unico que le gust6 verdaderamenate fue Disneylandia.
Como tadas las actrices farnosas, es

asediada en las calles por sus admiradores que le piden aut6grafos, per0
cuando las exigencias de ser la m8s
grande estrella de la Uni6n Sovietica
la fatigan demasiado, reposa en una
“casa de reposo para actores”. No posee una “dacha” como su admirador
Nikita Khruschev. Esas casas de reposo
abundan en la Uni6n Sovietica y segun
Elina hay algunas muy simpaticas en
Siberia y en las margenes del Mar
Negro.
Esa es la vida de la actriz emerita
rusa: una vida sencilla, per0 a la que
no faltan las tensiones propias de la
fama. Y para Rusia, la vida de Elina,
a pesar de que vive casi modestamente,
en comparaci6n con el fasto de las estrellas occidentales, no deja de ser cxcepcional.
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YOLANDA MONTECINOS

T
N C+RAN estreno nacional en-

treg6 Ictus con “Variaciones
para muertos de percusion”,
de Jorge Dfaz. Casi tres meses de ensayos, con un elenco de avezados profesionales, dirigidos por Claudio di Girolamo, han desembocado en otro aporte interesante de este grupo independiente a la escena chilena, justificando
su objetivo de ofrecer, en forma digna,
un teatro contemporaneo. Antes del
estreno de la obra y entre el complejo
mecanismo escenografico, “ECRAN”
converso con el director y el autor de
la pieza sobre la nueva obra.
CLAUD10 DI GIROLAMO Y
“LAS VARIACIONES”
Bin dejar de preocuparse por la marcha de 10s trabajos sobre el escenario,
Claudio di Girolamo nos va informando acerca de su posicion ante “Variaciones ara muertos de percusi6n”. Le
interest la obra desde la primera lectura, por parecerle que implicaba algo
nuevo, una especie de culminaci6n dentro de la brillante y breve carrera de
Jorge Diaz. Le llamb la atencion el
uso de mayor cantidad de facetas humanas en 10s personajes, mejor logrados en este aspect0 que en obras anteriores, como “El velero en la botella” o “El lugar donde mueren 10s mamiferos”, en las cuales trabaja so10 con
tipos simb6licos y por excepci6n con
seres humanos. Las “Variaciones”
muestran la distorsion de diversos seres ante un mundo deshumanizado (en
este cas0 por la propaganda) y 10s enfrenta con la verdad. En el momento
crucial cada uno puede elegir libremente si contin~adentro de 61 o si
cambia. Dos mujeres intervienen en la
pieza: Encarnacion, la esposa del protagonista (Carla Cristi), y Aleluya, su
secretaria (Mares GonzSllez) , La primera se enfrenta con la realidad y se
sale de su curso anterior; la segunda,
prefiere continuar en el mismo camino.
La obra, com,o todas las de Jorge
Diaz, es compleja y como tal necesito
una larga etapa previa a 10s ensayos.
Hub0 un cambio de ideas, por escrito,
entre director y autor, proceso en el
que la posicidn abierta a toda critica
favorecid la labor en comfin. El mismo
sistema se adopt6 con 10s actores, realizando largas sesiones de anklisis del
texto, dialog0 y recursos a ueilizar. Mario Hugo Seplilveda, Mares Gonzalez,
Carla Cristi, Leonard0 Perucci, Alonso
Venegas, se vieron comprometidos en
un proceso de cocreacibn. Claudio di
Girolamo se adjudic6 un papel de mer0
director de orquesta, equilibrando el total. Cada dia 105. interpretes encontraban nuevos matices y aportes interesantes, y gracias a este proceso, una
obra diferente pudo contar con 10s medios de expresih precisos.
Mares Gonz&!ez, figura destacada de
la escena nacional, caracteriza, por primera vez, un papel comico, como la
secretaria Aleluya y se la vera sofistiPAG. 38.

cada, irresistible y con larga melena
r ubio-platinada .
JORGE DIAZ Y “LAS
VARIACIONES”

Las primeras notas sobre “Variaciones para muertos de percusi6n” fueron tomadas hace dm afios. Para Jorge Diaz, su nueva obra no abre un nuevo camino, sino que sintetiza toda una
etapa y, como tal, contiene reiteraciones de todas las anteriores. Quiso hacer
una obra barroca, en la cual condenSara todo lo que le preocupaba hasta
el momento.
Hombre inquieto y activo, Jorge Diaz
trabaja ya en dos nuevas obras. Una
serS una satira antimilitarista que canaliza problemas latinoamericanos latentes. Su nombre: “Canci6n de cuna
para un d&apitado”, con el subtitulo
de “Homenaje a1 golpe de Estado”; la

atra, “Topografia de un desnudo”. En
ella intentara llevar a1 teatro la tecnica del “collage” de pintura, pegando
y entremezclando informaciones de
prensa sobre un cas0 autentico de asesinato.
ICTUS Y J O S E DLAZ
El movimiento teatral iniciado por
Ictus debe gran parte de su fuerza a
la labor de Jorge Diaz, el m b importante dramaturgo chileno. Desde la
obra en un acto “El cepillo de dientes”
hasta “Variaciones para muertos de
percusion”, su teatro ha alcanzado una
madurez que rebasa 10s limites nacionales y eleva el genero a un plano de
candente actualidad.
Jorge Diaz considera una circunstancia feliz el pertenecer a un grupo teatral que le ha permitido montar casi
todas sus obras. Nacio dentro de Ictus

Claufllo @t Gkolamo escucha alEunas obsexvacfoees que hace el aiitor
3 0 r p WTZ acema de In moc~crm eswmo~a‘ja aqr p ; ~
0 ”2,
en ~ T O d ~ I n C c i 6 na’(. IC ’UFT.

El autor, Jorge Diaz,

percusibn”.

y

el director, Claudio di Girolamo, estudian e1 libreto de “Variaciones para rnuertos de

como autor y dentro de el ha evolucionado. El conjunto carece de una planta estable de interpretes y, por lo tanto, debe contratar elementos diversos
para cada producci6n. Esta circunstancia le ha permitido ponerse en contacto directo con la realidad teatral
chilena. El mismo va con escasa frecuencia a espectaculos teatrales, aunque es asiduo asistente a1 cine. Ha sido
actor, per0 en la actualidad lo hace en
contadas ocasiones. Ultimamente interpreto un tiburon en un cuento infantil.
Este aspect0 de las actividades de Ictus
le interesa en forma especial, y ha escrito algunas piezas en colaboracion
con Monica Echeverria y sglo, “Serapi0 y Yerbabuena”. P r e p a d una obrs,
para Navidad, “Cuentos de Pateperro”,
con mkica de Gonzalo Herranz, que se
estrenara grobablemente en diciembre.
El autor de “Requiem para un girasol” considera vital que el publico
comprenda su teatro. No esta de acuer-

do con quienes le sefialan como un autor de vanguardia y se refieren a sus
creaciones como a obras hermeticas,
profundamente subjetivas. Confiesa que
algunas criticas le han sorprendido a1
sefialar en sus obrais matices inesperados y a1 someterlas a anhlisis tan profundos que 61 mismo termina por no
reconocerse.
JORGE DIAZ POR JORGE DIAZ
Jorge Diaz visto por Jorge Diaz es
un autor directo, actual, cuyas producciones ofrecen diversas capas comprensibles para todo tipo de espectadores.
El equipo de Ictus se ha mantenido
fie1 a su lema de hacer un teatro que
refleje 10s conflictos y constantes del
hombre de nuestros dias. La misma
inquietud se hace presente en Jorge
Diaz, que adn no se considera sino medianamente satisfecho con su obra.
Confiesa encontrarse a mitad de cami-

no en la bdsqueda de medios expresiadecuados a1 tipo de teatro nuevo
que desea realizar.
(Mirando hacia atrAs, dice:
-He evolucionado desde la auscultaci6n de un problema psicologico individual ofrecido en “Un hombre llamado I l a ” hasta un panel que compromete a toda una sociedad. “Variaciones para muertos de percusi6n” toca a varios personajes, desnuda sus
pmblemas y pasa a1 de otros, sin hacer de ninguno de ellos el centro de la
historia.
El 4 de diciembre Jorge Diaz, hijo
de padre y madre espafioles, viaja a
Madrid. All& tomar!, contact0 directo
con otro medio y durante ocho meses
podra trabajar tranquilo. Sera un parent,esis laborioso y durante 61 Jaime
Celedbn, en la actualidad en 10s Estados Unidm, tomara la presidencia
del grupo.
Y. M.,
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En vista del resultado me compre las
oiras cremas Veil o f Beauty de Barbara
Lee. Probe la Humectante. Me la puse
hoy antes de salir y . . . en segundos estaba M a para maquillarme. C o m o son
semiliquidas la pie1 las absorbe rapido y
la dejan suavecita.
Encontre la solucion ideal para la limpieza del cutis;
una crema que me lo deja suave e impecable!
Crema de Limpieza Veil of Beauty de Barbara Lee.
En el envase viene un folleto explicando como se
usa y algunos consejos especiales dictados por 10s
expertos de Londres que crearon la formula.

REPORTAJE
A LA BELLEZA
A1 acostarme, me echo u n poquito de Crema Veil ot
Beauty de Barbara Lee para la noche, con Lanolina y
Alantoina, y i a dormir feliz y segura de amanecer coli
un cutis radiante! Mi mama, entusiasmada, usa ahorn la
Crema Veil of Beauty d e Barbara Lee “Sohre 30“ y ya
no terne a las lineas.

Para proteger las manos de 10s trabajos de la casa les
echo unas gotas de crema para las manos Veil o f Beauty
de Barbara Lee, con Silicona y nuevamenie quedan waves
y fersas. Su precio permiie iener un porno para In casa
y otro para la oficina.
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FOTOS: ROBERTO GONZALEZ

’f ADA cierto tiempo Antonio Prieto da u n a sor-
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(lease Millones y caizados BATA)
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presa y llega a Chile. Una vez, en cumplimiento de u n contrato; otras, para asomarse a algunos de 10s Festivales de la Cancion en Vifia del
Mar, o bien para presentarse como n ~ m e r ode atraccion en una de las tradicionales “Noche de 10s Musicos” en el teatro Caupolican.
Pero dias a t r a s el famoso cantante vino t r a s una
mision muy diferente. A entregarle su ultimo adios a
su padre, Alfred0 Espinoza Ortega, de 65 afios. Unicamente algunos amigos intimos iquiquefios le acompafiaron e n tan penosa diligencia. No hubo artistas, representantes ni publico. Solamente el rostro dolorido
de quien perdia un pedazo de su vida.
UNA ANECDOTA EN ESPANA
Horas m a s tarde conversabamos con el actor en

su departamento del Hotel Carrera.
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S e a c a n d i d a t o a multimillonario, participando
e n el concurso “GANE B R I L L 0 y NUGGETONES”,
d e Cera N u g g e t .
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Hace tres meses Antonio Prieto se present6 con
mucho exit0 en Angola y en Portugal. Y les gusto a
10s partugueses, pese a que les cantaba e n un idioma
que no era el de ellos. Y despues fue a Madfid, donde
actuo triunfalmente en el “Florida Park”, uno de 10s
mejores lugares de la capital espafiola.
La noche de su debut estaba tambien presente el
ex Presidente de Argentina J u a n Domingo Peron, a
quien ya conocia desde Santo Domingo. Y tuvo que
c a n t a r 15 canciones. Cuando iniciaba la 16, salio el
infaltable majadero, que le grito:
-Per0 basta, hombre.. ., ique ya van 16!
Y Antonio Prieto, muy humildemente, interrumpio su cancion y se entro, perdiendose t r a s las bambalinas, dejando a todos con u n palmo de narices. El
publico, de inmediato, reaccionb, con aplausos y gritos, exigiendo el regreso del cantante. Este no volvio
sino cuando sup0 que ese mismo publilco habia sacado
en vi10 a su enemigo, que, entre paren’tesis, estaba algo
achispado. En ese intertanto, el “respetable” habia
aplaudido durante 10 minutos, reclamando la reaparicion de Antonio. Y el astro canto su cancion N.0 16
con el entusiasmo y el fervor de u n debutante.
‘+LAPERGOLA DE LAS FLORES”
Ayer, 19 de octubre, Antonio Prieto debe haber
iniciado, e n Buenos Aires, el rodaje de la pelicula musical “La Pergola de las Flores”, coproduccion argentino-espafiola, en la cual desempefiara el papel principal masculino, o sea, el de Tomasito, que aqui hizo
Charles Beecher p a r a el Teatro de Ensayo.
-La pelicula va a ser filmada a todo cost0 -nos
cuenta-. Se invertiran e n ella alrededor de medio
millon de dblares. Dense cuenta que para filmar la
escena de la Alameda se tuvo que pavimentar una
calle con adoquines, en cuya f a e n a se invirtieron ya
un millon de pesos argentinos.
”Toda la pelicula se filmara e n ambiente chileno,
de manera que se h a n levantado unos decorados magnificos. Sera, a no dudarlo, u n a de las producciones
mas ambiciosas entre cuantas se hayan filmado ultimente en Argentina. Tiene desde luego cuatro productores: Cesar Arnadori, Benito Perojo, Mentasti y el
mexicano Gonzalo Elvira, el mismo que produjo “El
ultimo cuplb”.

El celebrado cantante y actor nacional discute algunos aspectos
del personaje con la autora del libreto de “La Pergola de las Flores”, Isidora Aguirre.

”La estrella de la pelicula sera la vedette espaiiola
Marujita Diaz Y en ella trabajara tambien mi hermana Tundra Prieto, que viajara especialmente desde
Madrid para cumplir su contrato.
SE IRA A VIVIR A EUROPA
-En tus ultimos viajes, Ld6nde te h a n tratado
mejor?
-En Portugal.. . iQUC publico maS cariiioso! Gozaban con todo lo que yo les hacia. Cuando me alisaba ea pel0 o cuando les contaba un chiste mitad en
castellano, mitad en portuguCs. Ademas, mis peliculas
“La novia” y “Cuando calienta el sol” h a n durado en
cartelera alla mas que.. ., irianse!. . ., mas que ‘“BenHur” y que “Lawrence de Arabia”.
’”Cuando salia a escena o cuando iba por las calks de Lisboa, la gente y las chiquillas me decian:
”-Tofiito. . . Gordinho.. . Tienes cara de malandrin.. .
-dEs efectivo que abandonas Buenos Aires?
-Si... Llevo 10 aiios ya entre MCxico y Argentina. Ahora pienso radicarme en Madrid. Es tambien
una gran ciudad y tengo alli muchos y muy buenos
amigos. Y me ire en cuanto termine el rodaje de “La
PCrgola de las Flores”, cuyo contrato termina el 30
de diciembre. El proximo aiio ya vivir6 e n Espaiia.
-6Tus ultimos exitos en el disco, Antonio?
-Son dos: “Una lagrima en t u rostro” y “Romantico”, este ultimo un tema que pertenece a mi hermano Joaquin.
El tel6fono que resuena una vez mas, insistentemente, pone termino a la entrevista. El cantante ahor a ya viste 10s modestos ropajes de Tomasito.
Antonio Prieto tiene - e n estos momentos- una de las mayores
responsabilidades de su earrera. Realizar el papel protag6niro de
“La Pergola de las Flores”, cuyo rodaje se inici6 ayer lunes en
Buenos Aires.
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’ROMEO Y JULIETA”
UN PAS0 positivo de el ITUCH con la superproduccidn de
esta tragedia, simbolo del amor que triunfa sobre renClllaS
mezquinas y luchas fratricidas. No tenemos una tradicidn de
obras claSicaa y 10s actores caremn de una preparaci6n efioaz
e integral para enfrentar con Bxito tales empresas. EugeniO
Ouzman. director y habil concertador del espect4culo. solicit6
10s auxiliog de expertos para aproximarse, e n forma digna, a1
tpatro isabelino. Luis Moreno Silva aporta uno de 10s aclertos
con violentas y realistas escenas de duelos, en las que destaca
Boris Stoychelf. Hern4n Wurth prestd buenos auxilios cOmO
asesor de voz y diccidn y consigue producir u n sdlido progreso en uno de 10s aspectos m8s deficientes de la preparaci6n
de 10s actores del ITUCH. Alfonso Unanue mueve bien 10s
personajes, per0 en lo coreografico e6 menos efectlvo.
La seriedad de este intento del ITUCH es innegable, tanto como la idoneidad del director. La falta de tipos precisos
y de interpretes capacitados para revivir a 10s amantes de
Verona le impid16 coordinar e n un todo orgbnico y vital el
hecho eschnico. La inspirada y teatral traduccidn de Pablo
Neruda marca el punto m4s logrado de la presentacldn. cuyo
primer acto, interesante y de gran dinamismo. 6e define m4s
bien como cuadro de costumbres que como historia de amor.
Ssegundo, arritmico y con una escena final poco teatral.
6 oepciona.
”Diana Sanz y Marcel0 Romo se superan. Trabajan con tes6n
balo la mano, a veces muy ostensible. del director. Julieta alcanza gran relieve dentro be l a obra por l a personalidad desarrollada de esta joven actriz. Con entusiasmo y fe se vuelca
a1 arnor, con sus consecuencias de arrobamiento y tragedia.
Marcel0 Romo realiza una aproximacidn tal vez m4s honda y v4lida a s u papel, per0 10s resultados son lrregulares.
Su Romeo tiene instantes de honda verdad, coma la escena
en el claustro de Fray Lorenzo, sin duda la mRs valiosa de
toda la presentacldn. Se le vi0 inc6modo por su falta de expedicidn eschica.
Jorge Lillo dim con soltura y propiedad versos shakesperianos. Carmen Bunster exagera 1as escenas dram4ticas: Tennyson Ferrada consigue instantes positivos. Luis Barahona como Benvolio revela evidente progreso. y las escenas de grupo
demuestran el espiritu de colaboracidn del numeroso elenco.
,,La escenografia d e AmaYa Clunes pesa con sus tonos obscu?os sobre el reducido escenario y una iluminacidn discutible
acrecienta esta impresidn.
YOLANDA MONTECINOS

q+

RECQMIENQA:

El dramirtico testimonio de la generacicin del 38; escrito por un narrador de prestigio internacional.

EDDIE CANTOR, O T R Q
A S T R O DEL P A S A D O
QUE S E A P A G A
EDDIE Cantor fue hace trelnta afios uno de 10s astros m4s
populares del cine de Hollywood. Astro de variedades, se hlzo
famoso en peliculas de carticter musical. Entre ellas se recuerdan: ‘Whoopee“, “Palmy Days“, “Torero a la Fuerza“, “Escbndalos Romanos”, “Kid Millions”, etc.
Se llamaba verdaderamente Edward Iskowit. Habia nacido.
en uno de 10s barrios mbs pobres y populosos de la ciudad de
Nueva Yark el 31 de enero de 1892. Acaba de morir el 10 de
octubre en su residencia de Hollywood a l a edad de 72 aAm.
Lkspuhs de una infancia muy dura, empezd a trabajar como
ca,marero y luego como cantantqen u n a cerveceria de Conney
Island. Despuds pas6 a1 teatro en el ghnero de variedades, y en
1912 u n conacido empresario de Nueva York le dio u n importante papel en la revista “Kid Cabaret”, la cual constituy6
una verdadera sensacibn.
EL CINE LO B I Z 0 FAMOSO

La tragicomedia del empleado particular y pirblico. Con un delicioso humor que conmueve y hace reir.

BOS AUTORES CHILENOS
BOS NUEVOS EXlTOS M ZIG-ZAG
En venta en lodas las buenas librerias.
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En una Rira Dor Estados Unidos. representando justamente
esa revistar conocid
a1 famoso
actor
Will
Rogers,
de
quien llegd a s e r
gran amipo. Con el
correr de 10s afios
encarn6 el papel
protagdni,?
en la
pelicula La Historia de Will Rogers”,
pelicula que se fiim6 paTa el seiio
Warner Bros.
Una antlgua fotografia extraida de
n u e s tro archivo.
leEddie Cantor
yendo u n ejemplar
de “ECRAN”. Junto
a 61 nuwtro compatriota Tito Davison cuando se desempeiiaba como eorresponsal de esta
revista
en Hollywood. El actor viste
10s ropajes que us6
en su pelicula “Esekndalos Romanos’”.

EN

QN

h a dicho que
medius de
de un paib
51 E reflejo
de la idiosincrasia, capacidad y cultura de un pueblo. &La radiotelefonia nacional refleja nuestro modo de
Ius

difublon

sun t.1

ser, nuestras aspiraciones, inquietudes, gustos y cultura? La
respuesta no es simple. En su labor informativa la radio puede representar con dignidad la preparaci6n cultural, la madurez eivica y la inquietud intelectual y artistica del chileno
medio. En su programacidn musical, l a radio en cambio ha
caido mucho en la vulgaridad y la imitaci6n de pequefios sectores de mdsica extranjera. En su actividad radioteatral la
radio acusa una baja en su calidad artistica que muchas veces cae en la ramploneria.
En u n comentario anterior nos referimos a uno de 10s aspectos positivos de la labor informativa en radio, el esfuerzo
tecnico y humano desplegado por varias emisoras para estar
presente en 10s mis importantes acontecimientos nacionales e
internacionales. Ya habra oportunidad para analizar c6mo trabajan 10s periodistas en radio. La preocupaci6n de ahora es
la programaci6n musical de las radios.
Lo primer0 que llama la .atencibn a1 radioescucha es el caricter juvenil que trata de imprimirseles a absolutamente todos 10s programas. A 10s pocos minutos de sintonia sorprende la improvisaci6n de 10s conductores de estos programas. A
10s tres dias de escuchar 10s discjockeys se llega a la conclusi6n
de que 10s radiodifusores, 10s directores artisticos (ilos hay?) y
10s jefes de programas son gente de “ideas fijas”. Desde hace
mzis de cinco afios tratan de convencerse a si mismos de que la
edad del radioescucha chileno s610 fluctua entre 10s 10 y 10s
20 afkos y que, ademis, este pdblico es tanitico admirador de
la llamada mlLsica colerica. iC6mo puede explicarse de otra
manera la desesperante uniformidad en la programaci6n musical de las radios?
Es justo y necesario satisfacer a1 sector juvenil, pero tamb i h hay otros publicos quizis mits numerosos que necesitan
encontrar algo de inter& en la radio. Algunos culpan a las
encuestas, y 10s que no creen en estos muestreos caen en lo
mismo, con una docilidad semejante a la de una mujer que
“sigue la moda”. Ambos desean obtener beneficios econ6micos
inmediatos y por consiguiente siguen el camino m&s ficil,
Sin darse cuenta que no siempre es el mas produetivo.
En todo esto hay un cngafio. Dice el diccionario que engaBar es “inducir a otro a creer lo que no es. Producir ilusibn,
aparentar”. Est0 es lo que estin haciendo quienes dirigen y
orientan las programaciones radiales. Inducen a1 publico a
creer que #‘la gran mayoria prefiere esta mdsica comercial y
que la necesita a toda hora”. A1 mismo tiempo engafian a1
avisador dindole la ilusMn de que el publico de estos programas es el mis fuerte comprador y, en esto, es muy posible que
se e s t h engafiando a si mismos, como lo demostraremos en
nuestros pr6ximos comentarios.
DIAL

LA DE..,

DEL

“TURIN” GAT1CA.- Nuevo astro de la cancidn me16dica. Firm6 su primer contrato discbmano con el sell0
“Philips”. Grab6 dos boleros: “Lluvia de lagrimas” y
“Hoy creo en Dios”, originales de Pansera y Lambertucci.

SILVIA LACOURT DE TAGLE.- Presidenta del Movimiento de “Rearme Moral”, que present6 dias atras
en el Auditorium del Ministerio de (4bra.s Publicas la
pelicula “La Culminacion de una Vida”, un film que
plantea la necesidad de una firme esperanza y creencia
en Dios, como unica forma de combatir la expansion del
comunismo.
EL NINO DE UTRERA.- Falleci6 en Valparaiso
el 12 de octubre. Justamente el Dia de la Raza. Era uno
de 10s mas celebrados cantantes espafioles que visitaban
estos pueblos de America. Esta vez vino formando parte
de la Cia. “Romeria”. Sufrib un derrame cerebral, momentos antes de que cumpliera con sus actuaciones en
el Teatro Real.

I’

.
MAS ADHERENTE
‘ Y FACIL D E APLICAR

DESLUMBRANTE L l N E A DE BELLEZA.

JOSE MOJ1CA.- El ex cantante y actor cinematografico se encuentra desde la semana pasada en Chile.
Vina a participar en una semana vocacional, organizada
por la Orden Franciscana de Chile. Permanecera entre
nosotros hasta el 28 del presente.
# PATRICIO FONTIRRO1G.Director del programa
“El Tocadiscos”, de Arica. La semana pasada hizo entrega del Diploma “Morro de Arica”. La ceremonia se
realiz6 en el Estndio de Radio Cooperativa, en el programa homonimo que dirige Julio Gutiirrez. Los cantantes juveniles mas destacados fueron Cecilia y Luis
Dimas.

Mipr s PeTada 130, IMPxico,

n.

LI

Imprima u n a nueva
personalidad a sus o j o s ,
embelleciendolos y
provocando u n a ‘‘ colorida sensacidn
d e picardia e n la mirada.

F. “Registrado en la Adminlstraci6n de

Sombra para ojos:
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SHAMPOO
EMMA SCOTT

VANGUARD
e n 5 mntices y B A R R I T A

individual;

Marmentini.
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trimlte.”
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CUANDO Liselotte Pulver
convida a sus amistades a
una comida, siempre les
sorprende con alguna exquisitez. Como por ejemplo,
la langosta con salsa Neuburg, uno de cuyos trucos es
una bien dosificada copa de
coiiac,

para

La c r e m a de las m u j e r e s m a s fascin a n t e s del m u n d o . H u m e d e c e d o r a .
Es i n d i c a d a p a r a t o d o t i p o d e c u t i s
:n la n o c h e y la m a i i a n a . S e a c u a l
h e r e su e d a d , a p r e c i a r a s u s b e n e ficios.
Y c o n s u l t e a n u e s t r a s e x p e r t a s sobre las p r e p a r a d o s q u e p a r a c a d a
tip0 de c u t i s ofrece.

NEW YQRK
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PARIS

SALSA NEUBURG
Ingredientes:
2 cucharadas de mantequiIra;
1 taza de crema fresca;
2 cucharadas de queso raIlado;
4 yemas de huevos;
1 vas0 de cofiac.
Preparaci6n:
Panga en una cacerola a!
baiio Maria dos cucharadas de mantequilla y una
vez derretida, miirzclefas con
las yemas de huevo, una a
una. No debe deiar de revolver. Luego agregue la
crema, sal, pimienta y al
Gltimo el coiiac. Mantenga
la salsa a1 calor hasta el
momento de servirla. Es especial para cubrir !ocos,
Iangostas, choros grundes,

etcQtera,

*

*

*

+

+

+
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LAS ESTRELL
(20 AL 27 DE OCTUBRE)
~

~~

ARIES (21 de marzo al 20 de abril).

Usted est& en un clima de euforia, de ternura, de
+f admiracidn
y perfecta felicidad. Experimentark el de.
seo de hacer un regalo. Ceda a esta tentaci6n sin
pensar en lograr u n provecho de este gesto. Le recomendamos ese viaje a pesar de 10s riesgos que parece
encerrar.
Se sentira mas seguro si adopta alguna modificaci6n
en su apariencia. Con ello aumentara su confianza y
podra canalizar sus energias en la dlrecci6n justa.

CYJ

TAURO (21
.~ de abril a l 2 0 de mavo).

Cuidado, esta a punto de cometer u n error de tactica en la parte amorosa. Usted se precipita demasiado.
E1 dia 23 no hable de u n proyecto que s u n no esta
bien pulido.
En general su planes seran retardados por la falta
de orden en sus decisiones Usted tiene u n caracter
disparejo. SI las cosas no resultan de inmediato, pierde
la paciencia. Trate de mantener el equilibrio.

'

GEMINIS (21 de mayo a l 21 de junio).

Se le presenta la oportunidad de trabitr conocimiento
con Sagitario, que es el signo apropiado para usted.
Conserve la calma y no vuelva a mencionar 10s malentendldos ya olvidados.
Como su salud va a mejorar, usted recobrara todo
su optimismo, pero no cometa imprudencias.

CANCER (22 de junio al 22 de julio).
Toda relacion amistosa que tenga con u n nativo de
Leo llegara a buen termino.
N o dramatice las pequedeCeS.

groso podria surgir de u n desacuerdo.
Su sentido de la estabilidad se pondra a prueba
ahora. Un suceso fortuit0 parece turbar sus planes.
No le haga caso. Sus ingresos estan seguros.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre).
Conviene que se sienta en calma y con el genio mas

7 parejo. Haga u n esfuerzo en ese sentido, especialmente

el dia 23. Tendra una alegre sorpresa.
Procure no ofender con su critica, especialmente a
Capricornio. Trabaje en sociedad, per0 no trate de imDoner sus metodos complicados.

Ih.

*

LIBRA (23 de septiembre a l 22 de octubre).

Es pxeferible que &usque a Leo corn0 asociado, per0
no olvide que Capricornio puede ser tambien tierno
v fiel Aceute aue la auie Aries. DBse prisa en adODtar
\ - ins decisiokes due SP cmuonen o se encontrara con dificultadis muy iranaks Btxxpe u11 apoyo Huya de 10s
slcoholes y prefiera las frutas de la estacibn.

-

ESCORPION (23 de octubre al 22 de nov.).

La persona que usted ama va a manifestar ideas
contrarias el 23 y el 25 No le de demsiada importancia y, sobre todo, no demuestre celos Su firmeza la
hara salir triunfante Los de Piscis pueden aportarle
el apoyo de su imaginacion y contribuir con su buena
voluntad Su suerte astral le es propicia Sus males
\I/ tienen un origen nervioso. Aprenda a obedecer

SAGlTARlO (23 de nov. al 21 de dic.).
La persona que lo ama pondra en juego su paciencia
con preguntas complicadas. Sea bastante habil para
contestarle sin entrar en largas explicaciones. Use el
buen humor.
El momento no es aproplado para un cambio de ampleo. Todo aquello que implique un riesgo, aunque sea
minimo. debe ser descartado. No vacile en adoptar
una rutina segura. No sea negligente con su regimen.
Neutralice las carnes con verduras.

a

CAPRlCORNlO (22 de die. al 19 de enero).

'

Leo ejerce sobre usted u n atiactivo fascinante Que
convierta en amor 0 amibtad, es obra del tiempo
fl Ayude a este clima delicioso donde la reconciliaci6n
esta proxima Un arreglo financier0 vendra a restablecer el equilibrio de su uresunuesto Dele buena acogida
be

P a r a muchas sefioras y nifias, la depilaci6n corriente significa sufrimientos, desagrado, enrojecimiento de la piel, desilusi6n por lo poco que d u r a su efecto y, finalmente, la necesidad de afeitarse o depilarse casi todos 10s dlas.
P a r a resolver ese problema, K a r a Vislovn a h a ideado u n sistema diferente. Se basa
en u n notable descubrimiento de la dermatologia. Es asCptico. No produce irritaci6n de la piel. Extrae 10s vellos con sus
bulbos i n s t a n t a n e a m e n t e y sin dolor. Su
efecto d u r a varios meses o p a r a siempre,
pues gracias a la adaptabilidad del metodo, se puedeil extraer 10s vellos cada dos o
tres meses 0 se puede aplicar de modo de
tener la epidermis sin vellos siempre. Se
usa lo mismo en el rostro, 10s brazos o las
piernas.
Carantizamos que ese sistema es eficaz
e inofensivo.
Visite usted el Instituto p a r a obtener
sin
compromiso.

m8s informes o una demostracion

ACUARIO (20 de enero ai 18

Todo aquello que le parece obscuro e indeciso, se
3 mente
iluminara en ocasion de una charla confiada y realinolvidable Permanezca fiel a su resolucidn de
no hablar del pasado Examinese a si mismo Le haran
proposiciones Tomese el tiempo para examinarlas Tendra mas chances a partir del 25, donde usted sabra
que camino tomar, a fin de guardar todas sus ventajas

PISCIS (19 de febrero ai 20 de marzo).

-

No se dele dominar por 10s complejos. Ellos podtian
inquietarlo inetilmente sobre las intenciones de la per.
sona que usted ama. Tenga confianza en si mismo. Los
exitos que usted espera, se haran realidad en noviembre. Ellos no seran tan brillantes. Sepa perseverar y
salvar 106 obstaculos pequedos de cada dia No exponqa su higado, porque cornprometeria %usuedo.

A1 seruicio de la belleza desde f92G.

Phillips N.9 16, piso 3.0, Santiago.
En Vifia del Mar: calle Valparaiso 230, piso 3.0.
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ECRAN 5 2 5 lineas
Bajo este epigrafe ECRAN ofrecera desde ahora, semanalmente, una completa informacion sobre todo lo que
ocurre en el mundo de la pantalla chica. Serin reportajes
amplios y comentarios bien intencionados sobre una actividad que cada dia cobra mayor auge.
LOS DOS CANALES LISTOS PARA
LA TRANSMXSION DEL MANDO
A dos semanas de la transmisibn del mando presidenciai en
que asumira la primera magistratura el presidente electo Eduardo Frei, 10s tres canales universitarios de televisibn se aprestan
para transmitir totalmente 10s actos que se realicen con motivo
de ese acontecimiento.
Por primera vee en la historia 10s telespectadores de Santiago Y tambien 10s de Valparaiso y Viria, gracias a1 despliegue del

Q
Os

Urled sera adierlrodo

y rea

Juan La Rivera en uno de 10s programas del %an Lunes
Show”. Ya no lo veremos porque ahora e l programa lo anima
Claudio de Paul.

media del
Siitemo Roicnkronz de APRENDER HACIENDO C X ~ ~ U I I V Ode N a l i o n o l Schools de
Lor Angeler, Colifornio Exuela Rc%iden.iol
dedarada m .1 Enrenmxo T c C i r o - P r a r I w ~
PO?
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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, especialmente ahora que existe una corriente continua de comerciantes, industriales y turistas entre 10s paises latinoamericanos y 10s Estados Unidos.

Hay magnificos p u e s t o s e n
casas exportadoras e import a d o r a s , hoteles, c a s a s d e
turismo, fhbricas, agencias
c o m i s i o n i s t a s , distribuidor a s , etc., PARA L A P E R S O N A QUE S A B E I N G L E S ,
a d e m h s d e espafiol.
iUSTED PUEDE APRENDER
INGLES! N O ESPERE M A S .
WATIOWAL

icuando se d a r h cuenta en el Canal 13 de lo antiestetico
e incdmodo que resulta para u n animador o cantante el aparecer con el micrdfono colgando a1 cuello? Desde el tiempo que
llevan funcionando podrian haber preparado a una persona para que maneje el “boom”. 0 si no podrian poner, en medio
de sus innumerables crhditos, uno que diga: “Se necesita un
boom-man”. A lo mejor aparece algun interesado.

SCHOOLS

E N S E A A N Z A TEORICO-

PRACTICA

LOS A N G E L E S 37, CALIF., U. S. A.
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MAndeme sus libros GRATIS, “El Idiorna InglCs”
y LecciOn-Muestra
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En Series aprietos se ve el director de la serie “Siglo X X ’ .
que se transmite 10s domingos por el Canal 9. Como todos km
capitulos no son de la misma calidad, debe intercambiarlos domingo por medio. El pitblico ya se h a dado cuenta y sabe que
si le. toca u n capitlrlo bueno. debe esperar dos domingos niks
para ver el prbximo. Podria hacerse una mayor selecci6n. iNo
es verdad?
Pese a todos 10s esfuerzos que hacen 10s directores, coordinadores y animadores de ambos canales, las seriales de peliculas como “Combate”, “RuLa 66” y otras, siguen siendo 10s
programas mbs vistos por 10s telespectadores. iPor algo Serb!. ..
Gustavo Becerra. que realiz6 l a transmisi6n del concierto
Para el dia de Xa radio. se quedb “con 10s crespos hechos” a1
querer televisar una de las representaciones de “Romeo y Julieta” desde el Antonio Varas. iUna lkstima!
Se necesita u n “boom-man” en el 13. Gracias.
Ya debe estar Claudio de Paul animando “San Lunes Show”
9. Se aleja voluntariamente Juan La Rivera, quien lo

en el
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Cubriendo la Parada Militar. Son esfuerzos informativos de
ambos canales que se repetirdn con ocasidn de la transmision
del mando, el 4 de noviembre.

nes futuras
POR MIROSLAV POPIC
Canal 13, podran contemplar e n las pantallas de sus televisores
aquellas ceremonias que antes estaban limitadas para unos pocos.
La semana pasada via16 a Valparaiso el director-@rente del
Canal 13, Eduardo Tironi, para ultimar todos 10s preparativos referentes a las antenas de retransmisibn, e n conjunto con el Canal 8 de la Unlversidad Cat6lica de Valparaiso. La principal de
ellas estara ubicada e n l a bajada de Agua Santa Y es de esperar
que est& vez mejoren la8 condiciones e n que se transmiti6, desde el puerto, la llegada del general Charles de Gaulle
El Canal 9 tambien consider0 10s ultimos detalles para el pr6ximo tres de noviembre y sus t6cnicos ya estkn llstos para desmontar 10s equipos y trasladarlos al Congreso Nacional o donde
sea necesario para cumphr debidamente con sus telespectadores.
BALANCE EN EL CANAL 9
A1 cumplir diez meses de labor inlntermmpida, 10s directivos
del Canal 9 h a n efectuado una evaluacibn‘de la labor realieada
hasta ahora Una vez conslderados 10s errores cometidos y 10s
existentes, se tomaran acuerdos para solucionarlos, que deberan
a su vez ser ratificados poi- el Consejo Universitario.
Desde el mes de diciembre el Canal 9 aumentara a 4 sus
horas de transmlsibn, saliendo a1 aire a las 19 para finalizar a
las 23 horas. Este e8 u n esfuerzo que vale la pena destacar, ya
que con 10s escasos medlos con que cuentan para trabajar, siempre estan reallzando nuevas iniciativas, que muchas veces n o
cuentan con la comprension del publico, que desconoce el esfuerzo que signiflcan.
Uno de 10s resultados positlvos del balance realiaado e n el 9
es el cambio en la programacion. Estos cambios deben efectuarse
cada tres meses. per0 por diversos inconvenientes ello n o habia

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA

Encontraro un material seleccionado de la moda francesa e italiana,
en fotografias exclusivas y de gran
formato. Ademas contiene:

estaba haciendo bastante bien, menos cuando se trataba de
transmlslones de recepciones en axguna embajada ien las que
n o se podia olvidar de sus comienzos como locutor deportivo!

Consejos de belleza y s o l d

Muy simpitica la platinada Inis Jordan, es lamentable que
10s big-close-up no l a favorezcan mucho. Podria maquillarse
ella misma.

10s ultimos peinados

’ Sombreros y accesorios
’ Dos patrones a escala para

Esto me a contaron.
El locutor del informativo del 9 Alfred0 Valenzuela se quejaba el otro dfa de que la TV no fuera en colore8 p a r i resaltar
sus ojos verdes.
-... que e6 lo unico bueno que tiene -agreg6 otra voz.

confeccionar tenidas de playa en
genero de esponja.

Explicacion de tejidos

Existe u n reglamento que legisla sobre las transmisiones de
televisi6n en el que se establece que las peliculas solamente
pueden ocupar el 40 Por ciento de las programaciones dejando
el resto para 10s programas vivos. Seria conveniente que se respetara esta ordenanza para tranquilidad de 10s que laboran en
ambos canales.

*

Un horoscopo diferente y original

Muy serio esta ahora Manuel Segundo Catrileo Mendoza
desde que es jefe de redaccibn del informativo del 13, No es
para tanto.
El sabado debe haberse efectuado un baile del Canal 9 en
u n cafe del centro. A pesar de que no me invitaron, y a les
traer6 informaciones astrictamente confidenciales de todo cuanto sucedid alli Y en otras partes despu6s.

I

,

Bien, eso e6 todo por ahora, y n o se olviden que e n el 13
8e necesita un “boom-man”.
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Raymundo Larrain
fue
entrevistado
por Yolanda Montecinos en el programa “Danza, MUsica y Movimiento”
de Canal 13 (martes, 20.30 horas) y
alli dio a conocer
EU
proyecto
de
montar %as Mil y
Una Noches de Paris”. Sers u n “baIlerama” con escenarios
cambiantes
de cine, con pantomima, teatro, mesica y danza; con
un predominio y
preferencia del tip0
“ye-ye”, sus ritmos
e idolos. TendrL lista su obra en un
afio mis.

TELEVISION
VIENE DE LA VUELTA

0

pastillita
basta.
para UN : : : : : : : : : : : :.:z:::::::::::::;.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:::::::i:iiiiii:::::
.................................................
.............::::.:::::::::::x
kilo de r0pa.r..
-.--i ............................................
y mas
...........

D

m
0
z

I

\L

\

..

blanquita
que nunca

/

C

=

=

M
:::‘

m

MONTBLANC revive y abrillanta
ropa blanca
y de color, de cualquier contexturu. ya sea
luna , algodon banl6n o fibras sinteticas.
MONTBLANC es un product0 legitim0 de ClBA
S. A., Basilea, Suiza, envasado
en Chile por Reutter Ltda.

EN TABLETAS 0 EN POLVO
”MONTBLAMC” BLANQUEA M A S Y MEJOR

sido posible. Esta programaci6n estarh orientada desde ahora en
adelante hacia la entretencidn educativa.
MCQUEEN EN EL 9
Se contempla tambi6n l a contratacidn de famosas seriales de
televisi6n, tales como “Randal el Justiciero” que protagoniza
Steve McQueen y otras para competir e n este terreno con las
que presenta el Canal 13.
La presentaci6n de 10s programas estara a cargo de u n a animadora quien tendra la responsabilidad de llevar la “ilaci6n”
de la programaci6n dandole u n caracter mas unitario a las t r w s misibn.
Finalmente, conscientes de la labor educativa que debe cumplir u n a casa universitaria, se h a acordado efectuar cursos de
audiovisl6n con el prop6sito de formar nueva gente para satisfacer las necesidades, cada vea mayores, de personal especializado. Estos cursos estaran a cargo de 10s propios directores, coordinadores y tbcnicos que laboran e n el Canal, quienes comunicaran
6US experiencias a todos 10s interesados.
VIDEO-TAPE TRAE EL CANAL TRECE
El director-gerente del Canal 13, Eduardo Tironi, inform6 a
ECRAN que a fines de afio adquiriran un equipo completo de Video-Tape, lo que les permitira “grabar” 10s programas en Santiago Y enviarlos a Arica, Antofagasta, La Serena y Concepcibn,
donde se piensa instalar estaciones locales de televisidn.
Mediante este mismo sistema podremos ver 10s partidos del
pr6ximo mundial de futbol en Londres con s610 algunas horas de
EtraSO Y a que no es necesario ningun proceso de revelado
Tironi se dirigira a Europa e n marm del prdximo aBo para
negociar la transmisidn del futbol y el Mundial de Esqui que 6e
realiaarh en Portillo, desde donde, segun nos dijo, no existen dificultuies de caracter tBcnico para transmitir.
Ademas de su labor difusora, el Canal 13. e n su doble funci6n de organism0 universitario Y medio de comunicacidn, ha
resuelto crear u n Departamento de Extensidn para cooperar en
el esfuerzo de desarru!lo y progreso de la comunidad nacional
-Una labor como la que llevara a efecto el Departamento de
Extensi6n creadu por el Canal 13 est& pleqamente de acuerdo
con l a finalidad de la televisi6n universitaria. Conservando por
u n a parte su prescindencia respecto de las luchas poli%icas, debe
estar presente en las grandes tareas nacionales. Por otra parte,
mmo medio de difusi6n no le corresponde “hacer” sino promover
inquietudes, iniciativas y esfuerzos de realizacidn -es
lo que
piensa Eduardo Tironi.
F I N
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!apida mejora para su cabello daiiado ~ “ c a n s a d

~
A bW+?FX~ significa” rapida ~mejora ~
para su cabello dafiado o cansado. En unos
pocos segundos se transforma el cabello dafiado, fino, poroso, rebelde, en cabello brillante y facil de peinar.
MFE-TEX puede aplicarse despues

de la tintura o lavado de cabeza y antes o
despues de la permanente.
~

A b W - F~X desarrolla
~
suAefecto del
~

~

cuidado del cabello en un instante, per0 su
efecto no s610 dura un instante.
En Salones de Belleza,
Farmacias y Perfumerias.

COSMETICA CAPILAR

DE

FAMA MUNDIAL

Para ella, el talco Leda micropulverizado de delicado y fino perfume.
Para la piel delicada del bebe, borotalco Petrizzio especial para niiios.

Y para uso masculino, un talco suave, de aroma refrescante y varonil.

En su elegante envase gigante de 500 gramos.

SUAVIZAN, REFRESCAM Y PROTEGEPI LA PIEL.
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-El finico tipo de pelicula que me
corresponsales interesa
es el que presenta un desa-

nuestros

fio -declaro

el introvertido Monty.

Debemos decir que el astro es, en si
SHEILAH GRAHAM Y MlGUEb mismo,
un desafio para cualquier proclucuctor.
DE ZARRAGA, Jr.

Fotos de

U. P. 1.

ABBE LANE OLVIDO A EDDIE
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Abbe Lane esta muy ocupada de 10s
preparativos de su boda con Perry
Leff. El acontecimiento sera en diciembre, en California. A proposito:
10s perros “poodles” del matrimonio
de Abbe con Xavier Cugat son de ella
y 10s Chihuahuas de el. A cada cual
lo suyo.

LQUIEN LE TIENE MIEDO A‘ LIZ?
Jack Warner quiere a Jack Lemnion
Elizabeth Taylor quiere a Henry Fonda. Per0 quiz& podria transar por
Richard Burton. Y todos estos varones quieren a Liz. Se trata del film
“6QuiC.n le Tiene Miedo a1 Lobo?”, basado en la obra teatral de Edward
Albee. Elizabeth deberh comenzar el
rodaje proximamente y todavia no se
puede decidir q u i h interpretarb a1
marido. Richard podria hacerlo (y como se confiesa aficionado al dinero,

Londres no trae muy buenos
cuerdos a Sofia Loren. Alli fueron robadas sus joyas, jrecuerdan? Per0 la t
estrella italiana llego a las orillas del
Tamesis nuevamente, porque filmarb
“Operation Crossbow”. Y de Londres (
RECHAZARON A ELKE
irh a Paris, donde la espera Paul New) man. Per0 no piensen mal. Paul acom- \
paiiara a Sofia como coprotagonista \
Elke Sommer esth furiosa. El peren el film “Lady L.”.
miso que solicit6 para residir en Sui~-.C41--C-Zlr.*I-.-.b.-*r*-C.b
i za
fue rechazado. El gobierno helvetic0 adujo que ya tenia demasiados
EL EQUIPAJE DE LIZ
residentes extranjeros. Todo es parte
de un plan suizo para reducir la influencia foranea y combatir la inflaElizabeth Taylor lleg6 a Paris. Lle- cion.
g6 Elizabeth y llegaron tambien sus
Per0 nosotros conocemos muchos
cuatro niiios, Richard Burton, dos nique, con inflacion y todo, esfieras, dos secretarias, un tutor y . . . paises
tarian
de tener entre sus haCIENT.0 SESENTA Y DOS bultos de bitantesfelices
a la escultural Elke.
equipaje. La cuidadosa cuenta fue tomada por 10s periodistas que estaban
alineados esperando a la pareja del
TlPPl LEN DESGRACIA?
siglo en el puerto de Cherburgo.

1
1

I
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LOS AMANTES MAS VIEJOS DEL
MUNDO
Los paparazzi de la Via Veneto han
tenido una verdadera fiesta de actividad y acrobacia en 10s ultimos dias.
jSu objetivo? Captar a Ava Gardner
y George C. Scott en amoroso coloquio. Y es como para reir, si uno piensa en que Ava tiene 90 alios, y George,
100... en el film de Din0 de Laurentiis, “La Biblia”, donde Ava encarna
a Sara, y Scott a Abraham, despues
que Richard Burton rechazo el papel
por influencia directa de su esposa.

Me pregunto cuando volvera Hitchcock a contratar a Tippi Hedren como protagonista para un tercer film.
La belleza rubia no obtuvo ningun
exito de critica ni en “Los Pajaros”
ni en “Marnie”. Y resulta bastante decider que el mago del suspenso haya
conseguido que Diane Baker firme un
contrato con 61 para cinco peliculas.
Diane ha actuado y a con el director: fue la hermana de Tippi en
“Marnie”. Otros de sus papeles han
sido como hija de Joan Crawford, en
“Camisa de F’uerza”, y hermana de
Susan Hayward, en “Amarga Victoria”.

“Muere, traidor”. . ., parece decir Geraldine Chaplin. En la mejor tradieidn de las
novelas de eapa y espada, Geraldine acomete a un enemigo imaginario con una
espada eomprada como reeuerdo en el aeropuerto de Rarajas, e n Madrid. La hija
del paps mds famoso del mundo esti en
Espaiia filmando su primera pelicula, “A
Beautiful Morning in Summer” (“Una hermosa mafiana de verano”, traducci6n literal).

no le vendria mal el medio millon de
dblares que Jack Warner tiene presupuestado para el papel masculinol .
Per0 el productor piensa que Richard
tiene un caracter (cinematografico)
demasiado fuerte. Y en la obra, el personaje mas fuerte es la esposa. Dicen
que esto no se cumple, en todo caso,
en la vida real de Liz y Richard.

PAPAS “BEATLES” DICEN NO

tw
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MONTY DESAFIANTE
Montgomery Clift no ha hecho una
pelicula desde “Freud”. Y la razon la
ha dado el actor recientemente.

Ringo Starr, el mas “sexy” de 10s
“Beatles”, .ha tratado infructuosamenne iguales ramnes para 50 ir tx Holly- te de,lograr que sus padres se muden
wood. Los hermanos Mirisch ofrecie- de. casa. La familia de Ringo sigue
ron a1 director un millon de dolares viviendo todavirt en un destartalado
para filmar en Estados Unidos, y laF-suburbiabde L i v e p l , a pesar de que
respuesta fue “NO”. Tambien para* su hijo es millonario en libras. Per0
F’ellini aprender ingles, a estas altu- papa y mama Starr han dicho que no
ras, representa un esfuerzo qd
ran: Est;tsn acostumbrados a
vale un millon de dolares., .
y a (su vecindario, donde son
.
.
*
.
e
-

*-,I-,
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_1

casi tan populares como 10s “Beatles”
en el resto del mundo.

YUL TlENE COMPETENCIA
Se le acab6 el cetro de 10s calvos
a Yul Brynner. Fbobert Preston ha informado que debera raparse totalmente la cabeza para poder lucir una
abundante peluca en su nuevo film:
“Ben Franklin en Paris”. Es una pelicula musical que promete.

OTRO CAMBIO DE IMAGEN
Y es la de Pat Boone. El muchacho
que triunf6 como simbolo de una juventud sin tacha y sin mancha, que
se negaba hasta a besar a sus compaderas de filmacion porque se lo impedian sus creencias religiosas, aparece en sus ultimas dos peliculas bastante borracho. Estos dos films, “Good
Bye, Charlie” y “State Fair”, marcan
un completa cambio para Pat.La pregunta es: ilo hara todo esto mas popular?

FRANK Y LOS KILOS
Frank Sinatra subib casi siete ki-

los mientras filmaba “Von Ryan’s Express”, en Italia y Madrid. Lo cual

“Querida Brigitte’’ se llamara el iiltimo film de B. B., q u z tuvo como titulo proi.isiona1 1
“Erasmns with Freckles”. Es la primera aparicicin en inglBs de B. B., 9 rue eelebrada
debidnmentz en Paris. Brigitte aparece aqui acompafiada por su coestrella ‘Pn la peliculn,
dames Stewart, par el productor y director Henry Koster, por la esposa de Bste, que
le ensefi6 ingles, .F el cinematografista Lucien Ballard.

I

es comentado en Nueva York en toda
clase de tonos. Los mas benignos Ilaman a Frankie “Gordito” (“Fatty”).

I

JEAN PRUEBA SU TALENT0
La ultima actuacion de Jean Seberg en “Lilith” est& probando que
Otto Preminger no se equivoc6 cuando la escogio, siendo una completa
desconocida, para protagonizar Juana
de Arm que, por lo demas, fue un
desastre. Jean ha madurado, esta be.Ha, atractiva y ha aprendido a actiiar
Podria convertirse muy bien en el nuevo simbolo sensual del momento y
ocupar el trono dejado por Marilyn
Monroe y que ahora esta luchando
por conquistar Carroll Baker.

CLAUDIA EN LLAMAS
La villa romana de Claudia Cardinale se ha incendiado por cuarta vez
en dos meses. iPobre Claudia! La po-

i

licia comienza a sospechar que hay
almln malvado Diromano aue no le
tigne la menor Gmpatia a ia estrella.
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JAYNE PODRIA SER BlGAMA

JOSELITO

Joselito ha perdido el timbre infan‘7 bien
til de su voz (bueno, la infancia tarndesaparece). Hace ahora su de-

\

Mike Hargitay anda por ahi dicien- I
I1 Mansfiel
do aue su divorcio mexicano de Jasne \
es ilegal y que sigue tan ca-

t sado con

1

1

/

como
antes. Lo malo es que Jayne se cas0
con Matt Cimber y la nueva posici6n
de Mike podria convertirla en bigama.
Si es por eso, 10s mismos rumores
circulan respecto a1 divorcio de Ava
Gardner y Frank Sinatra. Ava mencion6 el asunto hace pows dias en el
set de “La Biblia”. Y todos han quedado preguntandose, jestaba brameando o lo decia en serio?

!

la voluptuosa rubia

but como tenor. Per0 tambien esta en
sus planes cantar menos y dedicarse
mas a la actuaci6n.

CAROLYN Y JUNE
i Cdmo lloraban Carolyn Jones y
June Allyson en el tribunal, donde :a
morena actriz trataba de obtener el
divorcio de su marido, Aardn Spelling!
Despues, como Carolyn gano la causa,
olvidaron sus penas y celebraron el
acontecimiento jubilosamente.
iHay veces en que el oficio de actriz resulta 6til en la vida real!. . .

EC

N

ES
La larga duracion del film no resulta cansadora. Hay
escenas religiosas, por ejemplo algunas que presentan 10s
sacros oficios de la ordenacion y consagracion cardenalicias, que son de fascinante inter&.
OTTO PREMINGER
Otto Preminger es, ante todo, un director convincente.
La calidad con que esta realizado este film atrae por su
autenticidad. Preminger llevo sus camaras y todo su equiPO tecnico a 10s mismos sitios donde, segun el novelista
Henry Morton Robinson, se desarrolla la obra. “El Cardenal” fue rodada en Viena, Roma, Boston, Nueva York y
Georgia.
El verismo de la realizacion lleg6 a sorprender incluso a 10s 1.800 obispos y arzobispos y cardenales que la vieron en una de las recientes asambleas del Concilio Ecumenico. Y pese a que Preminger es hebreo, recibio por esta
realizacion la Gran Cruz de MBrito que otorga la Orden
Catolica Romana de 10s Caballeros del Sacro Sepulcro.
INTERPRETACION

Una escena de uno de 10s episodios de “Scotland Yard”. Se trata
de “El Crimen del Candelabro”.
\

“SCOTLAND YARD”
(Pelicula inglesa. Policial. Blanco y negro. Duraci6n: 1 hora 26. Para mayores y menores.
Cines: Florida y Oriente.)

El reparto de la pelicula es de primer orden y el film
abunda en actuaciones de calidad: jirones de vida que han
sido interpretados con vuelo a pesar de tratarse de papeles
secundarios. Tom Tryon, como el cardenal Stephen Fermoyle, compone con acierto su papel. Per0 su excesiva
apostura y falta de madurez como actor lo hacen, por
momentos, quedar sumergiflo bajo la complejidad de un
personaje complejo que es casi la representacion misma de
la lucha actual de la Iglesia por modernizarse y marchar
a tono con el tiempo. Hay aqui matices, desvelos y luchas
interiores que la falta de recursos expresivos de Tom Tryon
no pueden dar.
Romy Schneider, en el papel de la mujer europea de
su epoca, que pretende apartar a1 eclesiastico de sus deberes, realiza una de las interpretaciones mas serias y dignas
de su carrera.
TambiCn es necesario destacar la actuation de Carol
Lynley, a quien se identifica con la muchachita ingenua,
per0 que compone con gran calidad de actuation, como la
alocada hermana del cardenal.
En carnbio, John Huston, el conocido director de cine,

Esta pelicula presenta tres interesantes episodios, basados en casos autknticos que se registran en 10s proplos
archivos de la policia inglesa de Scotland Yard.
Ellos se titulan: “El Caso Drayton”, “El Crimen del
Candelabro” y “El Desaparecido”. La cinta hara las delicias de 10s aficionados a las peliculas de caracter detectivesco, donde abundan el suspenso y el misterio.
Explica la forma tecnica y cientifica como actda Scotland
Yard para resolver 10s casos mas dificiles e impenetrables.
Como, DOCO a DOCO, va desarrollando la madeja, hasta dar
con el asesino:
Un film de antologia policial que deberian ver 10s detectives, Mucho mejor que algunas peliculas de Hitchcock.
Sorprende especialmente por su realism0 y su autenticidad. Sin truculencias ni concesiones, exhibe cada cas0 con
una fidelidad sorprendente. No deje de verla si es amante
del genero.

“EL CARDENAL“
(Norteamericana. Columbia. Basada en la novela de
Henry Morton Robinson. Tecnicolor. Director: Otto Preminger. Interpretes: Tom Tryon, Romy Schneider, Carol
Lynley, John Saxon, Raff Vallone, John Huston. Duracion: 3 horas. Censura: mayores de 18.)
Indudablemente, lo primer0 que sorprende el). esta maravillosa pelicula de Otto Preminger es el profundo respeto, la dignidad y, sobre todo, la veracidad con que esta
presentada.
Se trata de un film de ambiente religioso, en el que
se ponen en juego las luchas ideologicas entre catolicos y
judios; las campadas antirracistas en Estados Unidos; 10s
incidentes hitleristas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y, en medio, la pugna interna de un joven
sacerdote que se siente acosado por 10s placeres mundanos3
Pero, mas alla de eso, la pelicula es un panel que contrapone el ambiente de odio y horror que reina en muchas
partes de la tierra con la mas refinada diplomacia imperante en el Vaticano. Todo ello realizado con tal habilidad y finura, que no ha molestado a la Iglesia.
PAG. 6

Stephen, con su alma muy atribulada por la muerte de su hermana, le expresa a1 arzobispo Glennon (John Huston) que ha
decidido abandonar la curia..

.

que aqui se convierte en actor e interpreta a1 arzobispo
Glennon, de Boston, parece mas bien un rustic0 ricachon
y campechano hacendado norteamericano antes que un
humilde y contemporizador sacerdote. Sus modales, gestos,
su actitud, no se compadecen con 10s de un principe de la
Iglesia. Se le ve demasiado desenvuelto, mundano. Su interpretacion, aunque simpatica, resulta un tanto chocante.
En el curso del film aparecen t a m b i b 10s rostros co-

En Viena, el sa,oerdote barmoyle (Tom Tryon) vestido de civil,
per0 fie1 a sus votos, conoce a la encantadora Annemarie (Romy
Schneider), la cual se enamora de 61.

’

b\

SELECCIQN

TOM JONES
Anbzs de todo y sobre todo. Una pelicula importantisima. Usted saldrb reconciliado con la vida y el cine.
Si usted entra en una sala oscura una vez cada diez
afios, vaya a ver TOM JONES.

L

{
f

QUINTET0 DE LA MUERTE
Alec Guinness en una de las mejores ilustraciones del
celebre humor inglbs. Recomendada sin restriccion.
Sin duda, una pelicula entretenida, per0 mucho mas:
una gran pelicula.

.

. .en seguida de estas dos cintas que se destacan claramente. .

Annemarie le confiesa a Stephen que su amor por 81 fue la causa
de su fracas0 matrimonial, Otra 6 z las mas emotivas escenas
de la pelicula “El cardenal”.

nocidos de otros actores de gran prestigio: John Saxon,
como el novio judio de la hermana del cardenal; Raff
Vallone, como el cardenal Quarreghi, y Tulio‘ Carminati,
como el cardenal Giacobi.
EN RESUMEN: Una pelicula admirable, tanto en su
aspect0 tkcnico como de actuaci6n. Dignamente presentada, no hiere susceptibilidades religiosas. Ampliamente recomendable.

i
\

i
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MARNIE
Amor y suspenso a la manara de Hitchcock. Se habla
mucho, pues hay mucho que explicar. MARNIE es una
progresicin de extralios acontecimientos. Como en todas sus ultimas producciones, el “Yo” de Hitchcock
es de filigrana a lo largo de la pelicula. Este exhibicionismo llega a ser francamente molesto. A fuerza de
elevar su pedestal, el edificio del szfior Hitchcock se
bambolea cada vez mas.
iD6nd’e w e d 6 la 6Poca de “ASESINATO EN EL TREN”
y de “LA SOMBRA DE UNA DUDA”?
VIVIR

su

VIDA

Jean-Luc Goddard y su muf-r Anna Karina. El primer0
molasta por su intelectualismo desdeiioso. Es un ejercicia de estilo, per0 es innegable que hay un estilo.

LOS TRAMPOSOS
La unica verdadera pelicula de Jacques Charrier, quien,
gracias a Marcel Carn6, posae casi talento.
Buen documento sobre una cierta. juventud francesa,
aunque ya pasada de moda.

I
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A CONSAGRACION de Raymundo

Larrain en
Paris y en todas las grandes capitales europeas
tiene mucho de cuento de hadas, como 10s que
61 mismo gusta presentar en sus extensos espectaculos
de ballet. A 10s 33 afios, es el arbitro indiscutido del mundo
escenico en el Viejo Mundo, solicitado productor, realizador de grandes empresas, futuro cinematografista, y triunfador del piiblico y de la critica. Recibib la Medalla de
Oro en el Festival Internacional de Danza en Paris y hace
un mes se le confirib la Palma de Oro de la critica, que lo
consider6 lo mejor, del afio (Junto con “Cyrano de Bergerac”, por la Comedie Franqaise) .

LOS ESPECTACULOS DE RAYMUNDO LARRAIN

Luego de dar 10s primeros y ya brillantes paws en la
compafiia de ballet del marques Jorge de Cuevas, dltimo
mecenas de la danza, se consagrd con su trabajo escenografico y el fastuoso y moderno vestuario para “La Bella
Durmiente del Bosque”, presentacidn de lujo nunca vista.
Revivi6, con 10s recurws de la tecnica actual, 10s balletsfeeries y se pase6 en triunfo por Europa. A la muerte del
marques, qued6 en sus manos la responsabilidad del conjunto. Durante largos meses prepar6 “Cenicienta”, el cuento
de Perrault, desarrollando todas las escenas que permitian
libre vuelo a su fantasia y a1 despliegue de fastuosidad.
Asombrb a1 pdblico del teatro de 10s Campos Eliseos con
palomas, trajes articulados, maquillaje original, trampas
que habrian envidiado 10s escenbgrafos del ballet romant!co, un intento de escenografia filmada para el peregrinaje
del principe y una apoteosis final, con la pareja protagbnica
elevandose a1 infinito en una quimera. M k de siete meses
PAG. 8

triunfales consagraron a Raymundo Larrain y a sus estrellas en un triunfo definitivo del mundo de perfeccionismo
y audacia mecanica introducido en sus producciones.
LAS ESTRELLAS DE RAYMUNDO LARRAIN

Integrado a1 mundo artistic0 internacional, sabe lo. que
el piiblico busca, prefiere y exige. Le ofrece rostros nuevos
lanzados asi a1 estrellato. Acogi6 a1 bailarin ruso que habia
huido del Ballet de Leningrado, Rudolf Nureyev, y le entreg6 el papel protag6nico en “La Bella Durmiente”; a una
rusa desconocida en Europa la extrajo de un estudio de

Londres y contra la opini6n de 10s productores la hizo
estrella del debut de “Cenlcienta”. Hoy Nureyev, que recorre el mundo junto a dame Margot Fonteyn, es el mejor bailarin del mundo, y G. Samzova, la mas cotizada y
sorprendente figura joven con todos 10s atributos de una
“ballerina assoluta”.
Su descubrimiento m8s reciente es el de Geraldine
Chaplin, en quien intuy6 dotes naturales para la danza
mientras practicaban deportes de verano en la Costa Azul,
junto a losfamosos padres de la jovencita. Tuvo ia paciencia y la suerte de mnvencer a1 padre m k testarudo del
mundo, Charles Chaplin, y llevo a Geraldine a la Academia
del Royal Ballet de Londres. Luego la incluyb en el elenco
de “Cenicienta” y desde esta ekperiencia decisiva, la nifia
se transform6 en interesante y soiicitada estrella.
LAS MIL Y U N A NOCHES DE PARIS
0 EL BALLERAMA

La gente joven impone la moda en todo orden de

POR YOLANDA MONTECINOS

cosas en la actual Europa. La nifia “ye-ye”, los
ritmos modernos, el comportamiento y predilecciones d e 10s adolescentes determinan las nuevas
orientaciones. Raymundo Larrafn, consciente de
esta realidad, prepara una obra que llenara estas
condiciones, con ese material cambiante y novedoso, vertido tambi6n en un lenguaje diferente.
Raymundo Larrain crearh un nuevo genero, el’
ballerama, cuya base es el movimiento constante.
Los escenarios mismos, disefiados por 61, se trasladarsn a1 cine. Se incluira pantomima, teatro,
canciones de moda, bailes y ballet; movilizando
a la vieja y nueva guardia de 10s espectaculos,

entre ellos Ludmilla Tcherina, la juvenil y triunfante Geraldine Chaplin, todos 10s rostros impuestos por la lfnea
“ye-ye” y 10s nuevos descubrimientos del productor.
Desarrollara la historia de una adolescente que viene
de provincia a conquistar Parfs y a quien un fot6grafo
bautiza “Sheherazade”. Sera una reactualizacidn de un tema clasico de la narrativa, en la misma medida que “Historia del Barrio Oeste” lo fue de la tragedia de “Romeo y
Julieta” ; el cost0 sera millonario, producira serios dolores
de cabeza a su creador, quien pondra en practica, una vez
mas, el sistema de sociedad utilizado en Broadway y que
tanto Cxito produjera en “Cenicienta”.
PROYECTOS CINEMATOGRAFICOS

Nuestro compatriota, hombre activo e inquieto, acaba
de realizar una breve visita a sus familiares en esta capital, aprovechando un perfodo de preparacion de su nueva obra. Antes de llegar recorrio con mirada inquisitiva todas las boites europeas; una vez en Chile, se impuso de

10s progresos del mundo escknico nacional, y luego se dirig16 a California, antes de regresar a Parfs.
Geraldine Chaplin, su creacibn mhs querida, ha firmado contrato para protagonizar una pelfcula en Espafia
con Jean-Paul Belmondo, y otra a continuacibn, dirigida
Por Vittorio de Sica. Raymundo proyecta llegar a dirigirla
despues de realizar un proximo trabajo con Vincent Minnelli, el ex marido de Judy Garland, quien le encargarfa uno
de 10s tres episodios de un nuevo film.
El futuro de est@ joven consagrado por el pablico
la critica mundiales esta sobrecargado de empresas fascinantes. Sin perder de vista su amor por el ballet, le abandona, reemplazhndole por una nueva forma de espectaculo .
cuyas normas creara el mismo.
h
La presentaci6n de “Las Mil y Una Noches” tendra lugar en el Alhambra, teatro para 3 mil espectadores; se
dividira en 20 cuadros y desde ya es posible anticipar que
contara con temas musicales de Gilbert BCcaud y Charles,
Aznavour, entre otros.

x,
$

FIN
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EL ADIOS
DE COLE
PORTER
ONDEQUIERA haya personas

que recuerden, dondequiera
existan seres que hayan estado
e n a m o r a d o s en 10s altimos
treinta afios, el nombre de Cole
Porter significa algo: significa
la musica a cuyo comp&s se hila
el amor; significa el ambiente,
grato y armonioso, que va POniendo el sonido la1 viejo film de
10s idilios. LQuiCn no se ha mecido, alguna vez, al comphs de
“Nochle y Dia” o “c(omienza el
Beguine”, en 10s brazos de algan
ser amado? Ese es el adi&s y la
presencia de Cole Porter, a pesar de que h a muerto.
Cole Porter fue un creador.
Poeta e ilusionisba. Y tambikn,
el reflejo de una 6poca. Las letras mismas de sus canciones
van revelanldo todo hn ambiente, la sofisticaci6n, (el lujo, y, a
veces, el dramatismo y la soled a d , cuando no la suave ironia.
Desde “The Babalink Waltz”,
compuesto a 10s once afios, hasta “Noche y Dia”, Cole Porter,
masico y milloniario, sup0 tocar
las cuerdas emocionales de toda
una generacih, y conservar eii
la musica popular una belleza y
armonia casi olvidadas.

VUELTO LA DDVINA
Greta, la Divina, ha vuelto. Ha estado en un viaje sentimental
del recuerdo, fugazmente, en las pantallas de Santiago. Y con
ella volvi6 la imagen de un suefio. Suedo enigmhtico, suefio ,de
belleza que se ha mantenido intacto, a pesar de 10s afios. Eso fue,
quiz&, lo que quiso la Garbo cuando decidi6 decir adi6s a1 cine y
hacer valer esa frase que es $elreflejo de ella misma: “I want to
be alone”. Quiso wtar sola. Sola como una esfinge lejana e inalcanzable. Y su retorno ha sido t a m b i h eso: la imagen inalcanzable de un suefio.
PAG. IO

SON
EL SOLTERO
INCONQUISTABLE
SIRYASE DAR YUELTA LA HOJA

Rock acaba de terminar m film n&
mer0 48. A1 finalizarlo, besd galante.
mente la mano de
an conapafiera Gina
Lollobrigida, c Q n
quien coprotagonira en “ S t r a n g e
Bedfellows” (Extrsfios Compafieros de
Lecho), y se despidi6.. en la misma
forms que lo habia
he&o de Doris Day,
con qulen realizb
“NO me Mantles
Floreesyy. Luego. regress a su vfda RO-

.

E%m.

S
N Hollywood hay una especie de conspiracibn de gentes
bien intencionadas
ue no
pueden comprender Corn0 Roc% Hudson, “el soltero m h apetecible” y uno
de 10s hombres mas buenos mozos de1
mundo, le tenga terror a1 matrimonio.
El actor, que ya tiene 38 afias, ha
estado casado una vez, Per0 Parece
que aun no se ha repuesto del todo
de su experiencia anterior. Segun sus
confesiones, “anda en busca de la muJer perfecta”, per0 entretanto Rock
tiene su vida cuidadosamente Organizada, Y Si algUien le PregUta Por qU6
no se casa suele responder:
-Creo que el meior metodo para
que yo encuentre la‘mujer sofiada es
dejar que simplemente este hecho ocurra; no forzarlo.
ROCK NO ES UN INSENSIBLE N I
UN EGOISTA
Rock Ileva una vida tan ordenada,
que hasta cierto punto parece incornpatible con el lugar en que vive y con
su propio y avasallante atractivo personal. Esto sin contar su fortuna.
Se levanta entre las 7 y las 1,5 A. M.
Da un vistazo a 10s diarios, pasando
muy por enclma 10s noticias internacionalas.
Tras bafiarse y afeitarse. se desayuna en la cocina, echando una leida a
las palabras cruzadas y a 10s problemas del bridge, a que es muy aficionado.
Se va a1 estudio cinematografico escuchando suave mkica mexicana o
cantando. Es uno de esos hombres que
se levantan con un optimismo envidioHe.
Almuerza en el Estudio, siempre con
frugalidad, per0 en general con buen
apetito. Regresa a su casa en la tarde, y a sin cantar. A esa hora esta
“hecho trizas”, segQn sus propias palabras.
Tiene pocos amigos. “En Hollywood
todo el mundo est& a tal punto acaparado por su trabajo, que el tiempo
dispuesto para la amistad es muy medido”, dice.
A regafiadientes confiesa que tiene
unos cuatro amigos, entre 10s que se

cuentan un joven que trabaje en seguros de vida, un aficionado a 10s botes y barcos (dsa es una de sus pasiones), un profesor de mbica y un
amigo de la infancia que vive en
Winnetka, su ciudad natal.
En materia de amistades femeninas,
la mcis constante compafiia se la proporciona Marilyn Maxwell. Rock suele detener 10s rumores de un posible
idilio con Marilyn diciendo que es
una mujer extremadamente inkligente”. Per0 lo mismo dice de todas las
hermosas mujeres con que suele salir
muy de tarde en tarde.

QRDEN ANTE TODO
Cuando se le pregunta cdmo es esa
mujer perfecta a la que aspira, Rock
asegura: “Lo que mas me impresiona
es la mujer ordencda; seguramente,
porque yo soy del tip0 de hombre que
a1 entrar en la ducha deja las ropas
tiradas por cualquier lado”.
Querria una mujer capaz de desenvolverse correcta y graciosamente en
publico cuando haya que asistir a las
fiestas o a las premieres de gala, No
obstante, esta persona debera mantener intacta su individualidad. “Nuestro matrimonio se basar& en la premisa que quien ha de llevar 10s pantalones sere yo. Sin embargo, no me
gustarfa que mi mujer se sintiese herida por esta situacion o fuese a darme la raz6n en todo lo que yo diga o
proponga”.
Por ultimo, Rock rie. LSabe lo que
va a suceder?
-Dn dia VOY a encontrar una muchacha y el corazh me avisar4 con
el ruido de cien campanillas. Entonces olvidard todo lo que digo ahora
y estare disponible para lo que sea.
LPODRIA SER MARILYN MAXWELL
ESA MUJEFL?

La experiencirt matrimonial de Rock

Hudson es tambien motivo de asombro en Hollywood, capital de 10s corazones destrozados. En noviembre de
1955 se caso con la secretaria de su
agente de publicidad, Phyllis Gates. El
matrimonio durd hasta 1958.

En una viefa hacienda espadola que domina Beverly Hills, Rock busca reiugio y
w alsla. Es, en verdad, un solitado. Su paslbn. es el mar.
P.\E. 18

Se ha dicho que en Rock hay dos
personalidades: el hombre que todos
conocemos, y el otra, un poco irreal,
que guarda celosamente su vida privada. Sin embargo, en este gigante hay
una valentfa poco comun para enfrentar las cosas.
Cuando ocurrid su divorcio, se expus^ voluntariamente a la granizada
de preguntas de los reporteros norteamericanos, que no suelen pecar de
discretos.
Se dice que aquella vez mostraba
un aspect0 tan nervioso y decafdo, que
impresiond a 10s mismos representantes de la prensa. Con aguella actitud
de encarar valientemente las circunstancias se gano la simpatia y admiraci6n de 10s reporteros, que, contreriando sus costumbres, no le hicieron
preguntas demasiado dolorosas.
Este es el. hombre que ahora todos
quieren ver casado otra vez. Su pareja m&s asidua es Marilyn Maxwell,
veterana de matrimonios fracasadm.
Alta, estatuaria, buena bailarina, de
replicas vivas e inteligentes, sofisticada a veces y ~ u juvenil
y
otras, muchos creen ver en ella la pareja ideal
para Rock. Per0 ambos se limitan a

VlENE DE L A VUELTA

refr y no responden nada concreto.
Ultimamente salen menos juntos,
aunque se dice que jsiempre hay algo!
Es bastante comdn que Rock reciba
en su departamento la llamada de almien que quiera presentarle alguna
amiga.
A veces el astro se niega y otras
veces acepta, siempre que est6 seguro
de que 61 no sera la principal atraccibn de la noche. Le resulta desagradable y ya ha tenido estas experiencias:
que la fiesta empiece cuando llega el.

(,DEMASIADO EXIGENTE?
Las muchachas que han salido con
61 hablan del irresistible atractivo de
Rock; un magnetism0 que Ias arrastra tras 61 en forma demasiado evidente. Otras. no tan contentas, dicen
que Rock busca demasiada perfeccibn
en las mujeres.
Algunos amigas aseguran que Rock
tiene miedo de cambia? obligado por
las exigencias mismas del matrimonio;
pe.ro no faltan quienes piensan que 61

abandonaria gustoso su vida actual ' si
supiese que el matrimonio con la mujer ideal lo haria sentirse feliz de ser
marido otra vez.
Algun dia sabremos si esa mujer que
le hara latir el corazbn con el ruido de
campanillas se presentara o no. Entretanto, Rock cumple con honestidad
su trabajo, frecuenta un circulo restringido de personas y no dn motivo
de escandalo. A menos que llevar una
conducta seria sea tan asombroso entre 10s solteros de Hollywood.
FIN
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VIENE DE LA VUELTA
ALVAJE”. . . Asf la describe nada menos que su marido,
John Derek, ahora metamorfoseado de actor en director.

firmamento cinematografico sin la ayuda estimulante de James Bond
y ha seguido un rumbo propio. Su ultimo film es “No Toys for
Christmas”, realizada por su propio marido, el actor John Derek.
El film se hizo en las Filipinas. Y John Derek confiesa que estuvo feliz de ser el realizador, pero que le gusto mug poco verse
obligado a actuar.
-Detest0 todo aquello que yo llamo lo accesorio de la popularidad -afirma John-. El que me pidan autografm, que me desgarren la ropa o que la gente pretenda inmiscuirse en mi vida privada. Todo eso ha terminado ahora que soy director. Puedo circular libremente por la calle y dejar el camino libre a Ursula, para
que disfrute de su propio exito.
INBEPENDIENTE COMO LA NATURALEZA MISMA

El camino del exit0 para Ursula no est& exento de espinas. Qui-

zas ello se deba a su excesiva naturalidad, una naturalidad que le
sale por 10s poros, que es Barte de su personalidad y por lo tanto

dificil de cambiar o disimular.
-Ursula es todo lo contrario de una
estrella -asegura John-. Es bella por
naturaleza y, por naturaleza “sexy”.
Por eso no creo que deba encasillarsela en papeles destinados meramente
a tocar el resorte del sex-appeal. Papeles que en el fondo significan s610
pretext0 para poder desvestirse sin
problemas frente a ia chmara.
”Ursula puede ser igualmente ‘‘sexy’’

*

John Derek prefiere ser director que actor. y entre
las actrices que prefiere dir-gir, hay una a la que profesa especial predilection:
su esposa, Ursula Andress.
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sin ropa que con ella, incluso es PO$:~“,Y;~.S;LI:
mks atractiva vestiSin embargo, la fascinaci6n que se
desprende de la belleza ncirdica de Ursula no es para sei- ignorada. Y seria
ir a contrapelo hacerla interpretar paPeles que no contemplen sus cualidades fisicas.
John Derek, como cinematografista
y como marido de una estrella, piensa
lo mismo.
-Es necesario dejar a Ursula ser
ella misma -dice-.
Generwa, inteligente, excelente mujer de negocios.. .
i y salvaje!
-LSalvaje?
-Si, salvaje, en el sentido que es
imprevisible. Nunca SB exactamente
c6mo va a reaccionar. Y siempre desea
hacer las cosas a su manera. DuranPAG. 16
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Ursula ha ido a
visitar las plantaciones de su
padre, en Manila. Per0 la guerra
la obliga a huir.
Rod L o r e n la
protege de 10s
soldados japoneses. Es una escena de “No Toys
for Christmas”,
que Ursula film6
bajo la direccion
de su marido,
John Derek.
i-w
Su n o v i o ha
muerto. U r sula
cae prisionera.

*
te la reavzacion de la pelicula tuvimos mdltiples sobresaltos.. .
UNA TROMBA
Per0 la diferencia de caracteres por
ahora no amenaza con ninguna sombra el matrimonio de Ursula y John.
-Somos demasiado francos -admi-

te el actor y director-. Podemos decirnos exactamente lo que pensamos,
y por lo tanto astar conscientes de las
dificultades que afrontamos como matrimonio.
En ese momento una tromba entra
a1 salon. Es Ursula, seguida de un perro.

Se ve contenta. LContenta? Feliz.
Salvaje e imprevisible, Ursula sin
embargo mantiene la cabeza despejada
cuando se trata de asuntos del corazon.. ., asuntos que ha sabido combinar perfectamente con su carrera: por
algo John Derek es su director predilecto.
PAG. 17

En su iislltimo fib, “Limite de Seguridad”, encarna
a ese gersonaje, de cuya decisi6n depende evitar

una guerra nuclear.
U N A ENTREVISTA

DE T H ~ R E S E H O H M A N N

Henry Fonda con

ECRAN en la con-

ferencia de prensa
que ofrecio en Nueva York a 10s corresponsales cine‘matograficos latinoamericanos.

4-M

Una llamada de la

eual puede depender la paz del mundo. Es Henry Fonda, como Presidente de Estados Unidos, hablando en
el “tel6fono rojo”
direeto a Moscli.
Harry Lagman encarna a1 traductor.
Todo est0 en la
pelicula “Fail Safe” (“Limite de Se-

.

guridad”)

w-+
Encarnar a un Presidente es una labor fascinante para un actor: m&s
que un personaje
contingente, es el
retrato de un hombre solo, conminado a adoptar dedisiones que gravitan
enormemente sobre
la vida de millones
dB seres. Es la opinion de H e n r y
Fonda respecto a
su Dersonaje en
“Fail Safe” (“Limite de Seguridad”).
PAG. 18
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SE hombre alto, de ojos azules y pelo

negro, ligeramente canoso en las sienes, es Henry Fonda. Su profesion, actor. Su ~ l t i m apelicula, “Fail Safe” (“Limite
de Seguridad”). Su papel; Presidente de Estados Unidos. Y su especialidad: hacer papeles
presidenciales. Ya him uno en “El Joven
Lincoln”, en 1940. Represent6 a un candidato
presidencial en “The Best Man” y ahora encarna a otro en “Pail Safe”.
Henry conversb con 10s corresponsales latinoamericanos en el decimoprimer. p i a del rascacielos de la Columbia en la Quinta Avenida. Con su serenidad y gestos amables, es una
persona con la cual zno se siente totalmente
c6moda:
-No creo que en este film est6 reprpsentando a ningdn Presidente en es ecial --Confib a
10s periodistas mientras bebk un wh I iky-.
Sin embargo, es un desafio encarnar a un
Presidente que atraviesa por un instante de
terrible tensibn. Se crea alli el retrato de un
hombre que enfrenta una decisidn terrible y
que est& solo.
TEMA POLEMICO
“Fail Safe” es un film basado en el libm
del mismo nombre que fue un “best-seller”
absoluto en Estados Unidos. Es un tema pol&
mico y riesgoso: el excesivo armamentismo y
la terrible paz armada que va adquiriendo caracteres tan alarmantes, que la simple falla de
un sistema de transistores electr6nicos puede
apretar el gatillo de una guerra nuclear. El
temaofue planteado, primero, en literatura, por

SIRVASE DAR YUELTA LA HOJA
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“Fail Safe”, per0 cinematograficamente sirvi6 de base para la excelente pelicula de Peter Sellers “El Doctor Insolito”, que se estreno antes que
el film de Henry Fonda.
El problema, sin embargo, sigue
siendo fascinante porque trae a la conciencia un mensaje basico que tiende
a olvidarse:
“El hombre esta gradualmente abdicando en favor de las maquinas.
Pero las maquinas son tan falibles como el hombre mismo.”
TIMID0 EN L A VIDA REAL
Hablando como quien conversa con
un grupo de amigos intimos, Henry
Fonda va entregando en la entrevista
una imagen precisa de si mismo, sus
pensamientos, su vida y sus ideas en
general.
Se describe a si mismo como un
actor “timido” cuando le toca actuar
en calidad de Henry Fonda, per0 totalmente desenvuelto cuando representa un papel.
-Tengo dificultades hasta para hacer un discurso -dice--. Pero todo esto pasa en el momento mismo en que
enfrento las camaras. El personaje
que representa el actor se convierte
en una mascara tras la cual se oculta
el yo interno.
Henry piensa que casi todos 10s actores tienen e1 mismo tip0 de proble-

YIENE
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ma: inseguros en la vida real; seguros frente a las camaras.

de actuar en “iQui6n le tiene miedo

RECUERDA A SUS “AMIGOS”

FAMILIA DE ACTORES

El astro vive permanentemente en
Nueva York, per0 es un viajero empedernido. Recuerda con agrado su gira
por AmCrica del Sur hace unos 15
afios. Estuvo en Argentina, Brasil y
CentroamCrica.
-Espero volver algun dia -dice-.
Me gustaria volver a ver a viejos
“amigos”.
Por ahora, sin embargo, no le va a
ser posible cumplir esos anhelos. Actua permanentemente en la serial de
television “Deputy” (“Diputado”) y
tiene programada su aparicion en un
homenaje que se rendira a Oscar
Hammerstein, el gran creador de comedias musicales.
-Prefiero el teatro a1 cine -confiesa-. iPor que? La raz6n es sencilla, per0 resulta dificil de explicar
sencillamente. En el teatro, un actor
tiene mayores posibilidades de preparar cuidadosamente su papel. Y de
mejorarlo, a medida que pasa el tiemPO.
Ese amor por el teatro se ciment6
en su gran exit0 “Mr. Roberts”, que
represento unas 1.600 veces en Broadway, y 800 a traves de todo Estados
Unidos. Y continua, hasta estos dias.
Tuvo gran &xito en “Two for the
Seesaw”, y ahora est,udia la posibilidad

Pero no olvida el cine. Y en el cine
la posibilidad de actuar con sus hijos
Jane y Peter, que han seguido la tradicion histdrica de la familia Fonda.
-Me gustaria hacer con Peter y
Jane una satira de las peliculas del
Oeste y estoy leyendo dos libretos que
pueden permitirme concretar esta idea
-anuncia.
Henry se muestra orgulloso de sus
dos hijos y totalmente de acuerdo en
que ambos desarrollen su propia personalidad y busquen su propio camino. Muchos comentaron que Henry
habia tomado a mal el matrimonio de
Jane con Roger Vadim. Per0 pap&
Fonda rehdsa hacer acotaciones a1 respecto y prefiere referirse a1 miembro
favorito de su familia: su nieta, hija
de Peter.
-Es deliciosa -dice, con la cara
placida de todo abuelo novel-. ReciCn la tuve en brazos, antes de venir
a esta entrevista.
Esos momentos en que Henry puede dedicar a las delicias de sentirse
abuelo son escasos. Abuelo y todo, sigue siendo un astro de primera magnitud y con un enorme atractivo masculino, que hace suspirar a las mujeres a lo largo y ancho del mundo.

a1 Lobo?”, de Albee.

EL CINE Y FONDA

,

Acaba de terminar dos films: uno
con Natalie Wood: “Sex and the Single Girl” (“Lo Sexual y la Joven Soltera”), una pelicula hecha con el ojo
en la taquilla, y “The Confessor” (“El
Conf esor”) .
-Me gusta viajar y voy donde est6
mi trabajo, sea en Hollywood, Nueva
York o en Europa -asegura el astro
-. Me gustaria filmar alguna vez bajo la direccidn de Ingmar Bergman
-confiesa.
Fellini se htereso en Henry Fonda
para hacer el intelectual en “La Dolce
Vita”, per0 ese contact0 no surtio
efectos. Sin embargo, Henry es un admirador entusiasta del director italiano y ha visto “La Dolce Vita” ocho
veces, cosa que no puede decir de sus
propias peliculas.
-De sesenta films que he realizado
he visto solo siete -confiesa-.
Prefiero no oirme ni verme, salvo raras
ocasiones.
Una de estas raras ocasiones fue
“Doce Hombres en Pugna”, dirigida
por Sidney Lumet, que tambiCn es el
realizador de “Fail Safe”. Ademas de
Lumet, su director preferido es John
Ford.
PRIMER0 QUISO SER PERIODISTA
Fonda no tuvo siempre vocacion de

actor. Quiso primer0 ser periodista y
estudid esa profesion en la Universidad de Minnesota. Su padre trabajaba, por lo demas, en un taller de imprenta. Y fue cuando vivfa en Omaha
que comenzd a actuar en un grupo de
aficionados estudiantiles “para divertirse”.
Muy pronto era el lider del grupo.
a medida que sentia nacer su vocacidn. Comenz6 a actuar en pequeiias
compafiias cercanas a Nueva York
hasta que obtuvo su primer papel en
Broadway.
Evidentemqnte que su historia es
una historia de “Cxito”. Per0 tras ese
exits, se ocultan infinita paciencia,
trabajo y esfuerzo.
Quizas el secret0 de Henry Fonda
resida en la forma en que utiliza sus
“armas”: como la voz, la forma de
caminar, el dialogo y su interpretacion. Hace que el papel cobre vida,
le da el halito vital que es la esencia del teatro.
Jane, su hija, insiste en que “tiene
un “mCtodo”, aunque C1 no se dC cuen%aa”.Jane, es neoesario agregar, es
una ardiente partidaria del “mCtodo”
de actuacion de Stanislawski.
SU VIDA PRIVADA

“Cuando tenga tiempo. . .”, es una
frase que oculta anhelos inexpresados. “Cuando tenga tiempo”, iqu6 hark Henry Fonda?

-1rC a Mexico -dice-.
IrC para
dedicarme a la pesca de la albacora,
un deporte que me fascina.
Per0 eso es poco decir para Henry,
que es un deportista inveterado. Practica tenis, natacion y tiro a1 arco. En
cuanto a hobbies, 10s cultiva en una
amplia variedad: construccidn de modelos de aeroplanos, pintar a1 pastel
y esculpir figuras de greda. A veces
toca. la trompeta. Prefiere la mdsica
clasica y ama, entusiastamente, la lectura.
-Pero. . . no tengo‘tiempo para hacer todo lo que me gusta -se queja-.
Tengo, por ejemplo, poca oportunidad de juntarme con colegas del mundo del cine y del teatro para conversar sobre ese mundo irreal, per0 profundamente real, en el que vivimos.
La mayor parte de las veces, cuando
me reuno con amigos, hablamos de
politica. Solamente hablo de mi profesion durante las entrevistas.. ., y
quizas haya hablado ya demasiado
-tomenta, algo preocupado, a1 finalizar la conferencia de prensa.
Pero todos sabemos que no es asi.
Salimos con la sensacidn de que ese
hombre alto, de ojos azules, pel0 negro ligeramente canoso en las sienes
ha hablado demasiado poco,. . y por
muy poco rato. A mi me hubiese gustad0 seguir conversando horas con 61.
Y a ustedes, jno?
FIN
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La audacia de las escenas en “LaS horas desnudas” se ha diluido hasta producir un impacto que no cae en el erotismo comereial.

OS dltimos festivales de cine
se estan transformando en
festivales m& er6ticos que
intelectuales. Para decir verdad, el intelectualismo da la impresi6n de no ser
mAs que un pretexto, bastante hip6crita, para poder desvestir sobre la
pantalla lo que no se encuentre en
las playas. Y 10s desnudos de la pantalla resultan mhs audaces y turbadores que las exhibiciones tradicionales
de lax estrellitas. Y no hay ninguna
duda que todo ese erotismo, presentado bajo la mascara c6moda del intelmectualismo (extrafio lugar donde colocar
el cerebro) y del a r k , traduce en hechos muy concretos y muy materiales
segundas intenciones comerciales.
Por todo esto asiste el derecho de
plantear esta pregunta: jtodo ese erotismo que invade m b y mas las pantallas cinematogrhficas de algdn modo “oficializado” sirve o ahuyenta, a1
fin de cuentas, a1 publico del cine?
BELLEZA NATURAL Y PERTURBA-

DORAS SEGUNDAS INTENCIONES

Se sabe mantas veces nos hemos
pronunciado contra la censura y la
tartuferia. Es que no admitimos cierta
hipocresia que consiste en golpear con
prohibiciones y tabues c a a s perfectamente naturales. Consideramos, ten
efecto, que estas prohibiciones y estos
tabdes hip6critas no pueden contribuir
a crear peligrosos rechazos que anulen
el equilibrio psicol6gico de cada uno.
Hablando concretamente, pensamos
que las bromas picantes son signos de
salud moral y que la hipocresfa traicio-

na una mala conciencia asentada sobre pensamientos perturbadores. por
eso que creemos que las cmas deben
decirse como son.
Estamos igualmente sobre aviso que
existe otra forma de hipocresfa: El
intelectualismo que esta destinado a
“dejar pasar” el erotismo, dandole
“Pretextos nobles”. Por un lado la tartuferia crea 10s complejos sexuales, por
la otra, el erotismo a lo intelectual nutre generosamente esos complejos. Asf
como nos declaramos opuestos a la
censura hip6crita, tambikn estamos en
contra de la explotaci6n turbadora y
makana del erotismo.
Una mujer hermosa puede s t a r un
poco desvestida y jamas dafiara, psicolbgicamente hablando, a nadie: esta
belleza que ella testimonia es la cosa
m& natural y tan perfectamente exaltante como un bello paisaje y cualquiera otra belleza natural. Por el contrario, la explotaci6n turbia de la sexualidad no puede menos que ayudar
a confundir a las gentes, mal defendidas contra ella, como es el cas0 de la
mayorfa de las personas, especialmente
10s jbvenes.
Para precisar las ideas sobre la materia, diremos que admitimos sin restricci6n una pelicula cam0 “Un solo
verano de felicidad”, donde la desnudez
de Ulla Jacobson era pura, o como
“Las horas desnudas”, presentada a1
margen del Festival de Venecia, donde
se puede decir otro tanto de la desnudez de Rossana Podesth. Per0 no podemos menos que deplorar en nombre
de la honestidad la explotaci6n er6ti-

ca de diversas situaciones escabrosas
en un espiritu nihilista, s6rdido o vicioso, aunque aquello se produzca de
vez en cuando en el cine de hoy.
Los dos films citados m b arriba son
sanos, y, por el contrarlo, nada es mas
nocivo a la salud moral y mental que
una pelfcula como “VICIO Y VIRTUD”, de Vadim, o como otras, que
obligan a 10s espectadores a chapotear
en el barro. El intelectualismo no es
pretexto suficiente. para ofrecer a 10s
espectadores sobre .las pantallas estas
sesiones de strip-tease para pdblicos
viciosos y obsesionados.
HIPQCRESIA BIEN Y MAL
PENSADA

Claro est& existe un pfiblico para

esas peliiculas, per0 no por ello se
intente imponer este tip0 de pelfcu-

las a la mayoria.

Aunque no se tenga en cuenta el
punto de vista moral que eso implica,
convendria poner un freno a la explotaci6n dudosa del erotismo en la pantalla por razones de inter& comercial
del cine. El poblico se cansa pronto de
tanto lodo. Tiene demasiado ya con el
nihilism0 y la miseria, aunque esos vicios permitan las desnudeces m& sabias. El es?qectador quiere tener de si
mismo y de su dignidad una conciencia que no lo haga enrojecer. Este pretexto “intelectual” que lo ha inducido
a entrar a un cine, junto con otros, les
da a todos una justificaci611, p r o ello
no es suficiente. Todos nosotros preferimes aquello que nos levante por enPAG. 22
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931 circo mas grande del
mundo” es un ejemplo de
que se pueden hacer peliculas para el grueso p6blico sin usar 10s resortes
de las hajas pasionrs.

”ff
Pocas wces el cine ha
producido una pel i c u 1 a
donde se mezclen tan
hien la ternura, la poesia
Y la audacia, sin llegar a
lo ehocante, como “Un
5010 w m n o de felicidad”.

cima de nosotros mismos antes que
aquello que nos arrastre hacia abajo.
Es preferible ver sobre la pantalla el
cuerpo joven, hermoso y casi desnudo
de Ulla Jacobson en una limpia historia de amor, que cuando se ve a un
Pasolini hacer de cantor de 10s vicios m h desagradables en una de sus
peliculas.
Es un hecho; afio tras afio las peliculas que logran mBs favor del pablico son aquellas que exaltan la grandeza de la condici6n humana, de su
heroismo, de la capacidad del hombre para alzarse mfis sobre si mismo; lo

que se canta en “Lawrence de Arabia”
o “El puente sobae el rfo Kwai”. Por
cierto que hubo peliculas que respondieron a otras preocupaciones del pablico y hacemos notar otras peliculas
calificadas para adultos y que no han
hecho gala de hipocresfa en las relacion- de ambos sexos. Pero en este
plan conviene denunciar y diferenciar
una hipocresia “bien” pensada de una
Gipocresfa “mal” pensada.
Conviene hacer notar, en fin, que en
la carrera er6tica actual se arriesga
mucho, porque la cinematograffa tiene que producir en gran namero pelf-

culas de calidad para todos las pQblicos, y las hay, por ejemplo, “El circo
mfis grande del mundo”, con la radiante Claudia Cardinale, y el incomparable John Wayne. Estas peliculas
para “todo pablico” no deben necesariamente ser idiotas, timoratas y artificiales y de un nivel mental infantil. Se
pueden realizar muy bien peliculas que
sean realmente para adultos.
La regla de om de esta materia es
que si no se quimere alejar m8s todavia
a la gente de 10s cines, no hay que
confundir tan ligeramente las palabras adultos y viciosos.. .
PAG.23
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EBBIE DUPLICO hace muy poco la edad que tenia cuando recien traspuso el umbral del cine. Llea6 a Hollswood
triunfadora de un concurso de belleza que
se habia celebrado en El Paso, Texas, su
ciudad natal. El premio era realizar la
maravillosa aventura con que sofiaban y
siguen sofiando millones de muchachas del
mundo entero. 0 sea, la recompensa significaba ir a Hollywood y ser sometida a
una prueba cinematogrhfica. (,Yquien no
piensa en el triunfo seguro despu6s de
haber recibido tan magnifico regalo de la
suerte? ,5610 que el triunfo sueie resultar
tan inconquistable como Molly Brown, y
Debbie Reynolds es una excepci6n a1 haberse impuesto casi de inmediato.
iC6m0 come el tiempo! Debbie no niega sus treinta y dos alios, per0 sigue teniendo el aspect0 de una nifia. Posee, sin
embargo, un tes6n y una fuerza de voluntad que envidiarfan mujeres que ya cruzaron el medio siglo de vlda. Se propone
una cosa, y . . . iay! de quien se le cruce
en el camino.
Hace poco, por ejemplo, se le meti6 entre las dos bonitas cejas la idea de que
era ella quitin debfa encarnar a Molly
Brown. Y se pus0 manos a la okra para
realizar su empefio.
EL TOR0 POR LAS ASTAS
-iAntes una estrella se hacfa de rogar!. . . --cuenta, contemplando un mont6n de autenticas joyas que se acumulan
sobre la mesa de su camarin-. Y hasta
fingfa desden, desgano, cuando le ofrecian un papel. Ahora hen cambiado 10s
tiempos. iNada de esperar que suene el
telkfono! Y o decidi que el papel de Molly
Brown me gustaba y me calzaba y, jzas!,
me lance a SU conquista. iNo fue nada de
facil conseguirlo!
En realidad, Metro-Goldwyn-Mayer, el
estudio que mantuvo a Debbie Reynolds
bajo contrato, desde pricticamente 10s albores de su carrera, tenia destinada la actuacidn para Shirley MacLaine y hasta se
habfa avanzado bastante en ese sentido.
-Poco menos que me dieron con la
puerta en las narices -rie Debbie, exagerando un poquito, naturalmente-.
La
gente me sigue mirando como la ingenua,
a azucarada, protagonista que se llamaba
“Rosie O’Grady”. Y yo estoy harta de malas actuaciones. No se puede componer un
papel, por mucho que unose empefie por
mejorarlo.. ., iy viceversa! En cambio,
Molly.. . tampoco se puede echar a perder. iEs la actuaci6n ideal para cualquier
actriz que se haya especializado en la CQmedia musical !
SIRVASE P A S A R A L A PAG. 26
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La ruda y videnta Mollly Brown ha adquirido ya safisticacibn
de gran dama. Nada menos que @I principe Luis de LaniGse se
inclina, reverente, anti sus finos encantos.

.c.(c((c

Ha llegado el
momento d e decir las cosas claras, como gust a n tambihn a
Debbie Reynolds
en l a vida real.
Molly grita a su
marido que no
esta dispueste a
v o 1Y e r at&,
aunqus a1 declararlo se le
parte el corazon.
De regreso de
Europa, M o 11 y
Brown d a una
fiesta espectacular en su regia
y rrro j i s i m a”
mansibn. A 11i
acuden 10s antiguos amigos y
se imicia, para
estupefacci6n de
10s e s t i r a d o s
concurrentes,
una m o v i d a
danza acrobatira.

En la pelicula actu6 tambien la
coreografia creada por Peter
Gennaro, para la obra musical
que se present6 en Broadway.
Muchas de las canciones origin+
Ies de Meredith Wilson se eliminaron, Der0 se aiiadieron otras,
como 6‘He’s My Friend”, que
acompaiia esta danza.
Molly tenia muchas flusiones de

grandeza, pero sobre sus ambiciones triunfa el amor que termina inspirandole Johnny, el
larguirucho minero de hermosa
voz. Como Johnny aparece Harve Presnell, el mismo cantante
aue Protagonizb la comedia musical en las tablas, y que aparece
como uno de 10s galanes jovenes
con mayores posibilidades en
Hollywood.
PAG. ZJ

*

--.

papel. Crc
por Molly
clusivamei
yoria de 1
ma es un
cisa adorr
fortalecer
cion. Y la
enriquecin
cisamente
no quiere
sea por IT
es capaz,
-Esa pc
ches de Si
mente die
y medio (
candola c
ward Hug
Otra pelf
despuks d
de bodas"
lieron can
director, s
sas todo I
Nada hr
Debbie. SI
ne, inclus
brico por
el menor
herencia I
a fortuna
-Toda
rriles. Ma
a1 no tra
ras, me c
del grupo
ferreas n
quise ser
go ..., ia?
1y Brown.
Pero lu

Debbie Reynolds es hoy dia una de las actrices melor pagadas Y m i s ricas de la ciudad del cine Y como si su
fortuna personal fuese poca, cas6 con Harry Karl magnate del calzado, que gana fortunas. Divo&iado ya varias
veces, se pens6 que Karl n o haria feliz a Debbie. I
!
, peor que eso, hasta se crey6 que la estrella aceptaba a Harry
por despecho, luego de que Elizabeth Taylor, su melor amiga, le conquist6 a su marido, Eddie Fisher. Per0 todo
quedd en chismorreos. La pareja sigue en perfecta armonia y Harry Karl quiere a 10s hijos de Debbie como si fueran suyos.. .

VIENE

DE

L A PAG. 24

TODO 'ENROJO

Decfamos que se amontonaban las
joyas y no exagerabamos. Todos esos
brazaletes, aros, diademas, anillos y
pendientes que luce Molly Brown son
aut6nticos. Valen una fortuna, sobre
300.000 dblares. La encontramos con
toda una carga de rubies como adorno
PAG. 26

a1 traje color llama con que aparece en
una parte del film. Y tambikn es rojizo el color del pel0 de esa muchacha
que asciende hasta convertirse en una
de las mujeres mas ricas de su pafs. y,
desde luego, la mas acaudalada 6.e
Dallas, lo que no es poco decir.. .
La primera pelicula de Debbie se Ilamaba "The Daughter of Rosie O'Gra-

dy" y la hizo para Warner, pasando
muy poco despuCs a Metro. Hoy, como
tantas otras grandes figuras del cine,
es independiente. Tan pronto produce
sus propias peliculas como, en este caso, se lanza a la conquista de una actuacicin que le resulta apetitosa.
En lo que no estamos de acuerdo es
en eso de que una actriz no mejora un
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)s que el dxito obtenido
wn se debe a Debbie exComo ocurre en la maomedias musicales, el teito baladf, al que se precon muchos elementos y
una gran protagonizate mas importante de ese
,o ha correspondido, preDebbie Reynolds, aunque
inocerlo. Y no crean que
itia. Sabe bien de lo que
do dice:
ia comedia, “Las tres noL”, que hice hace exactaos, aport6 cinco millones
tnancias a R. K. O.,sana situaci6n diffcil. Hovendi6 luego el estudio...
que me gusto, aunque
rminada, fue “Banquete
I la filmacibn casi me saerdes. Richard Brooks, el
1pefi6en hacerme 1as co6s arduas posible.
I facil, sin embargo, para
!de decir que cuanto tietlento artistico, se lo fala. En su familia no hay
cedente que indique una
que respecta ya no s610
I a arte dramhtico.
ente era de 10s ferrocaiempre declaraba que yo,
’ con rieles y locomotoituia en la oveja negra
‘0 10s pitidos y las vias
5 conquistaron. Primer0
sora de gimnasia, y luee tienen, vestida de Mol-

abandonando su eterna

T

i

un tono de seriedad, caI, a1 afiadir:
amiliar est&, sin embar, Tengo un marido fanrta’ el teatro y le encanconmigo adentro. Trabajuntos y viajamos tamrmidad. AdemLs, estLn
hfiere a la nifia y a1 muvo en su matrimonio con
pero prefiere que no le
into. En cambio, se siennifestar su agradecimiens la ayudaron en su caho a Dick Powell -decla-

a, recordando a1 gran acPue estupendo conmigo
Susan”.Me ensedd a mosy amistosa con mis comndo a todos, chicos y poel respeto que merecian.
uchisimo trabajando con
en “Banquete de bodas”.
, hoy tengo el convenci: uno debe buscar 10s paalcen, aunque no Sean ni
iendos ni 10s mas glamotrellas exigimos mas hoy
6a propia proteccion. No
posiciones de 10s estudios.
nosotras quienes decida1‘ director, un buen guiode que se nos lleve de la
lando estabamos amarraY ferreos contratos! ... La
comienza debe recordar
cosa: es mucho mas facomer cuesta abajo que
arribs. . ,
e

E ha dicho que detras

de cada gran astro de
Hollywood hay una mujer.
Y detrhs de esa mujer est&
su ex esposa. El dicho es humoristico, per0 esconde una tragedia emocional que acontece tan a
menudo en 10s actores, que ha llegado
a ser casi un hecho predecible.
El amor es en Hollywood una comodidad. Es comprado, vendido, creado, vestido, fotografiado, venerado, adornado y. fifinalmente destrozado. Lo que sucede en una
ciudad de emociones y locuras en sordina, donde
un hombre va a la cam& en el set con una mujer
durante el.dia, y va hacia su mujer de noche. Rifias
y desavenencias que serian comunes en un matrimonio
normal, liegan a ser grandes crisis emocionales PR 10s

matrimonios hollywoodenses, alcanzando climas fuera de toda proporci6n normai en la relaci6n
LaS eswsas de Hollywood lo saben y pelean. Muchas de ellas 10 pierden. Un amigo de Janet Leigh
recientemente observaba que “Janet se cas6 con Bernie Schwars, per0 se divorcil, de Tony Curtis”. En
1950, cuando Tony estaba cortejando a la enteramente voluptuosa Janet, 61 nos dijo que Janet era tan
hermosa que a veces queria Ilorar. Un afio despubs se casaron en un cicl6n de publicidad en la que dijeron que “el matrimonio puede ser el cielo‘’. Once afios despuks se habia convertido en el infierno. Por una
dkcada se pens6 que este estupendo matrimonio podia ser llamado idilio. No habia estrella joven m&s fascinante que Janet. Y el amor que ella sentia por Tony se consideraba muy .profundo, puesto que ella se
habia casado con 61 cuando Tony no era aun una estrella. Ellos tenian dos ninos adorables, un hogar maraVilloS0 Y amigos por montones. Ganaban mucho dinero entre 10s dos. Janet dej6 de ser veinteafiera, para
convertirse en una atractiva mujer. Tony no s610 era atractivo, sino que podia actuar en el mismo nivel de
actores como Frank Sinatra, Gregory Peck y Rock Hudson.
De algun modo a1 llegar a 10s diez afios de matrimonio empezaron a circular rumores de peleas que terminaban
en una larga serie de separaciones. Nadie queria creer en estos chismes, per0 eran dificiles de desmentir cuando una
sabia. que Tony estaba en Europa, dejando a Janet la tarea de cuidar 10s nifios y mantener el fuego del hogar. Ella escuchaba 10s rumores y se sonreia parapetada en su fe. En 1962, sin embargo, ella no pudo seguirse riendo de 10s rumores. Los
pecadillos de Tony traspasaban el marco legal. El mundo entero vela c6mo 61 representaba 10s sobresaltos del amor por una
a l m a n a quinceafiera llam&da Christine Kauffmann. En un cltlmo intento por recuperar a su hombre, Janet hizo una larga gira

Una diferencia de doce aiios separa estas
fotos. Doce aiios y dos
mujeres en la vida de
Gregory Beck. Cada
cual, a su manera,
Greta como la que le
dio el impulso inicial,
y Veronique, la que
lo acompaiia en sus
horas de plenitud,
contribuyb a su Cxito
como actor y como ser
humano.

Tony Curtis y Janet
Leigh fueron durante
mucho tiempo la pareja m i s feliz de Hollywood. iQu6 pasci?
Que ambos desatrollaron su personalidad
cinematogrifica por
vias diferentes, con el
agregado de que por
la via de Tony pasaron 10s ojos verdes de
Christine Kauffmann.

a la Argentina, donde Tony estaba haciendo una pelfcula con Christine. Ella lleg6 solamente para saber
que su esposo estaba tan embobado de su quinceafiera alemana que no habia esperanzas de reconciIiaci6n.
En el juicio de separaci6n Janet dijo sollozando que Tony habbia perdido toda perspectiva matrimonial “y no quiere seguir casado conmigo”.
El divorcio fue ganado, pero Janet tenia una sorpresa a Tony. Tan pronto como Tony hizo conocer a Christine como su segunda esposa, Janet mostr6 su segundo marido. Tony no
habia dicho a nadie que la belleza de Christine lo hubiera hecho llorar. Pero a Janet si la
him llorar cuando 61 la abandon6.
GREGQRY PECK
Las entrevistas son parte de la vida diaria de Hollywood, per0 es raro que una
estrella se divorcie para casarse con el cronista.
Gregory Peck, llamado tan a menudo uno de 10s hombres m&s atractivos del
cine, se sonri6 con indulgencia del entusiasmo de sus admiradoras y se volvi6
con atencidn a Greta Price, la mujer con que se casara afios atrhs, antes que
sofiara siquiera con vivir entre la fama y la fortuna. Que el matrimonio
de Gregory fallara siempre, fue considerado “ridicu!o y malicioso” p or
sus amigos, aunque con 14 afios de matrimonio pudlera h a b e r s e deslizaao un poco de frialdad en la proximidad. De todosmodos $e consideraba que nada podia romperse entre Gregory y Greta. Y sobre todo, ninguna nueva mujer. “AdemBs tienen tres nifios”, decian. Los
bien intencionados amigos no contaban con la presencia de una esbelta y joven reportera parisiense llamada Veronique Pa
Sem’anas despub, nadie podia conciiiar el hecho de que Grezorv Peck estaba viendo a Veronique con una frecuencia
con estos razonamientos: ‘;Si Gregory
Greta estaba contando ” Con aquello que

fuerte, abnegada y carifiosa es un
respaldo para el Bxito de un futuro actor. “Lo haremos juntos”, acostumbraba a decir GreAmbos se sentian Drofuni

Gregory no vol-

A

vi6 a Greta.

t a d.
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ONOCE usted a Gardner MacXay? Es un heroe de suefios. De suefios compuestos de ilusiones, aventuras y sol. Todo eso, encerrado en un
llamado “Tiki”, a bordo del cual Gardner Macpersonaje, el Capitan Troy, se desarrollan dentro de la
serial de televis‘l6n que ha hecho famoso a este nuevo
astro cinematografico. Per0 quienes no han podido verlo en esos programas tendran ocasidn de apreciar sus
dotes en el nuevo film de Jean Negulesco, “En Espafia
esta el amor”, en el cual trabaja Gardner junto a AnnMargret.
Grandes ojos claros, cabellos obscuros y una silueta
larga y delgada (mide 1,95), son 10s rasgos ffsicos de
Gardner MacKay. Per0 hay algo miis tras esa apariencia. Es su pasidn por la vida.. . La vida en general, la
vida en el deporte, la vida en 10s viajes.
Por ejemplo, le apasiona k navegacion de alta mar.
Y cumpliendo sus anhelos, estuvo en Brasil viviendo varios meses. Alii descubrid otra pasion:
la de explorador. Se quedo en Brasil
recorriendo el pais a pie, a caballo y
en canoa.
EL MAR, SU MAYOR PASION
Su padre es un publicists norteamericano, y Gardner vivid gran parte de
su infancia en Parfs. Cuando sobrevino
la guerra, en 1939, el muchacho tenia
siete afios y retornb a Estados Unidos.
Su vida de colegial fue azarosa. Estuvo
en varios colegios y fue expulsado de
mas de uno por su caracter rebelde.
Pero, asi y todo, completd sus estudios
y se matriculd en la Universidad de
Cornell. Allf fue cuando descubrid la
maravillosa atraccidn que sobre 151 ejercia el mar.. . El mar y sus altas olas,
plenas de misterio.
No vacild en embarcarse solo en un
velero que tenia seis metros de largo,
llamado “China Boy”, en el que navego dos meses a lo largo de las costas
de Long Island.
En la Universidad se distinguid tambien como periodista. Y llegd a ser director de una revista humoristica, y a
10s’ veinte afios se ganaba la vida es-cribiendo articulos para algunas publicaciones en calidad de “free-lancer”.
Aun cuando es muy sabido que es
elegante, refinado y que pertenece a
una familia de gran fortuna (su abuelo fue un arquitecto famoso), siempre
hay gente lista para criticarlo. Le reprochan que viva rodeado de mujeres.
Y 61 mismo parece que a veces se siente harto de ellas. Estuvo en Francia
ultimamente, invitado en la propiedad
de una celebridad de la escena, en
Marnes-la-Coquette. Alli lo asedid en
tal forma la jauria femenina, que estuvo a punto de sufrir una crisis nerviosa. Golpe2ba su frente de dios griego y decia: iHasta cuhndo! . . . iHasta
cuando!”. . . Fue precis0 levantar la
hamaca donde reposaba para que esas
fanaticas que ya habfan destrozado las
rejas del parque no lo redujeran a pedazos. Muchos nombres de bellezas femeninas han integrado la larga lista
de sus conquistas, pero la que lo emocion6 sinceramente fue la linda Mary
Cooper -hija de Gary-, de quien se
dice que la desilusidn la llevo h a s h las
puertas del convento. Puede ser. . .

Sofisticado y serio, Gardner es uno de 10s j6venes de la nueva ola de Hdllywood mbs solicitados par “ellas”. Qardner re
deja querer, pero, por abara, le interesan mfts 10s veleros, donde encuentra paz y aventuras.

. SU OPORTUNIDAD LLEGO

A LOS 30

Aun cuando habfa filmado un nrimero increfole de peliculas en calidad de
extra, ya pasados 10s treinta afios, corria el peligro de perder sus encantos
rom4nticos; per0 Hollywood lo Ham6
para que hiciera de coestrella con la
preciosa Ann-Margret. Parece que Bsta no fue insensible a las largas sesiones de bafio que tom6 en compafiia de
Gardner en las playas de Santa M6nica. MacKay le dio alli algunas sutiles lecciones de pesca submarina. Ella
se lo agradeci6 tanto, que quise filmar
en su compafiia la pelicula que Jean
Negulesco estaba rodando en Espafia.
Lo curioso es que en ella no hace el
papel de “playboy”, sino el de un honesto hombre de negocios. Asf lo exigi6
Ann-Margret.
-El “playboy” -dijo- sera Tony
Franciosa.
Y Negulesco acept6. Per0 ni alin la
m8s rica de las j6venes vedettes podia
suprimir del escenario a Carol Lynley
y a Pamela Tiffin, una belleza rubiay
otra morena, ambas igualmente cBlebres.
Naturalmente que se ha producido
cierta tirantez entre ellas, porque, lejos de ser insensibles a 10s encantos de
Gardner fuera de la escena, las que en
el film aparentaban no amarlo (en la
pelicula Carol es ‘‘su hija”), en realidad parece que en la vida corriente lo
encuentran irresistible. Cada cual lo
desea como guia en esta portentosa EsPafia, tan celebrada por el Greco y por
Garcia Lorca.
Gardner, por no perder la cumbre,
se queja:
4 i e m p r e me veo lleno de mujeres.
LOS PROBLEMAS DE SER
ATItACTrVO
Asf estaban las cosas y Gardner ya
se preguntaba si no habia llegado la

hora en que debia dedicarse a amar
exclusivamente a Ann-Margret, cada
dia m&s seductora e irresistible, cuando un llamado telef6nico de la furiosa
Bhrbara Fouchet le estroped todas sus
ilusiones. Lo llamaba desde Hollywood
y estaba muy enojada. Esta joven es
francesa y tiene 19 afios. Vive en Los
Angeles. Gardner MacKay la encontr6
en un estudio de Hollywood, y tanto le
gust6, que, sin titubear, la instal6 en
su suntuosa mansidn de Benedict Canyon, no lejos de la residencia de Steve
MacQuenn. Luego ayud6 a la joven a
conseguir algunos contratos, y se hizo
su agente. iPartir& hacia Espafia la
rubia Bhrbara, de ojos garzos, mezcla
de Yvette Mimiem y de Ursula Andress?
Es lo que todos se preguntan ahora.
Especialmente Gardner, que tiene 10s
ojos puestos en la coquets nlimero uno
de Hollywood, Ann-Margret. LY qu6
dirk Ringo Starr. a todo esto?
Qardner MacKay no deja de estar
prmupevdo. ‘
Y lo est&,evocando 1% palabras que
le dijera su padre, cuando el joven
Gardner tenfa 17 afios:
-Hijo, en la vida deberb tenerrnucho cuidado con las mujeres. Son muy
buenas migas, per0 tambikn, a veces,
demasiado peligrosas.
Su padre murid cuanslo el futuro astro aun no cumplia 10s 18. Per0 Gardner no ha olvidado ese consejo. Por eso
se est& cuidando d e 10s asedios de la
inquieta y tempermental Barbara
Fouchet, como tambiBn de 10s provocativos encantor, de Ann-Margret.
PAG. 31

Desde hop toda la familia ya
tiene su Shampoo: PLIZ Triplefdrmula:
Crema Liquida, Crema y Polvo.
Shampoo P L I Z REMUEVE L A CASPA y
sirve a CUALQUIER COLOR DE CABELLO y
es eficax para CABELLO GRASO Y SECO.
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que es ya una sefiiorita...

TRIPLE FORMULA

Para Ud.
que es mamk...

Para Ud.
que es papk...

Pida desde hoy Shampoo PLIZ en farmacias y perfumerias.

1411 nombre que divide la historia del cine
_.

..

en Antes y Despubs de Lurnikrce.

MPORTANTE aniversario celebra el cine e n el pwsente afio. Transformado en
la forma de expresi6n m4s caracteristica y de mayores posibilidades de nuestros dias, el recuento hist6ric0, el reconocimiento hacia BUS precursores ofrece
mayor relieve, aun en (tpocas anteriores. Luis LumiBre, el joven y visionario industrial franc& que inicia la verdadera historia del clne como arte e industria. naci6 ham
100 afios. Integra con Carlos Path6 y Georges Melies la trilogia de figuras cas1 legendarim, cuyos trabajos fueron decisivos e n Ias ultimas dbcadas del siglo pasado. Investigadores que fueron fraguando e n sus laboratorios lo que afios despues llegaria a ser el
arte del siglo XX.

El “Viaje a la Luna’’ (Melies,
1902).

LA ERA ANTERJOR A LUMIERE
El cine no fue inventado, ni descubiertos sus principios bhicos como el producto
d i m t o e intencionado de u n genio creador en busca de una nueva forma de expresi6n.
Desde la perdida M a d Media, el hombre estuvo enamorado de la fisica, y la quimlca.
La bdsqueda de la Piedra Filosofal .e6 el sirnbolo m&s elocuente de aquellos afios. En
pleno siglo XIX el hombre se dio cuenta de que estaba en condiclones de encontrar con
BUS propias manos una serie de efectos maravillosos. Lanzado a la conquista de la fisica,
miles de sabios y de simples curiosos trabajaban e n forma infatigable y realizaban experiment% que en muchas oportunidades no les conducian a resultados positivos.
Estabamos e n plena era anterior a LumiBre. Nadie habria osado imaginar la posibilidad de u n arte que se manifestara a traves de im&genes con movimiento continuo.
De este modo, 10s primem pasos que conducirian hacia 10s fundamentm del cine surgieron, por simple casualidad. como producto de la inquietud y ansias de investigaci6n del hombre tra8 el domini0 de lo .cientifico.
Josd Plateau asombr6 a grandes y especialmente a1 pdblico menudo con su ingeXIioS0
aparato llamado fenaquistiscopio, que era capaz de integrar y desintegrar varia6 im&gene8 para delicia de todos. Aparato rdstioo hecho de cart6n y movido a mano, sentaba
u n principlo fundamental en el futuro del cine y pudo ser perfeccionado hasta extmm a sorprendentes, a partir de 1839. DaguBrre habia inventado la fotografia y ya en
1853. en Austria, el coronel Von Uchatius proyectaba fotografias anlmadas sobre una
pantalla.
Durante algdn tiempo el destino del nuevo arte -de cuya existencia posible nadie
habia tomado adn conciencia- march6 junto a 10s progresos y ensayos desarrollados
en e.1 terreno de la. fotografia, acumul&ndose en este campo 1as tentativas, como el fusi1 fotogrhfico y el cronofot6graf0, aparato a1 cual se edaptaba un roll0 de peliculla Kodak, ya en 1888, creando la primera c&mara existente.
Estados Unidos vivia los a i o s clave de su actual desarrollo. Se formaban grandes
trusts, como el de la electricidad. que incluia entre otras maravillas de la 6poca la
14mpara incandescente, el fonbgrafo y la pelicula, que es la misma utilizada hoy en
el mundo. Edison, el m&ximo exponente de este trust, M interest) por 10s trabajos del
franc& Reynaud. inventor de u n pequefio aparato de dfbujos animados, inspirado en
el de Plateau. Diez afios de arduo y paciente trabajo lo llevaron a su ‘Teatro Optico,
que ofrecia representaciones de dibujos animados y pantomimas luminosas en el Mu6eo Grevin de Paris en 1892.
Fue. u n cliisico del cine y SUB obras, realizadas fntegramente por 81 mismo, han
quedado como el primer pas0 importante hacia la toma de conciencia de una nueva
forma de expresi6n artistica. Miles de espectadores wlamaron sus piezns maestras: “Un
Ruen Bock”, “Pobre Pierrut” y “Alrededor de u n camarote”.
Edison aprovechd sus fundamentos y sacbndolos del plano artesanal 10s industrializa
en el kinetoscopio, primer producto de la industria cinematogr&fica puesto a la venta.
NACE EL CINE CON LUIS LUMIEFLE
Hasta el momento se habian realizado trabajos de evidente imperfeccidn. El pdblico habia. reaccionado bien, se habia despertado su inter&, y las posibilidades del g&nero anunciadas por Edison permitian esperar u n perfeocionamiento de posibilidedea
lncalculables. Lo que habia nwido en 10s laboratorios como una simple soluci6n a determinados problemas de tdcnica cientifica, totalmente iajena a inquietudes artisticas,
adquiria enorme difusi6n.
Se buscaba proyectar la8 cintas del kinetoscopio en diversos puntos del mundo. Se
hizo en 10s EE. UU., en Alemania. y eJ 28 de diciembre de 1895 en F’rancia, por LumiBre.
La primera representaci6n del cinemat6grafo LumiBre tuvo lugar en 10s s6tanos
del Oran Cafe del bulevar de 10s Capuchinos de Paris. Utilizaba ya el termino cinemat6graf0, del que se abreviaria: cine. Iniciaba con su labor perfeccionada el cinearte e industria, doble caracter que le ha valid0 su popularizacidn y m&ximas posibilidades.
El kinetoscopio de Edison era interesante per0 complejo. Su mechnica estaba. algo
refiida con el us0 facil. Era pesado Y poco seguro. Sus limitaciones fueron subsanadas
en gran parte wr LumMre. El cinematdgrafo del industrial era simple, liviano y precis. Kasta u n fotdgrafo t%fiCiOnadOpodia moverlo, con seguridad y buenos resultados.
Era capaz de enfocar todos loa aspectos de la vida familiar, en una fabrica, en 10s
ViajeS que el propio industrial lion& realizaba e n sus veraneos, etc. CapOaba en forma
fidedigna y reproducia bien sobre un llenzo la vida misma; la chmara registraba pura
Y simulemente un hecho real.
Luis LumiBre era el director de una f&brica de Lyon. Hombre infatigable y enamorado del cine, form6 a decenas de operarios, que envi6 luego a 10s cinco continentes. donde BUS DmdUCtOS ya eran ameciados v conocidm. La historia del cine debe
agradecer a. Lumihre no s610 la taria investigadora propiamente tal sino ademas su
magna labor de difusi6n del nuevo arte. Gracias a estos operadores.’el cinemat6grafo
triunf6 en Londres Madrid. Viena M6xico Berlin R u s h J a ~ 6 nv Estados Unidos
Estos primeros pasos tendian al’ cine document$. 5% pI$lon^gaba”la fotografia animandola. Aquella representacidn en el sal6n Indiano, con das documentales: “La mlida
de 10s obrertxs de la fabrica LumiBre” y “La llegada del tren a la estaci6n”, han quedado como documentos de la actualidad de ems dbcadas. Luego. las m&s brillantes per6OnalidadeS del mundo accedieron gustosas a pwar para el nuevo aparato y lo popularizaron aun mbs.
A fines el sfglo XIX 10s operadores de LumiBre habian realizado m4s de u n millar
de cintas que median 17 metros cada una y que representan en embri6n 10s primeros
pasos del reportaje. films de viajes, actualidades, documentales y primeras cintas c6micas. En 1896 dos hombres formados por Lumiere, Peregot y Doublier, fueron 10s responsables del primer gran reportaje sobre la coronacidn del ear de Rush en Moscd. 1896.
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Ferdinand Zecca en una pelicula Path6 (1903).

“El Asesinato del Duque de
Guisa” (Le Bargy y Calmettes, 1908). E). cine pas6 a ser
“la maquina para rehacer la
vida, gracias a Luis LumiPre,
quien invent6 la palabra
“cinemat6grafo” e hizo del
cine un instrumento de instrucci6n. Melies lo transfnrm6 en un espectPculo y arte
narrativo.

“La Quimera del Oro” (Charles Chaplin, 1925).
“La Grxn Ilusi6n” (D. Jean
Renoir, Eric von Stroheim,
Jean Gabin Y Pierre Fresnay)
1937.

RQR JOHNNY H A L L Y D A Y

30 de septiembre de 1955. d

las 18 horas deja de existlr el
astro James Dean en una carretera de California. Toda
una juventud celosa guarda
su recuerdo. Sus peliculas llenan las salas cuando son repuestas en 10s cines de todo
el mundo, y ahora Elia Razan ha escogido a Johnny
Hallyday Dara interpretar la
historia de su vida y de su
muerte. Es asi como el astro
ntmero uno de la juventud
francesa ve al simbolo de la
actual generacibn:

MI PRIMER ENCUENTRO
Le vi en “Rebelde sin Causa”, un
jueves, en un cine de barrio. Eramos una banda de pillastres que
adorabamos 10s films de aventuras y cowboys. Entramos s610 por
la pelea a cuchillo que mostraba
uno de 10s afiches. A1 comienzo
nos reimos un poco, pero en la primera toma de James, aquella en
que sale de un caf6 y acaricia su
pequefio fetiche, nos sumi6 en un
silencio religioso. Las muchachas
olvidaron todo, hasta a sus acompafiantes; 10s varones dejaron de
mascar sus chicles. Nunca habia
sentido un shock tan violento. En el
momento de la pelea, recuerdo que
uno de mis camaradas me cogi6
del pantal6n. Me habia levantado
y gesticulaba como un loco, sin
darme cuenta. Creo que asi fue como nos iniciamos en el milagro
James Dean.
TENIA NUESTROS DESEOS
Y PROBLEMAS
Nunca tuve la impresibn, a1 verle trabajar, de estar ante un actor. Su comportamiento ante las
chmaras era de tal manera natural, que muy bien podia volverle
la espalda a1 p6blico, sin dejar de
hablar, lanzar la cabeaa hacia
atrbs y levantar 10s brazos con
total naturalidad. En verdad, escapaba a todas las normas existentes. En una sola actuacion habia echado por tierra un sistema
interpretativo de msis de 50 afios.

.
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James Dean innovaba en este aspecto con tanta propiedad como
Elvis Presley lo hiciera en el campo de la canci6n. Ambos desencalenaban todas las fuerzas vivas
del intCrprete y del cantante, diciendo adi6s a las convenciones
afiejas y a la ficcidn teatral. Adios
a las trampas y a 10s artificios, y
por eso le adoptamos como uno
de 10s nuestros. Naturalmente, sus
fotos comenzaron a inundar las
murallas de mi cuarto. Devor6 todos 10s articulos que se referian a
su persona. Gracias a est0 descubri que tenia las mismas preocupaciones, conflictos y dudas que
nosotros. En esEt Cpoca todavia
quedaban estrellas cuya aspiraci6n
maxima era tener una cigarrera
de oro, piscinas de mhrmol rosa,
un Rolls con pie1 de leopard0 y un
yate de lujo. James termin6 con
esta tradici6n. Lo que mas anhefaba en el mundo era una moto.
Luego, para correr a mayor velocidad, un auto deportivo. Igual
que el pequeiio empleadito que economiza peso a peso de su sueldo
para comprarse una motoneta.
Con sus sueldos, en lugar de comprarse una casa lujosa, Jimmy se
regal6 un “Harley-Davidson” y sigui6 viviendo en una pensicin para
estudfantes. Sus deseos mas secretos eran llegar a intervenir en carreras de autom6viles profesionales. Y diganme ustedes, Lhay alg6n muchacho de 18 afios que no
haya sentido la misma aspiracibn?
Y o soy uno de estos manibticos
de la velocidad. Claro que a1 igual
que a James se me prohibe hacerlo. Las compa’iiias no quieren tomar el riesgo de asegurar a un
actor que puede destrozarse en
cualquier momento. Si dejara de
ser actor, me ocuparia como piloto de prueba, sin pensarlo dos veces, y estov seguro de que Jimmy
habria hecho lo mismo s i las circunstancias.. .
A1 decir est0 pienso qu6 habria
sido de James si no hubiera muerto. Creo que seria el mas grande
de 10s actores. Su estilo, su manera de actuar, habrian hecho escuela. Habria inspirado a directores de talento, se le habrian escrito obras de calidad y atribuido nuevos idilios, que reemplazarian a Liz Taylor, Natalie Wood,
Pier Angeli. James era un muchacho sensible, carecici de la ternura
de una madre, circunstancia que
yo, mejor que nadie, puedo testi+

moniar es definidora para un joYen de 18 afios. Mabia en la mirada de James la expresion fria de
10s muchachos a quienes les hace
falta algo esencial. Por eso me
siento tan proximo a 61, que le he
elegido inconscientemente como
modelo.

JIMMY NO ERA UN TRAMPOSO

Se h a dicho, escrito Y afirmado
que me parezco a James Dean. Esto es cierto y falS0 a1 migmo tiemPO. Falso cuando se dice que todas
las mafianas me entreno ante el espejo de mi ropero para caminar,

mirar y moterme como Jimmy; para inclinar la cabeza hacia un lado
como lo hacia 61. No trato de ser
su doble (tendria que cortarme 10s
13 centimetros de mas que tengo).
Es en lo interior, en su manera de
pensar, en lo que trato de asemejarme a mi idolo. Lo que mad ad-

camarada y tambien nuestro heroe
Como ustedes ya saben, a1 final
lizar mi servicio militar Dartire R
Estados Unidos para film& “La vida de James Dean”. Dude mucho
antes de firmar el contrato. Jamas
lo habria aceptado de no provenir
del hombre a quien James debia
todo: Elia Kazan, el director que le
dio su oportunidad en “A1 Este del
Paraisa;. No ‘esposible resistir a u n a
proposicion de Ella Kazan. Me gustaria que me nombraran un solo
actor que no sueiie con ser dirigido
por este personaje. Creo que-es el
unico capaz de llevar a la practica
un film tan ambicioso. Tengo plen a confianza en su talento y oficio, se que exige una sumision total de 10s intkrpretes, per0 estoy
decidido a hacer todo lo que se me
pida, porque es una oportunidad
maravillosa para aproximarme a mi
heroe. Llegare asi a comprenderlo
mejor y, mas a h , si esta tentativa
resulta, ayudarh a que jamas se extinga el recuerdo de nuestro compaiiero. Asi se le puede librar de
la terrible experiencia de morir dos
veces.
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1MA.- El cine peruano, por
largo tiempo aletargado, entra este afio a una nueva etapa con la realizacidn de una pelfcula
de largo metraje, de caracter documental. Se trata de ‘‘Ganarh el pan”, un
film que dirige el periodista Armando
Robles Godoy, uno de 10s principales
redactores del diario “La Prensa”, d e
Lima, y corresponsal de ECRAN en la
Ciudad de 10s Virreyes. Nadie mas indicado que 61 entonces para informarnos acerca de este acontecimiento.
AI efecto escribe Armando Robles
Godoy, que habia filmado anteriormente dos cortos mug interesantes:
“Desde hacia varios meses habia estad0 trabajando en el guidn de una pelicula documental de largo metraje sobre mi pais, el Perk No tenia n i n a
plan concreto para la futura realizaci6n del film, y esperaba terminar el
“script” para echarme a buscar un productor.

,

AS
EL PAN’‘“..

”Una tarde entrd a mi dicina Vlado
Radovic a pedirme que dirigiera para
61 un documental de largo metraje sobre el P e d , y que ademas le escribiera el argument0 y el guion t6cnico. En
quince minutos nos pusimos de acuerdo
en todo, y a1 mes exacto comenzd el
rodaje.”

su cutis ...
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;a crema de las mujeres mas fasciiantes del mundo. Humedecedora.
3s indicada para todo tip0 de cutis
:n la noche y la mafiana. Sea cual
’uere su edad, apreciark sus bene’icios.
Y consulte a nuestras expertas sobre los preparados que para cada
tip0 de cutis ofrece.

NEW YORK

P A b . 36.

-

-

LONDON PARIS

Vlado Radovic es uno de 10s actores
m&s populares en el ambiente limefio.
Yugoslav0 llegado a1 Peru, y casado
aquf hace varios &os, obtuvo el premio
a1 mejor actor en 1962, y ha intervenido en diversas temporadas tep trales,
unas veces contractdo y otras como
productor, actor y director. Pero su
popularidad proviene, mfis que nada,
de sus intervenciones en televisidn,
donde su voz, muy microf6nica (aprendi6 el casteilano a la perfecci6n en pocos meses), y su recia estampa impresionaron fuertemente a1 auditorio, sobre todo femenino. Per0 la inquietud
de Radovic lo Ilevaba, inconteniblemente, hacia el cine. gor cuenta propia realizd y dirigid tres peliculas cortax, a modo de ensayo, y finalmente
logr6 interesar a capitales privados y
fund6 “Inti Films”, empresa productora d e la cual 81 es gerente y cuya primer& pelicula es el largometraje que
ahora se est& rodando.
“Ganarhs el pan” es el titulo de este
esfuerzo cinematografico peruano que
persigue borrar del ambiente la desconfianza automfitica que despierta el
cine nacional, debido a 10s numermos
Iracasos, engafios y mediocridades que
se han hecho. Se est6 rodando en un
ambiente de seried@dcasi severa y con
Un estricto cumplimiento de horarios

;GRATIS!
PIDA SU HOROSCOPO A S T R O L O G K - Conozca su iuertil
presente y futurs, teimine con SUE conflictos, conociendo lo que
le depsra el porvenir. ?Time mala suerfe en el amor? &or ne.
gocios no marchan bien? ?Est6 dcsorientado? lNervioso? ;Hay
conflictos en EU hogar? ZMatrimonios mal avenidos? ?No tkene
vduntsd? {Le fslta confisnzs en ni mismo? Envie 9" fechn
de nacimiento y B w e k a de corrw recibird su hor6scopo con una
amplia orientacibn. SOLICITE CATALOGOS D E JOYAS SIM.
BOLZCAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS
OCULTAS. Envie Eo 0,20 en entampillas de C O ~ I D Opara IU con.
teotoeibn.
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LA SAWTA tRUZ DE CARAVAtA

ha dc tener un futuro lieno de retirfaccioner, libre de In mala influencia de 10s
enemims.
a EU ~ o s e e . .D U ~.Snrrmorcione
.
dar bienestsr, trabajo y fortune, siemprr
que sea ussdn para nobles prop6sitan. Preserve de todos 10s pel:.
gros a hombres, mujwer y nifior. Confeccionada en fine pleta
&mans, su preeio ...............................
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PACTUM LA OBRA MAGISTRAL DE
LA HECHICERIA ANTIGUARece
taq rencillisimar para triunfar en todr em.
presa. Pam triunfsr de una rival. Sortrlegio
de la Piedra I m h . Para domina? a 101
hombres. Pars ester ]?,re de. espirrtur y
donnir tranquilo. Para ieconciliarse con el
novio. El talismdn de Venus romo pmtector maravillos~de Io- ennmorndor. Para
. deminar B lar personas. Para eviter el dal o . PARA CONSEGUIR SUERTE EN
iur E L JUEGO. Pare apieiurar cmnmientos.
El Rite de embruiar emplesndo figuras de
cera Pam llamsi la suerte y hbrarse del mal. Sahurnerio mars.
vlllolo contra maleficios. Oraci6n para gansr en el jwgo de l o
Loteria. ete. Su precio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ea 4.
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Edwin Mayer y Marienma Arata, protagonistas de la pelicwla
peruana "Ganaras el Pan", en una escena filmada en el rio
Amazonas.

,1

11

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Sepiin
slgunus cuniidrincioner cirnt:ficas y rsponta.
neas de 10s prandei sabior del mundn rlcerco de
18 VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA, el que la porer obtrndrd el %ransecret0
de Is vida. Debido a inmutnbler y fuenes ieyer
ie la nstureleza. la PIEDRA IMAN contien?
el poder sugs$livo rnsgnetico tm poderono y
hcnt'hco ante el c u d nada re resiste. L s nsturalera ha conceutrado esa furrzn invisible en 18 PIEDRA IMAN. en benefirio
de la vida humane. Cajita de metal con 2 piedra3 de imPn
............................................
Eo 10.00
MEDALLA D E SANTA ELENA.-- Santa Eiene, proteclore de 10s hognies, mncede gracinr
a 10s desventuradon que 110ran sed de mismicordie. Pars amner AIamar ausente y rerupkrar el
emor perdido. Es un verdadeia lenitmo de se.2.
Precio
time menospreeiado
de la medallapor
de un
plstn
emor.
. . . . . . E" 7.

y compromisos desde hace tres meses.

,

SU AMBIENTE

"Ganaras el pan", t6cnicamente, es
un largometraje documental. Su tema
es el trabajo, y su personaje principal,
el Peru. @e pretende mostrar a1 hombre en su contacto direct0 con el medio, a travCs de su lucha por hacerlo
producir, y en las tres regioiies del Peni: costa, sierra y selva.

En esta pelfeula interviene unicamente un actor, y e1 es Edwin Maycr,
un joven peruano que ha tenido cierta
experiencia en radio y TV. La musica
es original d e Enrique Pinilla, uno de
10s compositores jdvenes mas audo::es
del Peru, y fen la fotograffa esta Antonio Caycho, un experimentado veceran0 de las camaras. Esta pelfcula debe quedar terminada en este mes de
octubre y su estreno 'tendra lugar en
enero de 1965.

LA ESTRELLA D E DAVID 0 EL SELL0 DE
SALOM0N.- Estrella de seis puntns. formsda
POT doh triingulos equiiiteros cruzados, ests (1Bum r e p r e ~ ~ n teln univerlo y $us dor levn~rios.
Dioa y la natuialeza y R la c u d 10s cnbnlirras
otribuyen Brander virtudes que hen hecho de
ella una reliquis parr Is suelie, vencrads con
amor en todnr partes del mundo. Simbolo del
poder y de lo snbidurin.
Ertrelln de David, en plate., prrrio .... Eo 7
E L PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Magia de 10s Perfumes).- Su perfume a*tial favorable es cl Zodiacal; nTmonizs
con su temperamenlo y r e a l m su seducci6n. En
tador 10s tiemDos lss ~ersoni1sdeseosns de amadar hen rmpl&do el .misterloso embruju ddlor
~ T O ~ ~ REste
I .
perfume ejerce sobrs noiotms in.
fluencias extrsbs, originn ~ensacmnrs difieiles
de anahzar. Despierta en nuestios eor~zonesun
irresmihle desoo de *mar, de ummos a un alms
imign. El rndgico aroma del Perfume Zodiacal es E D ~ Ouna raliaeidn qua emana de su ses, como un flurdo irresistible que le
irrastrs a uno en SI, ertela. iCu6ntas pcrnonss han sido amadas
mi, graeisr a is potencia de rste perfume! Muchos amoces hnn
nacido bajo le sutii magia de elite aroma Ei perfume poree tambiCn una extraordineria potencis cvocndara. Una de SUI mucbas
cualidoder es la de evecnr 10s recuerdos: 10s 0101.e~.ID mismo
que 18 mdncn, ertPn intimamente relacionados con determinadas
reminireenciar. Recuerdan lugnres queridos, acontecimientos grato% emociones fuertes. El us0 constante del Perfume Zadmcel
cambia la perabnahdad, permite tener Cxito en amore$, negocior:
trsbajos, etc., porque atrae 18s simpatim de quren le interesa y
hace que le reeuerden con agrada, ye que el impooible olvldar
B una persona cuyo perfume impresion6. Lor
erquiritos aceitw quc conrtituyen Is base de
/ ); e6te perfumc han sido aabismente rrntados
conforme 10 eiige tan especial naturaleza
uede STr uiado indistintamente por hombres

kf f

werte y armonice el ambjente de su CBEB o
"ego& con Crito y fel~eidsd.urendo el Snilumerio Egipeiano de ycrbas en polvo. Pre.
eio
pnquete "doble" oars memarEo182.ye.
C ~ del
E..........................
00
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ina bien...
a mejor... y
protege su pelo
a la perleccion
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Insustituible como fijador de us0 universal
(sefioras y caballeros). Asegura la vitalidad
del cabello restituyendole su suavidad, sedosidad y brillo naturales. Lo protege de la
accion del sol, del aire y... de 10sdescuidos
PAG. 38.
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UBO un tiempo ‘en que
la television parecio que
destruiria a la industria
cinematografica. El cine, por
fortuna, busc6 otros rumbos y
no desaparecio. Hoy, la TV ha
saturedo su campo y se nota,
en paises como Estados Unidos, un decidido repunte en el
rnundo del celuloide. Y uno de
10s indices mas notables ha sido que, a1 contrario de lo que
sucedid hace pocos aflos, no son
10s astros cinelnatograficos
quienes abandonan la pantalla
grande por la chica, sin0 que
muchos actores de television
incursionan t a m b i h en el cine, como si a1 hacerlo cumplieran una meta muy anhelada.
Tal es el cas0 de Doug McClure.
Astro de gran 6xito en la
serial de television “The Virginian”, olvidd por un momento
sus aventuras televisadas para
actuar junto a James Darren
y Pamela Tiffin en “The Lively
Set” (“El grupo chispeante”,
en traduccidn libre). La pelicula reune, por lo demas, a un
conjunto de nuevos nombres,
como Jeanni Sommers, Charles
Drake y Peter Mann. Be desarrolla como u n drama romantico sobre una historia donde
intervienen como personajes
importantes 10s automoviles de
camera. Doug interpreta a1 hermano de Pamela Tiffin.

b

blanaueador

LUIS DIMAS, un cantante
con mimica y salero

...

i

MONTBLANC’ ‘

POR OSMUR

UNA
pastillita
basta,
para UN
kilo de ropa!..
y mas
blanauifa
que nunca

X

0

a-

MONTBLANC revive y abrillanta ropa blanca
y de color, de cualquier contextura, ya sea
lana , algodon banl6n o fibras sinteticas.
MONTBLANC ea un producto legitim0 de CIBA
S. A.. Basilea, Suiza, envasado
en Chile por Reutter Ltda.

%

EN TABLETAS 0 EN POLY0
”MONTBLANC“ BLANQUEA MAS Y MEJOR
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Luis Dimas se esta demostrando como un artista mdltiple. No solo canta, funcidn que CUmDlR bastante Men,
sino que ademas hace imitaciones de astros famosos con
mucho desplante y ajustada mimica. Y esto es lo que hizo
justamente en su ~ l t i m oL. P., el cual ha batido verdaderos records de venta. Sus dltimas grabaciones son “Leyla”
(Twist) y “Confidencias” (balada).
He aqui cdmo responde a una serie de preguntas que
le fueron formuladas por nuestra Revista.

“Me gusta aplaudir
a muchos de nuestros artistas que
estan
cumpliendo
una labor meritoria. Por ejemplo, les
confieso que admiro profundamente a
Larry
Cecilia,
a
Wilson, a Marco
Aurelio y a Camila.
;Ah! Y muy en especial a quienes
tanto debo: a “Los
Twisters”.

“En nuestro ambiente artfstico imperan mucho la mvidia y la critica
d e s t r u ctiva. Yo
pienso que no es
bueno ni nada edificante criticar con
encono a quien ha
hecho una labor
positiva. ;Me cargan 10s envidiosos!
Me parece que debemos procurar dejar el Yeneno s610
para 10s “ratones”
y arrofar la envidia
a lo m i s profundo
del bau1..., y la
llave
tirarla
a1
mar... del olvido...”
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“Asi, con guantes de
12 onzas, me siento
capaz hasta de trabajar en ese episodio de 10s boxeadores en la pelicula
“L o s Monstruos”.
Capaz de asestarles
un “upper-cut” a
quienes no respetan,
en
nuestro
medio, a 10s que
han logrado llegar
a un sitial largamente ambicionado.
iAh! Y antes que
me olvide. :Digan a
m i s admiradoras,
clue dentro de poco tiempo me voy
a1 Peru y a la Argentina!”
“Cada vez que me
afeito me pongo
m&a inteligente y
suelo
razonar
a
fondo.. Soy de 10s
que
piensan que
hay que confesar
admiracibn por el
compariero que h a
hecho una labor
positiva con esfuereo, honradez y dedicacibn.”
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I: Sea candidato

a multimillonario,

participando

2 g en el concurso “GANE B R I L L Qy NUGGETQNES”, I-
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z cn de Cera Nugget.
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“CONCURSO GANE BRILL0 Y NUGGETONES“
Clasificador 477, Correa Central, Santiago.
e
3er. Sorteo: 15 de Diciembre.
w o
Z
o 3
!2z

C

Et
6)
m

02
2:

0

L

m
m

Z-J

02

m0

6

zr
r

Z
Z “

encera m6s con menos cera

:2

0

z

“ Z

w o

m

PAG. 41.

por Fernando Alegria.
El dramatic0 testimonio de la generacion
del 38, escrito par un novelista de prestigio
internacional.

por Carlos Leon.
La tragicomedia del empleado particular.

''

Y del pSblico. Can un honda y delicioso
humor.

EL INCENDIO DEL ASTlllERO,

HOLLYWOOD

por Salvador Reyes.

iConoce usted el watusi? Si no lo conoce, se lo
puede ensefiar Doris Day, que ha debido
aprenderlo y practicarlo para su iiltima peli-

Tier navelas breves sabre el mar y el de.
sierta chilena, de un gran escritar.

IBAMBA,
por Wynant Davis Hubbard.

.

LPueden ser "educadas" las fieras? Una
canmovedora aventura de hombres y animales.

SANTA MATERIA (2.a Edicion), por Benjamin
Subercaseaux.
PENA DE MUERTE (33 Edicion), por Enrique
Lafourcade.
UN AMOR (53Edicion), por Luis Durand.
RUTA DE SANGRE (33 Edicih), por Salvador

Reyes.
LO MUOR DE LA LITERATURA CHILENA Y EXTRANJERA EN ZIG-ZAG,
EN VENTA EN TODAS

U S BUENAS LlBRERlAS

~-
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ITALIA
Anthony Quinn lleg6 recientemente a Roma para
pasar unas vacaciones. El
astro esta residiendo en
Londres. A su llegada, le
esperaban Francesco y Daniella, 10s hijos que ha tenido con Yolanda Addalori. Quinn acaba de terminar la filmacih de “High
Winds over J a m a i c a”
(“Vientos sobre Jamaica”).

ESPANA
Jeffrey Hunter, a quien no se veia en la pantalla hacia tiempo, filma ahora en Espafia. Encarna a un bandolero semilegendario, Joaquin Murieta. Y lo acompafia Sara Lezana, bailarina ahora transformada en actriz gracias a “Los Tarantos”, film donde revel6 excelentes condiciones para el estrellato.

cula “No me envien flores”, otra comedia sofisticada donde actua junto a1 buen mozo de
Rock Hudson. Su compafiero del baile watusi no es, sin embargo, Rock, sino Clive Clerk, a
quien no le amedrentan las acrobacias ni. . . 10s bailes primitivos.

&

&fa’ cumpliendo la BV
su funcicin educafiva?
POR MlRO POPIC

El balance de programacidn de un canal de T V tiene
que ajustarse a1 tip0 de pdblico a1 cual va dirigida. Esta
afirmacidn lleva en si una serie de elementos a 10s cuales hay que considerar a1 hacer la programacion de una
planta. Estos elementos son el tipa de programa en relacion al horario de transmisidn; la ubicacion de la hora, ya que las investigaciones y experiencias han demostrado que 10s publicos espectadores de televisi6n se
agrupan de acuerdo con 10s habitos y costumbres de la
vida diaria y el equilibrio de 10s programas para obtener
una programaci6n que permita lograr la atencion de 10s
expectadores de diversas clases sociales, edades y sexo.
En la ubicaci6n de 10s programas en relacion a1 tip0
de pdblico y las horas de transmision hay que procurar
que existan 10s elementos de “interCs” para cada clase
de televidente y ademas que estos elementos contengan
el mensaje adecuado para su form.aci6n y desarrollo. No
basta con entretener a1 pdblico, sino que se debe procurar que la televisi6n cumpla la funcibn social a que esta
obligada como arte de nuestro tiempo.
Las pantallas de television deben ser portadoras del
mensaje de moral, patriotism0 y superacion que todo
hombre lleva dentro y a1 cual no se debe excluir en la
intenci6n de la programacion.

PROGRAMACION EN CHILE
Cinco aiios lleva la television universitaria funcionando ininterrumpidamente. Pasada ya la etapa experimental, ella esta dirigida ahora a un pfiblico a1 que solo le
interesa su entretencion.
Los primeros programas, influidos por el “caracter”
educativo que se le daba a la T V universitaria, eran especialmente didacticos y poco amenos. No existia mayor
inter& de 10s espectadores por ver estos programas, y
10s canales debieron ir girando mas hacia un plano de
entretencion.
Y es asi como hoy en dia podemos ver numerosos programas musicales, peliculas de aventuras, shows y otros
programas, que hacen pasar un momento agradable, pero que no dejan nada. Los programas educativos, didac-

POR BOOM-MAN
Creemos que la televisidn chilena h a pasado su etapa experimental. Actuando ya e n u n plano profesional, como lo
hace ahora, no se puede permitir la forma improvisada de trabaJo que es corriente en uno de 10s canales universitarios.
Es imposible que las cosas resulten bien cuando se llega a1
estudio con 5 minutos de anticipacidn a1 programa, sin tener
idea de que se trata. sin haber vlsto anteriormente el libreto
porque no existe, y ademas, sin tener la experiencia necesaria para sacar adelante una situaci6n cuando algo ha fallado
&De quien es la responsabilidad? &Del director del programa que no lo prepara ni siquiera con una semana de anticipacidn, aunque sea de tipo periodistico~ GDel animador por
no haberse preocupado 617 &Del jefe de e.studios que permite
Bstas “improvisaciones” e n el aire? LO del director del Canal
que no ejerce u n control o alguna selecc16n entre su personal?
Mientras no se haga una toma de conciencia de la responsabilidad profesional que significa mantener un Canal de Televisibn, mas todavia un canal universitario. seguirhn repitiendose estas anomalias en perjuicio direct0 de 10s televident3s
Y del propio canal.

T A L C 0 ITALIAN0

Muy buena l a pelicula de suspenso de la semana pasada en
el Canal 13. Cuando actud Maria Eugenia de Ramdn, todos
estaban pendientes del momento e n que pisara el cord6n del
micrdfono, que le colgaba a traves del vestido, y “quedara
fuera de camara”. Desgraciadamente no vimos el aapateo venezolano que estaba bailando y felizmente tampoco el golpe
que .se habria dado a1 pisar el cordon.

A u t h t i c o talco de Venezia, el rnds fino del rnundo, para la
fina piel de una rnuier ... Ud. !
Perfumes : Lavanda, Jazmin, Gardenia, Chiffbn, Caricia.

“Sorpresas en la noche”, el programa de 10s viernes de Enrlque Armando Bravo ya de16 de ser “sorpresa” como en 10s
primeros viernes. Ahora son entrevistas. como las tantas que
tenemos que soportar. Ademas, Bravo no debe olvidarse que
10s entrevistados son sus visitas y no el. Con la costumbre
de interrumpir siempre cad% respuesta. o de dar por sentada
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“EL MULATO TAGUADA” en el Canal 9, durante su presentaci6n el domingo 18. Interpretaci6n de Andrds Rojas
Murphy, Tennison Ferrada y Lucy Soto. Canciones a cargo del conjunto Lonqufmay, y dirigido por Miguel Lettin.

ticos, que entregan alglin mensaje, no son 10s preferidos
del publico, y por ende, son 10s menos vistos.
Esto se debe principalmente a1 error cometido en un
principio de no ir educando a1 telespectador. En la etapa “experimental” se le abrumo con programaciones aburridisimas y excesivamente academicas. Fue necesario
entonces un cambio brusco a otro plano para volver a
ganarse su confianza.
I
iComo sera posible ahora sacar paulatinamente a1 espectador y llevarlo m&s hacia la verdadera funcibn de
la television? Es decir, educar entreteniendo. Creemos
que actualmente solo se cumple con entretener y no con
educar.
,Es la televisi6n un, medio de impact0 profundo en la
conformaci6n de la mentalidad popular y por lo tanto
10s que tienen la responsabilidad de realizar 10s prugramas tienen el deber de ofrecer en ellos un mensaje moral, educativo y de amor, que hace de 10s pueblos, naciones progresistas y s6lidas.
Nuestras pantallas no deben estar de espaldas a la
realidad social que las rodea y deben ser el vehfculo
portador de sus inquietudes.
A1 surgir la television de la inquietud del hombre por
buscar nuevos caminos de expresion, surge ligada a la
vida y regida por 10s elementos que pugnan por conformar nuestra sociedad actual en busca de la forma ideal
de convivencia humana. Y el reflejar estos ideales es
obligacidn de la T V , y m&s aun si es universitaria.

u n a pregunta, a1 final qusda la duda de si la entrevista fue
a la visita o a1 animador.

BRIX-KEIK. El maquillaje sutil, fascinante.
Para rubias y morenas, viene en 4 delicados
tonos. De natural encanto a su cutis. Comience
hoy a usar BRIX-KEIK. Para Cutis y Labios.. .

Dicen que e n el Canal 9 est&n t a n pobres. que deben realizm bailes de beneficio para cancelarles 10s sueldos a1 personal. Y yo creo que con 10s precios que cobraban deben haber
sacado hasta la bonificaci6n de septiembre del pr6ximo afio.
Un sexior que estaba sentado solo en u n a mesa del “s6tano” se quejaba que el baile estaba w m o la programaci6n del
9. ~ Q u dhabra querido decir?

..

‘‘mcigico toque

M.R.
I’

Y a prop6sito de: baile del 9, si hubiera estado organizado
habria resultado muy bueno. Tofio Freire se quejaba de que
81 no l o podia h w e r todo. Una lastima que fallaran 10s parlantes y el micrdfono, 10s extractores de aire, la sincronizacidn entre las actuaciones de las diferentss orquestas, la animaci6n, que 10s precios fueran tan caros, etc.

Y o n o opino. &Fueusted a1 baile? Si lo pas6 bien, quiere declr que estuvo bueno; si lo pas6 mal, quiere decir que estuvo
malo. Por lo tanto lo dejo a1 criterio de ustedes.
Y desguds del baile, vi a varias buenas moms aspirantes a
animadoras del canal muy mal acompafiadas e n u n a boite de
esas que hay que entrar con vela.
Gracias, muchachos de la S. N. A.
Tambidn estaba e n el baile el representante m&s chico del
Canal 13. Perdido entre la multitud era muy dificil de identificar. Despuds dijo que habia id0 a espiar porque ellos tamb i h piensan realizar u n baile dentro de poco. &Sera verdad?
Ah, el otro dia utilizaron el boom en el canal 13. AI mends,
se veia la sombra proyectada en uno de 10s backing.

Eso es todo por ahora. ihasta la pr6xima!
PAG. 45.
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LAS ESTRELLAS LE HABLAN
DEL 27 DE O C T U B R E A L 3 DE NOVlEMBRE
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ARIES (21 de marzo al 20 de abril).
Desaparerxran las molestias originadas poi
una persona o nifio que est4 cerca de usted.
Tendra ocasidn de reanudar viejas amistades,
que le traer&n gratos recuerdos. No se mezcle en
intrigas si no quiere tener dificultades con 10s
que la rodean. Buena resistencia fisica.

TAURUS (21 de abril al 20 de mayo).
Su imaginacidn viaja tan rapido, que usted
est& lejos de su propio yo interno, y el ser
amado no llega a comprenderlo. Vuelva a la
tierra y tendra felicidad. No aborde a un mismo tiempo las ideas y 10s proyectos que tiene.
Evite trasnochar; es malo para sus nervios

fc

+

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio).

Vigile su comportamiento; la ocasi6n d e figurar arrastra, a veces, mas all& de 10s limites a
10s que se desea Ilegar. Su situaci6n puede parecer complicada, pero su diplomacia salvar& 10s
escollos. Salud excelente: no cometa excesos.

lJ

CANCER (22 de junio al 22 de julio).

Omega Ladymatir con bra:ale/e de

ora.

A1 menor de sus gestos, el
Omega Ladymatic
se da cuerda por si mismo.
Desde el instante en que
ponga el Omega Ladymatic
en su muiieca, no tend& que
preocuparse de su reloj. Continuara funcionando incansablemente. La cuerda automatica de la maquina elimina todos 10s riesgos que presenta un resorte excesiva o
insuficientemente tenso; lo
mantiene a una tensi6n constante, lo que aumenta a b
mas la precisih del reloj.
Cuando se quite Vd. el Omega Ladymatic, su reserva de
energia basta para que continue marchando durante 36
horas, a1 menos. En cas0 de
que no llevase su reloj du-

rante algun tiempo, se pondria en marcha en cuanto lo
pusiera de nuevo en su muiieca.
Como cada reloj Omega, el
Ladymatic esta asegurado
con una garantia internacional q u e la Organizaci6n
Mundial Omega honra en
cualquiera de 10s 129 paises
por 10s que se extiende.
T a m b i h Vd. llevarh algun
dia un Omega.
Omega Ladymatic de or0 18
quilates. Modelos goldcap
(or0 y acero). Brazaletes de
or0 18 quilates o pulsera de
cuero.

sz

OMEGA

Ponga freno a su imaginacibn, que da demasiada importancia. a las cosas pequeiias. Tampoco exagere las preocupaciones derivadas de
sus actividades; seran pasajeras. Guarde su sangre fria, porque es indispensable para su Bxito.
Buena salud y gran equilibrio; cuidese, sin embargo, en las comidas.

LEO (23 de julio al 22 de agosto).
Los proyectos sentimentales concernientes a
su porvenir entraran en una etapa excelente.
Tendra buenas noticias de parientes lejanos.
Confie en su capacidad y tendra Bxitos profesionales. No vacile en aceptar proposiciones,
pues le re.conocer&n sus mBritos. Los pequefios
malestares desaparecerhn y recuperarh su vitalidad. Le traenr8n suerte el blanco y el rojo.

*

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept;).
Usted atraviesa por un periodo durante el cual
podria resolver su destino sentimental. Si ya
esta enamorado, le espera mucha felicidad. Hay
posibilidades de que su situaci6n financiera meJore; tiene que hacer el esfuerzo necesario. Vigile su peso para subaanar sus deficiencias digestivas. Los colores de suerte: ambar y plata.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre).
No atribuya a otras personas sus propios eirores. Oculte sus rencores y acepte sin reticencias
a1 ser que desea dark su amor, con tranquilidad de espiritu. No se impaciente por el retardo
que sufriran sus actividades. Todo se arreglara.
Conserve su vitalidad. haciendo gimnasia.

ESCORPION (23 de oct. al 22 de nov.).
Aunque no se mezcle en las controversias familiares, come el riesgo de sufrir las consecuencias. Sus consejos ejerceran una buena influencia sobre el ser que usted ama. Cuide de sus
finanzas momentaneamente, y evite 10s gastos
inutiles. Tendra pequeiias molestias de origen
nervioso. El gris y el violeta le traersn suerte.

SAGlTARlO (23 de nov. al 21 de dic.).

Su clima sentimental se vera obscurecido por
nubes pasajeras. Sus reacciones bruscas no son
comprendidas. Haga un esfuerzo por mantener
una actitud mas estable. Tendr& dificultades
en su trabajo, pero se. superaran. Tenga confianza. Tome precauciones para no resfriame.

CAPRICORN10 (22 de die. al 20 de enero)
AGENES AUTORIZADOS PARA PROVINCIA
Nicolas Giarnmarino Z.
Alberta Marisia R.
Hernbn Navarro
Vivar 737
Barras Arana 605
lndependencia 622
lquique
Concepci6n
Ro ncagua
AGENTES AUTORIZADOS PARA SANTIAGO
Joyeria Fischer
Joyeria Bodero
Jayeria Real
Ahurnada 322
Huerfanos 886
Cornpatiia 1025
Santiago
Santiago
Santiago

RELOJERIA GENEVE
Servicio Tecnico Mundial

OMEGA TISSOT
- Local 17 - Santiago

Ahumada 254
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Posibilidad de malos ratos con respecto a una
persona joven o a un niiio de la familia. Con
todo, prevalecera la paz. especialmente para 10s
casados. Tendr& divergencias de opini6n con 10s
que actdan profesionalmente junto a usted. Conserve su caTacter firme y obtendr& Bxito. Tome
jugos de fruta y abandone el alcohol. El rojo
oscuro, lim6n y el plata le traeran suerte.

%

ACUARIO (21 de enero al 18 de febrero).
Su vida sentimental mejora mucho. Buenas
perspectivas en el plano de la amistad. Los solteros tendran ocasidn de afrontar con Bxito una
situaci6n relativa a sus afectos. Satisfacciones
en sus actividades y buenos resultados financieros. Evite 10s e.nfriam1ento.s y vlgile sus dolores reumaticos.

&

PlSClS (19 de febrero al 20 de marzo).
De usted dependera el prolongar la felicidad
que pueda obtener en este perfodo. Dedique su
tie.mpo a1 ser que ama y que le estar& muy agradecido. Se le presentaran problemas que podra
solucionar. Trate de equilibrar su presupuesto.
Su vitalidad le proporcionara nuevas fueczas
para enfrentar tales proezas.

k

Se habla de...

L O S 4 HERMANOS SILVA:
Llegaron a Santiago y actuan e n Radio Sociedad Nacional
de Mineria y tambien en TY. Despu6s de u n a breve temporada de 15 dias entre nosotros, volaran a Bolivia, pucs
tienen que diebutar el 7 de noviembre en La Paz. De alli
i r i n a Puerto Rico (21 de noviembre), y en seguida a M6xico, de donde faltan desde h a w 5 meses. Entre 10s temas
que estPn haciendo escuchar destacan “Las cerezas”, “C6mo te extrafio, mi amor”, “Sabor a nada” y la canci6n
japonesa “Itsu Demo Yume 0” (“Siempre sofiamos”),
que 10s Cuatro Hermanos Silva aprendieron durante su
viaje a1 Jap6n, el afio pasado.

HUGO
GOODMAN
Con la. delegacidn
de artistas y musicos mexicanos que
forman parte de la
comitiva que traerB
a Chile la Primera
Dama de Mkxico,
sefiora Eva Sdmano
de L6pzz Mateos,
v*ne u n s6lo chileno. El es el fonomimico Hugo Goodman, q u i e n h a
triunfado amp 1 i amente, no s6lo en
t e a t r o s, radios y
TY, sino tambiCn
en cine. P r e c i s a mente la mfiora SBmano estrenara e n premiere especial en
nuestro pais la pelicula “Cri-Cri”, a beneficio de la infancia
desvalida chilena. El actor c6mico de esa cinta es Hugo Goodman, y se presentara en Santiago aquella noche. Como acotacibn, hay que agregar que 61 es el primer cbmico chileno que
trabaja en el cine de ese pais en u n a pelicula realizada en
estudios aztecas. El arribo de la delegaci6n mexicana est&
anunciado para el pr6ximo sabado 31. EN LA FOTO: Lucho
Navarro, Monna Bell y Hugo Goodman, tres chilenos que han
triunfado en Mexico.
CARMEN SEVILLA. Est& actuando en Buenos Aires, en el Cam August0
nal 13 de TY. Canta 16gicamente las canciones de su esposo,
Algerd. A ultima hora anul6 su compromiso para
xcnir a Chile.

*

HECTOR NOGUERA. Actor del Teatro de Ensayo. Acaba de
grabar para el sello “Polydor” u n disco 45, con un sekcto
material de poetas de todos 10s tiempos, entre ellos, Oustavo
A. BCcquer y Pablo Neruda, de quien recita “Poema 15” y “Poem 20”.

0 JACQUES

NICAUD. Director general adjunto de Uni-France
Film, la empresa que tiene que \‘er con toda la producci6n
cinematografica francesa. Estuvo algunos dias en Chile, y SE
inform6 de la situaci6n del mercado chileno. Pudo comprobar
las enorm’es dificultades en que trabaja el comercio cinematografico, debido a 10s fuertes impuestos que gravitan sobre 81.
Prometi6 activar el envio de nuevas peliculas francesas, especialm’ente de la produccidn 1963-64.

*

DEAN REED. Lleg6 la semana pasada, despu6s de varios meses
l e ausencia. Ahora est& cantando en Radio Mineria. El popular cantante tiene muchas admiradoras que ya lo estaban
echando de menos.
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“VARIACIONES PARA
MUERTOS DE PERCUSION”
A preocupaci6n por la deshumaniuaci6n del mundo es el
tema de la mas actual, directa y efectiva de las obras de
Jorge Diaz. Ha depurado su estilo. acrecentado el dominio de 10s mecanismos tradicionales y revolucionarios del arte
teatral. Juega con el publico. Le seduce, deleita y escandaliza con audacias verbales, alusiones ingeniosas a situaciones
oficiales. Toda una galeria aparentemente subhumana se ofrece a1 regocijado escarnio de la platea. Vox Populis, sede de la
gran empresa de publicidad, es desnudado e.n su doble fondo,
con sus secretarias fabricadas de postizos, sus ejecutivos de
pacotilla, uii Ministro de Interior con cara de payaso y u n
lenguaje construido con las frases banales de la propaganda
comercial.
La segunda variacidn cobra u n tinte dramatico, apremiante.
Somos nosotros mismos 10s amenanados por el Felizidol. 10s
Jingles, 10s Edmundos y las Aleluyas. Es m a , podemos ser uno
de ellos. Los simbolos se hacen de tal manera elocuentes que
el publico deja de reir. N o estamos ante u n teatro escapista
o hermetico. sin0 ante una violenta forma de fustigacidn
trasladada a 10s medios teatrales precisos.
La labor de equipo produjo dptimos resultados. El director
(Claudio Di Girolamo) y 10s interpretes imprimen el ritmo
nervioso, alucinante que hostiga a1 especbador y se integra a1
espectaculo general, con el subfondo b e jingles, miisica grabada y la tdnica persistente de la percusi6n. La escsnografia
a base de paneles -realizados con u n a perfeccidn poco usual
en nuestro medio- comple.menta y explica la acci6n. Se
orquestan con habilidad escenas de desbordante dinamismo, como las del show de TV, la condecorezi6n de. Edmundo,
10s PaSajeS expresionistas del final, utilisando elemsntos de
variada promdencia supeditados s610 a las necesidades del
texto.
El elenco se comporta con uniformidad y tangible convicci6n. Mares Gonzalez crea. por primera vez, u n a extrafia vampiresa (Aleluya) con unsa breve pero desgarradora escena de
autoconfesi6n (“Me llamo Juana Oris”. .). Mario Hugo Sepulveda consigue varios instantes de positivo impact0 como
Edmundo. Leonard0 Perucci construye con notable progreso
y propiedad a su a n d a n t e Y sucesor. Alonso Venegas, bien
matizado y tragic0 en algunos momentos; Enrique Heine confirma que es uno de 10s mejores interpretes del teatro de Jorge Diaz: efectivo el trabajo de Juan ArBvalo: algo opaca Carla Cristie, correctos Gonzalo Herranz y Horacio Perez.
La mhs notable producci6n de ICTUS y la mas lograda de
las creaciones de Jorge Diaz.
YOLANDA MONTECINOS
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CIaras como la luz del dia
FONCK

QND
ia pieiisz rsyeu.illr;ada le coirespoiide cleiendel lo;, I I I bereses de 10s iadioescuchas. En eso estamos La radio est&
moldeando el gusto musical de hoy y de las generaciones
venideras. &Estanconscientes 10s radiodifusores de tan delicada
misi6nv A juegar por las programaciones musicales parece que
no. En terminos generales puede afiimarse que el 70 por cien20 del total de horas semanales de transmisidn est& dedicado
a la musica. SI tomamos este 70 por ciento para aplicarlo s610
a las llamadas emisoras grandes, (Mineria. Corporaci6n, Portales y Cooperativa Vitalicia), sabremos que la mubica popular
ocupa el 65 por ciento del total de programas musicales. El
porcentaje varia levemente de u n a a otra radio
Todos sibemos que la musica popular cuenta con mayor
ndmero de adeptos, en cambio l a clasica siempre h a sido mas
del agrado de las minorias. Pero lo popular autentico nunca
es sindnimo de lo vulg&r y dentro de este g8Sero caben tamb i h categorias artisticas Lo malo esta e n que actualmente
5e le ofrece a1 publico un elevado porcentaje de musica vulY esta entrega llega a niveles desesperantes a determinadas
gar_
.

A

I

.

numb.

No creemos que las radios deban servir s610 aquello que se
solicita sin tener e n considerscidn l a calidad. Los mstos o
preferencias del publico pueden satisfacerse y “elevarse” simulthneamente. Reconocemos que no es la tarea mas fhcil. Es
mhs cdmodo para un radiodifusor entregar gran parte de su
programacibn a 10s discjockey, pero hacerlo implica no cumplir con el deber mas elemental de un radiodifusor: tener conciencia de su calidad de servicio publico. Una de est= obligaciones es crear, desarrollar y generallzar niveles de apreciaci6n superiores a 10s de cierto publico. Seria hablar muy mal
de la capacidad de apreciacidn del chileno, admitir que el
sector mas numeroso de nuestro pueblo no qulere ni puede
apreciar otra cosa en materia de musica que lo que actualmente consume.
Dijimos la semana recikn pasada que 10s radiodifusores parecian estar convencidos de que la edad de 10s auditores Sdlo
fluctuaba entre 10s 10 Y 10s 20 afios y que el total de este
publico preferia la musica “colkrica”. AgregamOS que en esto
habia u n engado doble, para el publico y para 10s auspiciadoIPS. Las estadisticas sefialan que el publico de 10 a 20 ados
que escucha radio, representa SOLAMENTE EL 8 POR CIENTO
de 10s auditores La conclusidn es simple: en materia musical la gran mayoria del publico n o es complacido por 10s radiodifusoies.
Volvemos a repetir. La radio no es solamente u n medio para
ganar dinero. Lo6 radiodifusores necesitan darse cuenta de que
hay oti’as oblignciones que desempedar.

§US L E T R A S
R E P E T 1 DAS!
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10 ponga eo un sobre 10 tetras cuales

SI reverso del sobre su nom
bre, dtrecclbn y carnet. y enwelo a
.Concurso Fllodent.. Cas 78 D. Stgo

2’ lndique

39 Ouedan exclwdos de este Concurso
e1 personal de 10s Laborstorbs de
FILODENT y IUS famillarea:

Enceradoras “Comander”
SOMELA de 3 escobillas oscilantes
Radios Portltlles “Sharp”
Ondas larga cor@y FM a Tranfistorss
Bmterlas “Marmlcoc“
PImchms Autom6tlces “Elect*n”
Sec8dores de Pel0 “Somelm”
Pelotes de Ffitbol

ANTISOLAR

Muchos Premlos Extras... y

sin quemaduras dolorosas
provocadas por 10s rayos
solares nocivos.

No tifie, no mancha ni ensucia la ropa.

DIADERMINE
Fobrimdo en Chile por

Lab J B DlDlEl 6 CIO Ltdo
Con l ~ r e n c i ode
BONETTI FRERES

SUIZA

,--

LA C O C I N A
CON MALICIA

,L--J-V

Claudia Cardinale adora a 10s gatos. Y se preocupa
mucho de alimentarlos bien. Pero & a n o es la unica cualidad de Claudia. Tambien se precia de tener excelente “mano” e n l a cocina, aunque son contadas las ocasiones e n que l a estrella puede actuar
personalmente frente a las ollas y cacerolas. De todos modos, hay algunas recetas que son sus preferidas y que han sido comprobadas personalmente por
C. C. Esta es u n a de ellas. Una receta cuyo secret0
consiste en el kirsch.

M A N Z A N A S A LA
BOR5ALESA
Ingredientes:
% litro de crema pastelera;
2 cucharadas de kirsh;
6 manzanas;
12 cerezas confitadas;
150 gramos de mermelada de damasco;
l?4 cucharada de kirsh.
PREPARACION: Haga una crema pastelera y mdzclela con
arroz cocido. Agregue las cucharadas de kirsh. Cueza las manzanas partidas por la mitad; despuds. de extraerle la semilla. Disp6ngalas sobre el arroz, que ya tendr5 en una fuente redonda.
Cubralas con la mermelada de damascos muy deshecha y adornr
con las cerezas confitadas. Para diluir la mermelada, emplee l a
curharada y media de kirsh.

Distribuido por: IBAREZ Y CIA.- HARDY CIA. LTDA.
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Para toda la familia, Petrizrio ha creado sus finor borotalcos en tres diferentes tipas:
Para ella, el talco Leda micropulverizado de delicado y fino perfume.
Para la piel delicada del beb6, borotalco Petrizzio especial para nifios.

Y para us0 maxulino, un talco suave, de aroma refrescante y varonil.

SUAVIZAN, REFRESCAN Y PROTEGEN LA PIEL.

Aceite Emulsionado 0 Aceite Clear Colonia Apple Blossom 0 Colonia Bouquet 0 Colonia Caricia 0 Colonia Mimosa 0 Shampoo
medicinal 0 Talco 0 Jab6n. Contienen Hexaclorofeno y G-11 que combaten las bacterias y desodorizan.
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ECRAN EN
(Representado por su corresponsal
Miguel de Zarraga).
Con un tropiezo Puera de progrania
se inaugur6 el Octavo Festival Cinematografico de San Francisco. El Teatro Coronet estaba colmado y eso que
cada entrada habia sido vendida a 100
dblares. En el momento de abrirse la
muestra se anunci6 la pelicula checa
“JosC Linionada”, que fue presentada
por su director, Oldrich Lipsky, y la estrella Olga Schoberova. Todo el publico aguardaba expectante.. . cuando
en la pantalla apareci6 un dibujo animado, que todos supusieron parte de
la presentaci6n de 10s titulos. Pero, a
10s pocos minutos, se encendieron las
luces de la sala. El Maestro de Cere.aonias, muy a z o r ado,
subid a1 escenario:
-Respetable
pfiblico
-anuncib, el primer
rollo de la p e l i c u l a
“JosC Limonada” no
aparece por ninguna
parte.. . As1 es que, con
permiso de su director,
comenzaremos por el
segundo rollo.
Todos nos divertimos
con el film, que es una
deliciosa s 6 t i r a a las
peliculas del Oeste, film a d a e n 10s llanos y
rnontafias de la Europa
C e n tral. Y aparecido,
por fin, el primer rollo.
En el eslreno de
vimos el coinienzo.. . a1
p e I i c u 1 a *‘A su final. Per0 10s cronistas
Puerta” el director especializados no ocul-

de ver, a1 Director Gea 1 del Festival, Irs de todo, Levin ha
luchado por elevar
Festival de categoria “A:’. 1’ esos errores de organizaci6n
no pueden cargarse a su cuenta.
Solamente Keir Dullea asisti6 a la
presentacph inaugural del Festival en
la delegacidn italiana. Es el astro de
“Las Horas Desnudas” film en que
actua Rossana Podesta. Rossana, que
esta en Tahiti, ha anunciado que llegara para la presentaci6n de 10s premios.
Dullea fue “descubierto” en el film
“David y Lisa” y fue premiado en San
Francisco por esa actuaci6n como
“Mejor Actor” en 1962.
La delegaci6n mas numerosa ha sido la rusa. Y tambiBn In mas popular.
Asisten el director Mark Donskoy, que
forma parte del jurado; Vassily Ordinsky, direotor de “A Su Puerta”; el cronista cinematogrkfico Georgy Kunitssin. . ., per0 ninguna estrella.
La delegacion mexicana est& integrada por la bellisima Sonia Furi6 y
el galan Luis Aguilar, estrellas de “El
Pozo”. Ese film fue estrenado con la
pelicula espafiola “Los Felices 60”, de
Jaime Camino. No habria habido Festival de San Francisco sin MBxico.
DespuCs de todo, 10s films mexicanos
han sido premiados cinco afios come.
cutivos en esta muestra.

De nuestros corresponsates.

SHEILAH GRAHAM Y MIGUEL
DE ZARRAGA, Jr.
Fotos de tt. P. 1.

a Miss Keeler 9 la propia cortesana aparece a1 comienzo y final de la pelicula Lo

que n o me explico es que John Barrymore
Jr. haya querido hacer el papel del Dr.
Ward. &be estar muy necesitado de dinero. Y dicen que lo mejor del film es la
famosa pisclna, donde Profumo descubrlc)
a Christine desnuda, en u n a noche de luna.

JOHN SAXON EN SAFARI

SEAN CONNERY TlENE
COMPETENClA
Sean Connery h a dicho en mirs de u n a
ocasicin que no quiere “tipificarse” en el
papel del Agente 007, James Bond. Sean
ha interpretado todos 10s films basados e n
la5 novelas de Ian Fleming. Pero, a pesar
de siis deelaraciones, espera ansioso que
se le ofrezca el papel protagdnico de iin
nuevo “James Bond” en “Casino Royale”.
“Casino” PS uno de 10s pocos libros de
Fleming cuyos derechos n o fueron adquiridos por EON, la productora que tiene baj o contrato a Connery. Y 10s rumores que
circulan en Londres insisten en que el
apuesto Sean seria reemplazado en su personaje por el actor teatral Terence Cooper.
&Sera po$ible que el audaz James Bond
tenga esta doble personalidad!

Ningdn astro que se respete va a l Afrfea y pasa por alto 10s safaris. Y John
Saxon es u n astro que se respeta. Acakr
de pasar por Londres de vuelta de sus
cacerias que, estoy scgura, no fueron nunc a tan f a s c i n a t e s como las que ha hechn en 10s lugares nocturnos eercanos al
Tdmesis. En una de estas iiltimas, hizo
un drscubrimiento: descubrid a la m&s
hrrmosa rubia del momento, que se llama Linda Evans.

KIM Y E l AMOR
Klm Xovak y Richard Johnson interpretan Ias escenas de amor m6.s apasfonadas en “LBS aventuras amorosas de
Moll Flanders”; i y siguen interprethndolas cuando las chrnaras h a n defado de rodar! Kim y Richard han sido vistos e n
tierno coloqulo e n algunos sombrios y
propicios “bistros” londlnenses. Y todo esto, despuds de la partida de Geraldine
Chaplin, que e s t i ahora e n Espafia ..., p
que est& enamorada de Richard.

RICHARD HARRIS Y

EL ROXEO

Un besn maternal para Sanrnsg. E1 negrit0 Sammy Davis es salndann entusiaslamente por su mama despu6s dr!

Por mucho que a Richard Harris le dl-

gan el “pelcador Harris”, hay ocasioner
en que es preferible que olvide ese apodo. Una de ellas fue hace pocos dias, e n
el elegante restaurante Mirabelle. Por alguna desconocida razdn, la ficsta termin6 a trompadas y Harris debi6 enfrentarse con u n boxeador profvsional. Todns
pem
cuentan la historia a su manera
lo h i c o que parece inmutable es que a
Richard casi le borraron las Iacciones..

...,

.

CHRISTINE
La pelicula de Christine Keeler sobre
las alegres aventuras que estremecieron u n
imperio h a sldo prohibida e n msi todos
10s paises europeos. Un critic0 britsnico la
vi0 e n Helsinki, l a capital de Finlandia. Y
su maocf6n es ique no valia la pena volar
tan lejos! Yvonne Buckingham interpreta

Y HABLANDO DE SAFARIS
Hablando de safaris cinematogrirficos,
tenemos que hablar de William Rolden va
que t o d s Ias luminarias que siented *e1
llamado de la SelVa se alojan e n el iamoso Safari Club de Kenya, propiedad de Mr.
Holden. Me preguntaba, h a m poco, cuando
Bill filmaria nuevamente. La respuesta es
que particlparir e n un programa especial
de televisl6n para las Raclones Unidas dirlgido por Terence Young. El primer0 de
estos programas tiene como protagonista B
Peter Sellers.
%

El Presidente Sukarno, de Indonesia,
sabe encontrar buena compahia. Durante su estada en
Roma encontrib a
Gi n a Lollobrigida.
Gina, por cierto, se
vc feliz eon tan
importante caballe-

ro..
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estreno neoyorquino de “Golden Boy’‘,
donde Sammy hace el papel principal.

.

Y HABLAND0 QE PETER
Peter est5 en Nueva York, justamente
para participar en ese programa especial.
Y tambii-n porque serB la coestrella de
‘“What’s New, Pussy Cat?” (“iQuP hay de
nuex 0, gattto?.’, tradueci6n literal). La coestrella de Peter es otro Peter: O’TooIe.
Sin embargo, para la firma definitiva del
contrato, el primer Peter, es ckrir, Peter
Sellers, debe erperar q n t la conipafiia aseguradora certifique que se cncucntra lo
sulicicntenicrrtr repuesto de w ataque ai
rtrrariin romo para volver a filmat. s i n reramenti.. creo que wria peor para el astro wnlarsr, 1 no hacw n.tda ...
I

BARDOT,

_____
Y MARIA

i i’
~

1

~

1

1 j,
j

i

1

1
1&I1
~

MOREAW

Louis Malle, director de ia Nueva Ola,
puede .ser de la Vleja Ola cuando termlne de rodar “Viva Maria” con Jeanne Mor e m y Brigitte Bardot. La pelicula se reaIlzar5 e n Mexico. Cunndo B. B. tenia 24
aflos anuncid que se retiraria a 10s 25.
m o r a tiene 30 y no d a seflnles de querer
dedicarse a tcjer calcetines. t o cual est6
muy bien ..., para el cine, y para 10s admiradorrs de B. B.

DEBORAH, HOLLYWOOD Y EL
OSCAR
Deborah Kerr me cant6 que ella y si1
marido Peter VIertel venderian s u departantento en J,ondres porque pasan muy
poco tiempo alli. Deborah ruelvr a Hollywood d,espuBs de estar a w e n t e cinco afios.
Filmaia una comedia eon Dean Xarlin y
Frank Sinatra que se Ilamari “Divorcio a
Ia Americana”. Deborah ir5 como candidata a1 Oscar de este aiio por dos pelicuIas: “La noche de la Iguana” 5’ “Corarones heridus”.
Pero tanto Deborah como yo estamos de
acuerdo rm nna cosa: el priimio se lo darin. ron seguridad, a Juliq Andrews. No
tanto por su inCerpretac1ou en ‘Wary
Poppins”, sino para
resarrirla de haber
perdido e l papel de Eliza DooliLtlr en “My
Fair IAdy”. dulii* ere6 el yersonaje en
Itroadway y tuvo o n i-xito clamoroso. Pero
In interprrtaribn cinenmtografira la hizo
Audrey Ilcpburn. ;Dueno! Asi se dan 10s
Oscares en Hollywood. a vece5..

.

mihre, Joan Crawford
demostro que sigue
siendo fulgurante y
wpular. SaIud6 alegremente a 10s admiradores que la vitoreitban a1 IIegar a1
Teatro Criterion. DesD U ~ Sdel estreno, hubo baile y champafia
uara todas en el Hotel Americana.

SUE, E l DIVORCIO Y UN NUEVO
AMOR
Sue Lyon no quiere hablar de su prdximo divorcio de Hampton Francher 111. Pero no twne mayor pudor en mostrarse pobllcamente con James Harris, su antiguo
novio. Fue Harris quien “descubri6” a Sue
para “Lolita”. Sue h a id0 a Alemania par a comprar u n automcivil que sea tan brillante y fulgurante como 611 personalidad.
JnIIIes esta e n Londres preparandose para
illmar “Bedford Incident” con Richard
Wldrnsrk y Sidney Poitier. Recuerdo u n a
prediccion becha a propdsito del matrimonio de Sue Y Francher. “SUP e8 t a n leal
que se casar& para la fllmacion de l a peltcula i“La Noche de la Iguana”) y se divorciara para l a exhibicidn”.

TODQS AMlGOS
Debbie Reynolds
parece incapaz
de
tencores. De otro modo, no se rxplica que
la Eravesia herha en el Queen Mary por
Debbie y su mnrido Harry Karl y Liz y sn
maridu Richard Burton haya parecido el
paraiso de l a camaraderia p la Xraternicad. Tal era el sentimiento de amistad
qlre dominaba a todos, que Harry Karl
drdarci a la prensa que encontraba a 10s
Ilrrrton “la pareja mi.; enrantadora del
munplo”. ;Clara! El n o perdio a su marida a causa de Liz. En todo caso, para
Cltmpktar el cuadro so10 faltb que 1le-

f,

gar‘in la primcm e%,po\a dv Harry, Marie
WacDonald, Eddie Fisher Y Sybil Bur-

ton.

Sybil, entretanto. se divierte. Dlrk Bo-

garde dio la fiesta del mes en honor de
ex esposa del marido de Liz. El “party”

Icl
6e

realizo e n el Ad Lib, u n a discoteca e n 10s
altos del teatro Prinoe Charles que es la
actual guarida de 10s Beatles. Judy Garland, Rex Harrison, Paul Scofield, Laurence Harvey. Diana Dors, Maryot Fonteyn y
otras 100 luminarias estaban presentes.

ANTIHEROE
Michael Cajne es la estrella d e “The
Ipcress File” (“El archivo de Ipcress”).

Comiendo con 61, le preguntC que signifiraba Incress v es “Indurtion nf Pwrhn..
Neurotic Conditiones Reflexes -by -S&$
en castellano: Induccibn de reflejos condicionados psico-nenrbticos a trav6s del agotamiento. Y si quieren saber lo Q U E ESO
significa, es lavado mental. La pelicula se
basa en n n tema de espionaie. Michael
trahajb ya en “ZuIu” y se confiesa antiheroe.
--Po
hago 10 posible -dice-.
James
Bond hace lo imposible.

TRiNI EN BUENOS AIRES

‘

P antes de terminar. u n a noticia que
desde Buenos Aires envia nuestro corresponsal hIiguel Smirnoff: Trim Lijpez, el
popular cantante. es esperado dentro de
poco e n Ruenas Aires. El creador de “DBsencadenn mi corazcin” podria verse tentado
de venlr a Chile.
Y por ahora esto es todo.
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nica solo en determinados Bngulos. Su labor wsulta
debil, q a esta circunstancia se puede atribuir la causa
fundamental de la debilidad del film. Contribuyen
tambien a1 efecto general un final poco claro, precipitado; un desequilibrio de factores ambientales que
busca el efecto antes que el realism0 y la ausencia
de poesia, que es el elemento diferenciador en films
como “El cuarto indiscreto”, “Algo que parezca amor”,
“El silencio iracundo”, entre otros.
La actuacion del resto del reparto tiene la naturalidad precisa. El galan J ohn Stride prueba su
buena estirpe shakesperiana. El director sabe obtener partido ambiental y Dsicologico de Londres y de
10s locales y sitios donde transcurre la accion. El ritmo es agil, las situaciones, bien construidas y exDuestas con oficio, Der0 todo esto no produce un film
de exito.
E N RESIJMEN: “Cosecha amarga” esta realizada
con oficio y domini0 cinematograficos, pero se malogra por un elenco discreto 9 una protagonista debil.

(Pelicula hindu. Titulo en ingles: “Boot Polish”.
Director: Raj Kapoor. Sello: Alo Films. Para mayores
de 14 afias.)
La cinematografia hindu no es frecuente n i tiene u n a linea de continuidad en nuestros paises de
habla hispana. Pertenece a ese grupo de peliculas que
solo se exhiben en forma esporadica, como las cintas
habladas en yugoSlaV0, sueco, polaco, japones, griego,
arabe o checo, que se estrenan solo a veces entre nosotros.
Entre las peliculas habladas en hindu de 10s ultimos afios uue h a n salido a1 extranjero destaca
“Pather Panchali”, extraordinario film dramatic0 del
director Satyajit Ray, que se exhibio unicamente en
privado en nuestro pais ( 1 9 6 2 ) . De este mismo director es tambien “Apajarito”, la cual gano el Gran Premio del Festival de Venecia y el Premio a la Mejor
Direccion en el Festival de Sa n Francisco ( 1 9 6 3 ) .
Ahora nos llega “Mendigar o morir”, una cinta
dramatica, en blanco y negro, que presenta u n emotivo y tierno argumento. Encara u n tema que es comun en todos 10s paises del mundo, y especialmente
en 10s subdesarrollados, donde la mendicidad, el pau(OF HUMAN BONDAGE)
perismo, la vagancia y delincuencia juveniles son h a bituales.
(Norteamericana. M-G-M. Drama basado en la
Este film llega a1 corazon del espectador con un novela de W. S. Maugham. Director: Kenneth Hughes.
lenguaje directo. La maldad y la bondad se expresan Interpretes: Kim Navak, Laurence Harvey. Mayores
con hechos que no necesitan de u n idioma determide 21 aiios.)
nado. Aqui dos pequefios actores interpretan con terEsta es la tercera version de la celebre novela
nura el d r a ma de la orfandad. Conmueve por su tono de Somerset Maugham. Las dos primeras fueron filde hondo humanismo, por su mensaje de amor ha- madas en 1939, con Bette Davis y Leslie Howard por
cia los ,humildes, por el tono poetic0 contenido en una parte, y en 1946, con Paul Henreid y Eleanor
muchas de sus admirables escenas.
Parker. Una tercera version se justificaria a condiEs u n a pelicula que causara sorpresa a muchos. cion de que el director estuviera dispuesto a hacer
Su accion Duede transcurrir en la India, en SudamC- una creacion original. Pues bien, aqui nos encontrarica, en Estados Wnidos o en la China, porque se mos en presencia de una produccion honesta, correct r a t a de un problema universal.
t a y sin ningun genero de duda, per0 muy convencioEs de lamentar, unicamente, la mala calidad de nal. El knico hallazgo feliz es quizas el reparto y
la copia. Pero la honradez y la seriedad con que est& Dresentacion de la oelicula, ilustrados por la obra
realizada salvan y hacen olvidar este defecto.
pictorica de Rodin, destinada, se supone, a hacer reEN SUMA: “Mendigar o morir” es u n film admisaltar la importancia que el autor da a la enfermedad
rable. Pocas veces el humillante tema de la mendicide su heroe.
dad h a sido presentado con t a nt a dignidad y ternura.

‘3ERVI Du

“CBSECHA AMA
(Pelicula inglesa. Drama psicol6gico. Colores. Duration: 1 hora, 26 minutos. Mayores de 21. Director:
Peter G . Scott. Interprete’: Janet Munroe.)
Muy buenos ingredientes concurren en la produccion de este film. Wn gui6n interesante. buenos
interpretes y toda u n a escuela del modern0 verismo
cinematografico britanico sirven de respaldo a la
orientacion y estilo de la pelicula. Los postulados de
Carol Reed, Tony Richardson y Karl Schlessinger,
entre otros, mantienen su vigencia y aportan a1 rnovimiento filmico ingles pruebas de sus triunfos artisticos y de publico.
“Cosecha amarga” no llega a1 nivel de calidad interpretativa, cinematografica y a un tembtica de las
mejores representantes del genero. Enfoca el conflicto de u n a muchacha aldeana dispuesta a cambiarlo
todo por gozar de la vida en u n a dimensi6n externa,
audaz y brillante que le dieran a conocer 10s diarios,
la television y el cine. El t e m a es, sin duda, valido y
esta desarrollado con Iogica. El estudio del personaje
central permitia u n a labor sobresaliente de actuacion, siempre que la protagonista fuera u n a actriz
sutil, dramatica y convincente.
J a n e t Munroe es una colorina de evidente temperamento, per0 de muy discutible desempefio artistico. Es irregular, bastante inexpresiva, y fotogeCansado de la inconstancia de Mildred, Felipe se ve
impulsado a la violencia.
%w+

PAG. 6

RE ~ ~ M ~ ~

I

Jane russell:
EL PRIMER TOQUE DE
CARNALIDAD DEL CINE
NORTEAMERICANO.

marilyn monroe:
FUE LA M U J E R
QUE JUG0 CON SU
A T R A CTIVO SEX U A L ... Y FUE
C O G I D A EN EL
JUEGO.

i
i

gina lollobrig~da:
UNA DE LAS CULTIVADORAS

DE LA EXPLOTACION DEL BUSTO.

SUECIA

anita ekberg:
TAMBIEN TENIA
BOMBAS.

SUS

danny carrel:
FRANCIA HIZO LO QUE ESTADOS UNIDOS NO PODIA HACER.

ACE 25 afios se habrIa hablado de “simbolos femeninos”. Ahora es preciso hablar de SIMBOLOS EROTICOS
FEMENINOS. Puesto que en u n cuarto de siglo el concepto
de la mujer, en 10s medios de difusi6n, h a cambiado. En la vida
real, aunque influidas en parte, no todas las mujeres han llegado a
ser simbolos er6ticos y permanecen en su papel de esposas y madres.
La “concepci6n publicitaria” es la Que h a cambiado gracias a 10s
modernos e influyentes medios: el cine que es el vehiculo todopoderoso, LA SEXUALIDAD COMO TECNICA DE VENTA.
Uno de 10s factores que impulsan esta evolucidn e6 el de VENDER. Vivimos en una sociedad donde la regla que prima es la de la
economia e n expansi6n Y donde se rrea artificialmente la necesidad
de comprar.
Los norteamericanos habian demubierto antes de la guerra que
la explotaci6n de la feznineidad constituia un poderoso medio de
venta. Se trataba de asociar una cos& agradable a la vista (una chica bonita) con un product0 en venta. Y, uor supuesto esto seria
mas eficaz mientras mas desvestida estuviera la mucha&a. De ahi
la tbcnica de la “pin u p girl”.
Otros factores han intervenido: el relajamiento de las costumbres, las ideas de fiberacidn femenina (en el sentido de una liberaci6n sexual que no h a afiadido nada y, por paradoja, se h a vuelto
como u n boomerang e n una suerte de esclavitud); si a esto se afiade
la reacci6n contra una sociedad urbana demasiado mecanizada y aleJada de la naturaleza, entenderemos este movimiento, porque Ague
retorno a la naturaleza mOs direct0 que aquel que pasa poi- una
sexualidad exagerada?
Naturalmente que ha habido artistas de cine que representan el
ideal cinematogrOfico de mujer de “un solo hombre”. En Francia tenemos a Michele Morgan Y en Estados Unidos a Ingrid Bergman.
per0 ese tipo de simbolo no es el que abunda e n el cine actual.
LA PIN UP GIRL ES LA MUCHACHA EXPUESTA
A LOS DESEOS DE TODOS
La “pin up girl” y la “cover girl” prepararon desde 1948 la
nueva concepci6n de la mujer “objeto sexual”.
Aquello se desarrollb en 10s Estados Unidos, pais donde naci6 la
explotaci6n, y se intensified durante la guerra, porque era preciso
“vender” a 10s combatientes algunas rezones para pelear que fueran mLs concretas que u n concepto abstracto de patriotismo.

S
Esto significaba que en todos 10s dormitorios o todos 10s refugios de 10s soldados norteamericanos en USA Inglaterra o las selvas del Asia, se encontraba la foto d&vestida de Betty Grable. No es
menos significativo que la bomba at6mica fuese bautizada Gilda, el
nombre de u n personaje celebre de Rita Hayworth.
Tanto Betty Grable como Rita Hayworth tuvieron su period0 de
triunfo durante la guerra y despubs con ciertas intermitencias hasta
1948.

Ellas daban la idea de una mufieca con la que todo el mundo,
e n principio, podia “jugar”, pero una mufieca artificial, soffsticada,
higienica, donde la femineidad no estaba tan agresiva y carnalmente afirmada.
AEL ESCOTE CINEMATOGRAFICO PUEDE
REEMPLAZAR EL SEN0 MATERNO?
Las cosas cambiaron algo con Jane Russell, lanzada por Howord
Hughes por su amplio contorno de busto. Ella introdujo en el cine
Y e n las costumbres una pincelada de carnalidad que la haria millonaria.
Esta explotaci6n del busto femenino hasta la obsesidn h a hecho
PAG. 12

jayne mansfield:
LLA SABE USAR TODOS LOS
RESORTES PUBLICITARIO
‘-r

elke summer:
& P A R T1 C I PARA
ELLA EN LA REACCION CON T R A
LOS ESCOTES? P L
PARECER, i N 0 .

FEMEN

VlENE

la fortuna de 10s productores y, a1 mlsmo tiempo, ha hecho preguntarse a ciertos psic6logos y soci6logos si este cult0 j n o e6 acaso el
sign0 de que 10s hombres de nuestros tiempOs poseen u n a escala de
valores psicol6gicos lnfantiles, obseslonados por la perSecuci6n de lo
que para ellos ser&el sen0 materno?
E n este mntido las grandes sacerdotisas han sido las italianas.
cblebres por sus bustos: Silvana Mangano, Giina Lollobrlgida, Sofia
Loren y Silvana Pampanini. Se h a destacado tamblbn la sueca Anit a Ekberg y finalmente la campeona incuestionable del g6nero exhibicionista: Jayne Mansfield.
DEL EXHIBICIONISMO CINEMATOORAFICO AL MONOKINI
~l fin consiste, evidentemente, en reveler el busto femenino. El
cine norteamericano, frenado por la censura, no puede permitirselo.
ES el cine flancbs el que se enoarga de hacerlo con Anouk Aim&,
Danny Carrel y sobre todo con Martlne Carol.
Este recurso de mostrar el busto es seguro cuando se quiere hacer de la mujer u n “objeto sexual”. Mostrar a todw eSE parte de ia

DE
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anatomia considerada en raedn de numerosos tabaes como una de
las mBs excitantes de todo el cuerpo. Con este g e s b se la pone a1
alcance de todos.
L
Aparece el monokini, que es motivo de polbmicas encontrarlas.
Muchas mujeres no lo aceptan por moral por estBtica o porque saben que tras Bste vendran mayores exigencias. Saben que el
hecho de ser “objetos” expuestos a todo el mundo, m&s que liberacibn, 8er& una suerte de esclavitud. Su dignidad y su instinto de
conservaci6n las salvaguardan para permanecer como “mujeres de un
s610 hombre”, hbchas para el amor y no sdlo para el deseo.
MARILYN MONROE, LA PIN UP ENTERAMENTE CARNAL
Se sabe que fue Ianzada posando desnuda sobre u n calendario,
Esta carnalidad es con lo que Marilyn Monroe Jug6 durante toda su
carrere. Obtuvo con ello &xito Y tambibn desesperacl6n. ES que a
fuerza de lUgar con el papel de “objeto sexual”, su vida toda pas6 a
convertirse en u n a esclavitud de esa imagen, de la que no pudo escapar,
S I R V A S E D A R V U E L T A LA HOJA
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betty grable:
LA MUNECA HIGIENICA Y SOFISTICADA FAVORITA D E LOS SOLDADOS
DE LA SEGUNDA GUERRA.

-

SYLVIE VARTAN CONrRA EL=
SOMMER Y SOPHIE HARDY
Despues de Brigitte Bardot el mito de
la mujer “objeto sexual” se continua e n
muchachas como Ursula Andress Sophie
Hardy, Elke Sommer Y Carroll Baker. Ellas
aparecen en sus caracterizaciones cinematogr&ficas como autenticos objetos expuestos a 10s apetitos carnales de 10s machos de todo el mundo
Ello ha producido u n a reaccibn.
Se puede considerar esta reaccibn de
dos 6rdenes: Sylvie Vartan y Claudia Cardinale.
Sylvie Vartan ha debutado recien como
actriz e n “Prttate”, pues antes habia sido
estrella de la canci6n. Tiene un tipo anti
Bardot muy definido, que es una reacci6n
profunda contra el sfmbolo de 18 mujer
“objeto sexual” Y no es por casualidad que
Sylvie Vartan ha rehusado desvestirse ante Ias c&mams, cuando esto ya se h a he/
cho tradici6n.
Marta el gusto de nuestra 6poca por-las
muchachas jovenes. Es el tip0 de nilia
que uno sueiia con tener como novia y
que n o evoca e n nada. el obfeto sexual. E s

-

- ” -

ingrid bergman :
DNORCIOS, P E R 0
NO EXAGERACIONES EN LA PANTALLA.

-_

una muchacha mas para amar que para
desear y sobre todo la muchacha de un
solo hombre, o por lo menos, esto es lo
que se desprende de su tipo.
CLAUDIA 0 LA MUJER QUE
SE QUERRIA AMAR
Hay otra actriz que encarna tambien la
competencia en la carrera anti Bardot Es
Claudia Cardinale, que, cos& bien signif1r.ativa, h a llegado a ser una de las mas
grandes vedettes, v sin duda la mas grande de su pais, Italia.
C C ha tomado una posicion contra el
monokini y ha rehusado 10s desnudos sistematicos Poi lo que se sabe, lleva una
vida sentimental discreta y fiel. Encarna
paia su tipo la muchacha que se querria
paia esposa y para novia Lleva la misma direcci6n que Sylvie Vartan, aunque
menos joven, un poco mAs madura y menos ninfa Una verdadera mujer
Su popularidad traduce la reacci6n contra 10s excesos de 10s mitos femeninos que
hombres y mujeres no han aprobado del
todo. Generalmente han sido mirados como u n espectaculo: con la misma 6ptica
como se mira a1 Folies Bergere.
Posiblemente estamos a1 comienzo de
10s ultimos tiempos de la trafisformaci6n
de la mujer e n verdadera niujer. hecha
para el amor verdadero que une 1as parejas.
FIN

’

DERECHA : michi.le morgan:
LA DAMA FRANCESA DE LA PANTALML.
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**;Aguuuu!”,hace Juanita. Y Mapita y Lucho se inundan de felicidad. “Lucho ha formado su propfo harem”,
sonrie Mapita. Tienen tres nifiaa y un nifio.

N
A
JUANITA, NUEVQ PERSQNAJE DE LA FAMILIA GATICA-CQRTES
L pasado 10 de octubre por
la tarde recibi un telefo-

nema de Lucho Gatica:
“iYa h a y otra nifia en la familia!”,
me dijo con el mismo entusiasmo
con que afio tr a s afio me ha anunciado el nacimiento de sus nuevos
herederos. Luego pas6 a informarme que Mapita, su esposa, habia
tenido algunas complicaciones, pero que, pur fortuna, tanto ella como la recibn nacida gozaban de esplbndida salud.
natorio Las

cil hacer crecer a la familia como
ver un programa de television, pues
inmediatamente regresa a su casa.
Mapita abandon6 el sanatorio el
12 de octubre, que era el dia de su
onomastico, y recibio felicitaciones
por partida doble.
-El mbdico me dio permiso de
abandonar el sanatorio para que
pudiera festejarlo con mis hijos,
con mis padres y con mis tios (Ferna ndo y Mapy Cortbs), per0 me
recomendo que me quedara quietecita en la cama -explico la linda
sefiora de Gatica.
Mapita es u n a muchacha alegre,
P b G . 16

que siempre est6 de broma, y, sobre

tcrdo, tiene gran sentido del humor
para hablar de sus ininterrumpidas
visitas a la maternidad.
-Es la cuarta de la serie, Lverdad? -le dije.
--iSi! -afirmd-.
”res mujeres
y u n nifio. El sefior Gatica ya tiene u n “harem” particular. El queria formar un equipo de flitbol con
sus hijos, per0 tendrB que conformarse con su legion de mujeres.
-LCuando hacen su proximo pedido “a Paris”?
-,Nada! iAqUi le paramos! Ne,cesito mdescansar una larga tempo-

rada, pues ya parecia que esperar
familia e r a mi estado natural. Adem&s, ahora me llev6 un gran susto, pues el doctor le noto una t a quicardia a l a nifia. Gracias a Dios
ella est& bien y yo me siento muy
sgludable.
Lucho Gatica llego a su casa cargado de regalos p a r a su esposa y
para su nueva h ija : la m a m a recibi6 u n a vajilla, u n a licuadora y
u n a tostadora; la niiia, u n mont6n
de juguetes que inmediatamente
fueron disputados por sus hermanos, per0 el padre impuso el orden
inmediatamente, con palabras suaves, per0 firmes.
-&6mo
vas a llamar a t u nueva hija? -preguntB a Lucho.
S e llamara Juanita, como mi
mama.
-Si no suspendes la produccion,
no t e alcanzarhn 10s nombres del
calendario -brbmeB con Lucho.
+No! iYa estuvo bien! De ahora e n adelant,e Mapita y yo vamos
a divertirnos, pues ya ves que siem.
pre tenemos que interrumpir nuestros viajes p a r a venir a MBxico a
esperar a1 nuevo miembro de la fa milia.
Lo que dice Lucho h a sucedido
sistemlticamente, afio t r a s afio,
desde que se casaron. Cuando se
celebrd su boda, Mapita declaro
que queria tener cuatro hijos: dos
hombres y dos mujeres. Le fallaron
10s cilculos en lo que a1 sex0 se
refiere, pero ya alcanzaron la cifra deseada.
Lucho Gatica esperara unos dias
m&s a que se reponga su esposa
p ar a debutar e n u n exclusivo cent r o nocturno de la capital mexica-

POR VAZQUEZ VILLALOBOS

na. Hace mucho tiempo que n o trabaja e n MBxico y el publico est&
ansioso de aplaudirlo. DespuBs de
cumplir su contrato volvera a viaj a r a Europa.
-Por favor, quiero que hagas Ileg ar u n saludo muy cariiioso a todos mis amigos de Chile, y e n especial a 10s lectores de ECRAN me pidid Lucho Gatica cuando nos
despedimos.
Mapy CortBs, la famosa actriz del'cine mexicrno y tia de Mapita, sostlene
en sus brazos a la recien nacida, qtre
nn SP rnuestra muy feliz.
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La cuna de la reci6n Ilegada. Lucho e8 ya experto en 10s gales de la paternidad.

POR SHElLAW G R A H A M
Similar a la atraccion que e n u n
circo puede ejercer la mujer con
barba o el hombre de dos cabezas
es el magnetism0 que provocan 10s
Beatles. Esta es, a1 menos, la opinion de otro astro de la juventud:
Paul Anka.
LDonde reside su fabuloso Cxito?
La respuesta de Paul es:
-El pelo largo que 10s hace ver
sexy y el nombre que tambiCn tiene algo de “monstruoso” (recordemos que “beatle”, en i n g l b , se pronuncia igual que “beetle”, que quiere decir “cucaracha”) .
”El publico que tenemos 10s cantantes jovenes como yo, Fabian,
Frankie Avalon y antes tuvo Sinatra, fluctuaba entre 10s 16 y 20
afios. El publico de 10s Beatles est a formado por nifios entre 9 y 14,
para quienes todo lo anormal tiene
una fascinacion especial -asegura
Paul.
Lo divertido es que, despuCs de
este analisis, Paul me confeso que
no podia decir que estuviera en
contra de 10s Beatles.
-Los conoci en Liverpool mucho
antes de que se convirtieran en 10s
Beatles -me cuenta Paul-. Cantaron mi cancion “Diana” en su
primera preSentaci6n. De modo que
tengo con ellos viejos lazos afectivos.
-6Se mantendran en la popularidad?
-Crea que si -asegura Paul-.
Hay slempre un mercada para ese
tip0 de “f enomenos”.
+%

Paul Anka viaj6 recientemente a Hollywood, para estudiar la posibilidad de
una serie de televisi6n. Despu6s ira a
Inglaterra, Francia, Italia y nuevamente a Alemania. En todos esos paises
hara presentaciones personales y grabara. Segun Paul, la unica manera de
exportar canciones es cantarlas en el
idiorna del pais que las compra. Antes
de salir cont6 a Sheilah Graham sus
upiniones sobre Los “Beatles”.

Los

“Beatles”, tmonstruos?

La belleza de Ingrid Bergman ha sido modelada, tallada por la experiencia y el dolor. Es tambien de alli
donde h a obtenido la riqueza emocional que le permite mantenerse en la cdspide como u n a gran actriz.

L ESTRENO de una pelicula de Ingrid Bergman
siempre causa sensacion. Se arremolinan 10s comentarios y, aunque se trate de una produccion

detectuosa, no falta una legi6n de admiradores dispuestos
a defenderla por el milagro que la protagonista consigue
con su sola presencia. Pues noy mas Rue nunca las opiniones estan divididas con “La visita”, film sobre el drama
de Friedrich Durrenmatt, con direction de Bernard Wicki.
Ya hablaremos del film en su oportunidad. Ahora apenas lo sacamos a colacion, porque siempre existen ciertos
parecidos --cercanos o remotos- entre un personaje de
celuloide y el de carne y hueso. En el film, Ingrid, como
Karla Zachannazian, es mujer de cuarenta J cinco afios.

riqufsima; en la vida real, tiene cuarenta y ocho, y e s . . .
riquisima. A ambas las defraud6 el amor en cierto momento. Ingrid ha tenido mas suerte que Karla, su atrayente y vengativa dama cinematografica. Encontro compensaciones y.. . jest6 lejos de guardar rencor hacia quienes
hirieron su sensibilidad y sus ilusiones de mujer!,
EXISTENCIA TORMENTOSA
En la existencia de Ingrid, ademas de tres maridos

y cuatro hijos, ha habido de todo: colorido, emocibn. torS I R V A S E O A R VUELTA LA HOJA
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VlENE DE L A VUELTA

mentas, publicidad, alegria, eschndalo,
reconocimiento. Hoy hace una vida serena, y recoge el fruto de todo ese
cdctel de cosas buenas y malas. No
puede quejarse del resultado. Tiene
un marido, el Dr. Lars Schmidt, que
la adora, una. casa en Paris, otras en
Suecia, su patria, otra en Barbados.
Y si husmeamos su cuenta bancaria,
tal vez comprobemos que junta varios
millones de d6lares. Agreguese una belleza mas enriquecida que maltratada
por el tiempo, una figura esbelta y un
exito cinematogrdfico de tal magnitud,
que necesitaria vivir m&s que Matusalem para cumplir con todas las tentadoras proposiciones de trabaJo que
se le presentan, Por el momento, filma uno de 10s episodios de “The Yel l ~Rolls-Royce”
~
(“El Rolls-Royce
amarillo”) , donde cada fragment? tiene una gran luminaria que lo anime.

i

i

I

I

LA8 LECCIONES DEL AMOR
-Toda mujer debe saber que la desdicha que da un hombre arroja una
leccidn de sabiduria. Yo estoy convencida de haber aprendido mucho de
mis tres maridos. Siempre dolor y felicidad se han equilibrado.
-4Y cufil es la mejor lecci6n obtenida?
-La tolerancia.. . -responde Ingrid con su sonrisa fresca, incomparable, esa sonrisa que conquistd a Ernest
Hemingway, quien la llamaba “la sueca grande” (pero ese grande se referia tambien a su fisico, ya que la estrella alcanza una altfsima estatura)-. Cuando me case con mi primer
marido, el Dr. Lindstrom, insisti6 en
querer manejar ya no s610 mis asuntos cinematogrificos sino tambien mi
dinero, aunque tenia conocimientos de
medico y no de financista.. . -sigue
diciendo Ingrid con una sonrisa entre
maliciosa y nostdlgica-. Despues, mi
segundo esposo era un hombre de caracter apasionado y temperamental,
capaz de convertir en tragedia un hecho insignificante. Si un nifio estornudaba era suficiente para que Roberto se trastornase, buscase medicos,
no uno, sino varios, y se sintiera desdichado. Mientras la mujer es joven,
trata de comprender. Despues sabe
que lo fttlico posible es aceptar, aunque no comprenda ... Es precis0 tolerar, puesto que todos 10s temperamentos son distintos, como son tambidn diferentes -10s deseos, las naturalezas, 10s gustos, . .

...

GMAN AL T ASLUZ
-dY cuhndo comprendid usted que
habia llegado a alcanzar esa serena
tolerancia?
-No fue fhcil adquirirla, a1 contrario.. . A1 separarnos, Roberto Rossellini inicid una cruel cruzada para
quedarse con la custodia de nuestros
hijos (Robertino, que hoy tiene casi
quince afios, y las mellizas, Isabella e
Ingrid, 2 afios menores que su hermano). No wept6 y me lleve a 10s nifios
a Paris, pero fue una especie de guerra constante, donde una batalla judicial se sucedia a la otra. Despues de
dos afios, comprendi que 10s nifios estarian ya desmoralizados con esa rifia
permanente entre sus padres. Per0
mas que eso, se hizo la luz en mi mente.. . Entendf de pronto por qui! RoPAG. 2 0

berto ansiaba tan desesperadamente
la custodia de 10s nifios: su carrera
habia caido, ya no tenia Bxito, siendo
que go26 de un triunfo estupendo; necesitaba algb de que asirse, de que
preocuparse. . . Le era indispensable
recibir y dar carifio.. . Y entonces decidl entregatle 10s nifios, 10s tres. ..
DEL OD10 AL AMOR

-LY qu6 pas6 entre Roberto y usted?
-DespuBs de aquella mortal enemistad nos transformamos en grandes
amigos. Los nifios viven en Roma, con
su padre, en un departamento, y yo
voy a verlos cada cierto tiempo. ..
-4Los h a visto ftltimamente?

-Esa fue una de las razones que me
tentaron para hacer “La visita”. Signific6 filmar en Roma durante catorce semanas. Pude tener a 10s nifios todos 10s dias.. . Durante el verano. Roberto me 10s entrega y vamos a Danholmden, una isla que Lars y yo nos
compramos en la costa occidental de
Suecia. Es un lugar desolado y bello,
donde 10s nifios tienen todo para correr, jugar y sentirse felices.. .
LVen que hay cierta similitud entre
Karla, el gersonaje cinematogrhfico, y
qui& lo interpreta? Similitud de forma, aunque no de fondo. La dama del
film se ha comprado practicamente
toda una ciudad para ejercer su venganza; Ingrid adquirici una isla para

** -* **
pudo, a1 fin, matricularse en la EscueDramhtico de Estocolmo.
En las tablas la descubrieron. Hizo un
pequefio papel en una pelicula llamada “The Surf” (que se traduciria libremente como “La Marejada”) , para
luego tener su gran actuacih, la
consagraci6n definitiva, en “Intermezzo”. Vino el llamado de Hollywood y
el comienzo de una carrera triunfal.
la de Arte

SU UNICO ENEMIGO

$

Karla Zachannazian, el personaje de Diirrenmatt, s610 deseaba venganza contra quienes la habian herido. Y su sutil venganza fue fr desnudando espiritualmente a toda esa gente que se creia tranquila, hasta mostrarlos, bajo el
influjo del dinero, en todo su esplendoroso horror. Ingrid Bergman encarna
a “la Vieja Dama” en el film donde actuan tambibn Anthony Quinn, Irina
Demich, Paolo Stoppa y Hans-Christian Blech.

convertirla en un lugar de alegria y
de amor. Las dos, llevadas por sentimientos distintos, encontraron en sus
respectivas adquisiciones una manera
de desquitarse de pasados sufrimientos. Es claro que s6lo Ingrid logr6 la
verdadera satisfaccibn.
PASADO SOMBRIO, FUTURO
SONRIENTE
Muy rara vez habla Ingrid de 10s
afios de lucha, desilusi6n, angustia.
Pero es honrada en reconocer que las
mejores lecciones las ha obtenido de
10s mas grandes errores.
-Jam& fui tan pecadora como me

juzgaron, ni tan santa como me creen
-suele decir entre sus intimos.
Y son pocos 10s que saben de su desgraciada infancia. A 10s dos afios perdi6 a su madre, una mujer alemana,
bellfsima. Su padre, sueco, artista de
la fotografia, muri6 cuando Ingrid tenia 13. La enviaron a vivir junto a
una tfa soltera, Ellen Bergman, quien
murid siete meses despu6s. La pequefia
Ingrid pas6 entonces a1 hogar de un
tio, padre de cinco nifios. Se consolaba con sus suefios, especialmente acariciando la ilusi6n de llegar a ser actriz, una gran actriz. Terminado el colegio, y cuando tenia dieciocho afios,

-ES
curioso pensar que Peter, mi
primer marido, se hay& convertido en
el dnico enemigo que tengo. .. - d i c e
con cierta pena, en especial porque el
Dr. Lindstrom es el padre de Pia, la
hija a quien Ingrid adora-. Creo que
por lo mismo que me sentia desdichada fue que me volquC sentimentalmente, con una intensidad que desconocia,
en el amor de Roberto Rossellini, mi
segundo marido, totalmente distinto ...
-&Y cu&l fue la lecci6n que obtuvo
de ese segundo matrimonio?
-Muy valiosa. Roberto me ensefi6 a
&mar a todos, sin esperar gratitud. Es
un hombre generoso, quien jamhs pretende agradecimiento. Me ensefi6 tamb i h a ayudar y no por a l g b inter&
especial. Y me ensefi6 a amar 10s nifios, a criarlos y a educarlos con carifio, sin temer a nada. . .
-Y de su dltimo esposo, iqub ha
aprendido? ,
-Todo. Tiene algo de 10s dos, aunque, sin duda, lo mejor de cada uno.
Nos avenimos admirablemente, a pesar de que ya nos encontramos tarde
en la vida, cuando se creerfa dificil
que dos personas pudiesen adaptarse,
puesto que ambas tienen su personalidad formada. . ,
-&Cbmo podria describir a cada uno
de sus esposos?
-El primero, un escandinavo frio,
racional; el segundo, un italiano apasionado, un poco irresponsable; el tercero. , ., la suma de todo lo mejor que
haya encontrado en un hombre ...
--Y
ya que hablamos con tanta
franqueza, &considera que alguna de
sus peliculas fue un fracaso?
-Desde luego que si, a1 menos bajo
el aspect0 econdmico. Lo peor es que
sufri tres fracasos definitivos: “Arco
de triunfo”, “Bajo el signo de Capricornio” y “Juana de Arco”. . .
ES curioso, no nombra “Stromboli”,
el film que cost6 muy caro, tanto para
la carrera de Roberto Rossellini, que
la dirigi6, como para la de Ingrid, que
era su protagonista. Quizh quiere que
no se toque aquel capitulo de su vida.
“Stromboli” marca el instante cuando “la sueca grande” lo dej6 todo, lo
arriesg6 todo, lo desafi6 todo, por seguir al hombre que quemaba su cora2611, un corazbn tal vez un poco dormido por ramnes de ambiente y por la
compafiia de alguien que no habia sabid0 amarla ni comprenderla.
Pero, ya lo hemos dicho, dolor y
amor, en la vida de Ingrid Bergman,
han tenido sus felices compensaciones.
LAcaso no ocurre lo mismo en la vida
de cada ser humano?
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no estan limitados por el afan de hacer suspirar a las jovencitas. Se ha insistido tambi6n en un factor indefinible de buena suerte, que habria hecho
posible la filmacion continuada de
“Rocco y sus hermanos”, “Quelle Joie
de Vivre” y “El eclipse”, sin medir objetivamente todo lo que este tip0 de
juicios contiene de insultante para 10s
productores, directores y para 10s interpretes de peliculas cuyos meritos
a r t i s t p s 10s sitdan mas alla de estas
pequeneces.
Una vision retrospectiva de la labor
de Delon permite afirmar que su secreta consiste en que responde al esquema vital del hombre de nuestros
dias, ese mismo que busca.con afan el
teatro de vanguardia y tratan de esbozar tantos actores de largos y doctos estudios profesionales.
EL TALENT0 DE DELON
El verdadero talento activo de Delon
esta en su habilidad para plegarse con
inteligencia a papeles tan ambiguos,

N NUEV
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ES ASTRO PER0 TAMBIEN ACTOR Y AHORA PRODUCT0

1957: “Qnand la Femme s’en M8e”
(YVPS Allegret), “ S b Bella y CUlate”
(Marc Allegret), “Cristina”
(Pierre
Gaspard Wuit), “D6biles Mujeres” (M.
Boisrond).
1959: “El Pecado de 10s Inocentes”
(M. Jjoisrond), MA plena sop (R. ~ 1 6 ment, en Italia).
1960: “Rocco y sus Hermanos” (Lucchino Visconti, en Italia).
1961: “Quelle Joie de Vivre” (Ren6
Clement, en Italia), ‘%os Amores Cblebres” (M. Boisrond, episodio de Agnes

Bernauer, con Brigitte Bardot), “El
Eclipse” (M. A. Antonioni, en Italia).
1962: “Marc0 Polo” (Ch. Jaque, filnr
inacabado y abandonado), “El Diablo y
10s Siete Pecados Capitales” (J. Duvivier, episodic del incesto, con Danielle
Darrieux), “E1 Gatopardo” (L. Vlsconti, en Italia), “Melodia en el Suhsuelo”
(~9~f‘?,eLUai1)+ulipa
Negra,8 (Christian
daque), “La Jaula del Amor” (Renb
Clement).
1964: “L’Insoumis”, “La Mort du
Loup” (AlaiN Cavalier).

EIS afios han bastado a1
apuesto Alain Delon para
transformarse en el astro N.O
1 del cine mundial. Su carrera se ha
planeado como “una campafia de Bonaparte”. Y hoy es, a1 mismo tiempo,
popular y favorito de 10s mas grandes
directores. A 10s 18 afios, este muchacho de fotogenia s610 comparable a la
de Brigitte Bardot, esta en condiciones
de seleccionar sus proximas peliculas,
de integrar una firma productora con
su gran amigo Georges Beaume y de
contar, entre sus planes futuros, compromisos con Ralph Nelson, Sam Peckinpah, Tony Richardson y probablemente con el japonks director de “Rashomon”, Akiro Kurosawa.
UN NUEVO CONCEPT0 DE
“ESTRELLA”
Las “estrellas” de hoy no son equiparables a las maquinas para fabricar
dinero del afio 30. En aquella Bpoca
una primera figura se valoraba en raz6n directa a la taquilla. Era natural,
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tema de crear leyendas en torno a las
figuras destacadas de la pantalla. El
pdblico continua exigiendo que sus
“monstruos” Sean tales en la vida privada. Per0 10s realizadores, urgidos por
la necesidad de encontrar a 10s actores
precisos, jamas se equivocan en su seleccibn. Si un galan, lanzado al primer
plano de figuracibn mundiaI es utilizado tambien por buenos realizadores, es
porque ahf hay talento y posibilidades.
iPOR QUE ALAIN DELON
CONQUISTO LA FAMA?
No es por Casualidad que Alain Delon ha ascendido hasta la cuspide. de
la fama y la fortuna en su profesion.
Muchos han tratado de explicar esta
carrera fulgurante por su maravillosa
fotogenia; per0 el argument0 se destruye a1 considerar que tres grandes
directores internacionales lo han consagrado en sus creaciones. Luchino Visconti, RenC Clement y Michelangelo
Antonioni, nada tienen que ver con la
fotogenia de un interprete. Sus films

opuestos y complejos como 10s de “Rocco y sus hermanos” y “A pleno sol”,
cuyos heroes pueden ser uno el negativo del otro. El actor no repite ni un
gesto, ni una actitud, per0 sabe dar a
ambos una validez contemporanea. Los
tres grandes directores que le califican
como un astro de calidad estan de
acuerdo en sefialar que sup0 aportar
a sus realizaciones una espontaneidad
un poco salvaje, y, a1 mismo tiempo,
darles la sorpresa de toparse con un
galan opinante y curioso, interesado
por sus personajes y por la realizacion
en general. Sin haber suscitado una revolucion en la manera de actuar, como
lo hiciera James Dean, Delon ha conquistado ante 10s buenos realizadores
de nuestros dias el renombre justificad0 de un excelente int6rprete.
Se le solicita por su capacidad para
desdoblarse y lucir una amplitud de
registro interpretativo mas que sorprendente. Convence como el moralista de “Rocco y sus hermanos”, que reconoce la primacia del deseo sobre el
amor; como el amoral y cinico mozalbete de “A pleno sol”, o bien como un
comediante desenvuelto y brillante en
“Quelle Joie de Vivre”, tambien con
RenP Clement. y en el papel stendhaliano de Tancredo en “El gatopardo”,
nuevamente con Visconti.
LOS ESFWERZOS DE DELON
No conviene atribuir la ductilidad de
Delon solo a talento natural. Hay en
ello mucho de trabajo consciente y dirigido, a pesar de la leyenda que !e
muestra como un intuitivo puro, guiado por un instinto infalible. El aprendizaje, junto a 10s grandes del cine actual, le ha proporcionado un oficio certero y envidiable; ademas, valiosas normas para la elaboracion de sus perso-

a

najes. Por todo esto se siente en deu-

da con quienes It: transformaran en un

actor, ademas de un galan. Exigente y
seguro de lo que se merece en materia
de sueldo, no le importa trabajar por
nada para Visconti, Antonioni o CICment. Es un partidario acdrrimo del
cine de autores, y con la sola excepcion
de “La tulipa negra”, film de capa y
espada con el cual accedi6 a peticiones

de su pfrblico, elige cuidadosamente sus
empresas. En la actualidad esta en
condiciones de ser 81 quien brinde buenas oportunidades a directores nuevos
con talento. Tal sucede en “La rnuerte del lobo”, que su propia productora,
la Delbeau Production, realizara pronto, “lanzando” a Alain Vavalier. De este modo Delon es el frnico astro franc8s (el cas0 de Brigitte Bardot es apar-

te y responde a otras causas) que impone el argument0 y el director a 10s
distribuidores internacionales, tal como
lo hace Burt Lancaster en USA. Es demasiado joven para decir que hR marcado una tSpoca y prematuro para afirmar que ha creado un personaje; per0
lo que ya es evidente es su maravillosa ductilidad y su amor hacia un cine
de calidad.
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P O R MIGUEL SMIRNOFF
CORRESPONSAL
EN B U E N O S AIRES

FOTOS: VICTOR SOT0
AS1 dos millones de personas se agolparon frente a 10s
televisores para ver cantar y
actuar a Carmen Sevilla a su llegada a
Buenos Aires, despuCs de tres afios de
ausencia. Un farrago de fiestas, invitaciones y grabaciones absorbieron a la
simphticn sevillana en 10s dias que paso &qui, maentras su esposo, el compositor Augusto Alguer6 Jr., dedic6 sus
horas libres a charlar y discutir, con
colegas locales, la promoci6n de sus
obras y escuchar nuevas melodias para llevarlas a Espafia.
Pese a su agitado horario de actividades, Carmen encontr6 un par de horas para este encuentro con 10s lectores
de “ECRAN”. Los muchos meses, transcurridos desde su recordado viaje de
bodas a la Argentina en 1961 desaparecieron en un instante. Sigue bullendo
de actividad constantemente. Se mueve
de aqui para alla, o bien saca a relucir
las mas recientes fotografias de su hijo, que ya tiene tres meses:
-Mire Csta-: aqui parece un viejo;
en esta otra se sonrie; es muy bueno,
algo nervioso tal vez; es maravilloso
esto.. .
BAIRES LIMA - RIO
EI tiempo es 10 que mss la preocupa:
despues de unos pocos dias en la Argentina viajo a Lima, donde tenia un
contrato pendiente desde hace tres
afios. Luego, diez dias a Rio de Janeiro, para volver rapidamente a Espafia.
En marzo filmara una coproducci6n
hispano-inglesa, que le permitira, por
primera vez, viajar a Londres, una de
las pocas ciudades donde adn no ha
estado. Los contratas “en el aire” son
su obsesi6n: firma tantos, en tantas
partes distintas, que luego se ve en
apuros para cumplirlos.
-Per0 la gente es muy buena conmigo; hasta ahora siempre me han esperado, sin enojarse -sonrie Carmen.
Durante la permanencia de Carmen
y Augusto en Buenos Aires hubo un
acontecimiento muy celebrado por toda
la colonia artistica: el cumpleafios de
la estrella, que fue el 16 de octubre. La
dnica ausencia notable fue la del heredero Alguer6, que, como ya dijCramos,
debib quedarse en Espafia.
-Ahora que estamos aqui, no me
explico c6mo pudimos dejarlo -acot6
iL0 extrafiamos tanto!
ella-.
Luego se refiri6 a sus esperanzas para el futuro.
--Espero que resulte trabajador y
buen cristiano. Si es posible, que sea
como el padre; me gusta mucho la mdsica. Per0 no me opondr6 a nada.
-&Y si quiere ser actor?
-Se hace cada dia m&s dificil ser
actor - d i c e Carmen-. Cuando yo co-

-

Convertida en una gentil duefia de casa, le
prepara una taza detd
a su marido, un hombre que es envidiado
por muchos. Es Augusto Alguer6, el mils inspirado de 10s compositores espafioles.

C a r m e n Sevilla est&
realizando Una gira rc16mpago por algunos
paises sudamericanos.
Hizo tres programas de
TV en Buenos Aires.
Luego vol6 a Lima y
ahora debe e s t a r en
Rio de Janeiro. Aquila
vemos escuchando sus
discos.
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C a r m e n Sevilla, la
“mamy” mits encantadora del mundo, sals6
en gira por Sudam6rica sin su hijito de tres
meses.. y lo echa mucho de menos.

.

%w+
mence, era m b facil; el oficio se ha
complicado m u c h 0 .
Claro que si tiene
realmente vocacibn,
lo dejaremos hacer
lo que desee; seria
terrible cortarle las
alitas.
A CHILE E N
mERO

-Antes de la pe-,
licula inglesa -explica ella- queremos
apartar algunos dias
para volqer a Sudamerica, y especialmente a Chile y Peru. Estuve en Santiago hace seis afios,
y me lleve tan buenos recuerdos que
siempre he querido
pasar alli aunque
sea unos dias. Creo
que esta vez lo conseguiremos.
Y agrega:
-En Madrid hay
una gran colonia de latinoamericanos,
y con mucha frecuencia nos reunimos
para recordar a tal o cual amigo o
lugar que conocimos. Eso ha mantenido siempre latente en mi el recuerdo
de ese bello pais que es Chile.
Por otra parte, Carmen tiene tambien varias ofertas de trabajo en Santiago y en Viiia del Mar. Augusto, por
su parte, tiene tambien interes en ponerse en contact0 con autores y musicos ohilenos, varios de ellos conocidos
suyos a traves de visitas a Espafia o
correspondencia. No seria nada dificil
entonces que ambos llegaran de visita
por alli en el verano.. .
,SUS VIAJES
Una de las aficiones de Carmen es,

Por supuesto, el viajar, y abundantemente. Conoce practicamente todo el
mundo y sus lugares preferidos son la
Riviera francesa y Sudamerica.
-Cuando me retire hark como Mary Pickford -dice--,
que viene a Espafia todos 10s afios; me dedicark a
viajar con mi esposo e hijos para visitar a nuestros amigos en todas partes
del mundo. Entomes tendremos tiempo
para poder quedarnos donde queramos
todo el tiempo que sea necesario.
Un detalle curioso en 10s viajes de
Carmen es que suele estar presente en
10s lugares en que suceden conflictos
mundiales.
-Estaba en Suez cuando el conflicto
del Canal -recuerda--;
en La Habana, el dia del derrocamiento de Batista

por Castro, y aqui, en Buenos Aires,
cuando ocurri6 la caida del Presidente
Frondizi.
Y agrega, sonriendo:
-La cosa lleg6 a tal punto, que el
dia de mi partida aparecib en un diario madriletio un jocoso comentario que
decia: “Parte Carmen Sevilla. que
ocurrira en el mundo dentro de pocos
dias?”
pPor suerte ya no le suceden mas incidentes de este tipo!
Asi es Carmen Sevilla. Cumplidas sus
tres actuaciones en televisi6n, parti6
volando hacia sus otras obligaciones.
Tras ella queda el secuerdo de una
magnifica cantante, una muy buena
actriz y . . . una excelente persona.
iHasta pronto!
FIN
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I Z TAYLOR lleg6 a Paris recientemente precedida de ciento sesenta y dos bultos de equipaje ... Pero m a s alla de esa espectacularidad estelar, representada fisicamente por maletas y
bultos, estaba el asombro que habian provocado sus
ultimas declaraciones:
“Ni Richard tra ba j a ra mientras yo filme, n i yo
actuarC si 41 est& ocupado. Trataremos en lo posible
de hacer s6lo las peliculns que nos permitan estar
juntos”.
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La declaraci6n estaba, indudablemente, tefiida de
playa y de olas. De las olas californianas que se cstrellan en Doud Beach, donde abundan 10s melancblicos “sandpipers” (aves marltimsls) . Porque slli, a1
arrullo de esas olas, Dick y Liz filmaron juntos y se
descubrieron, el uno a1 otro, mcis profundamente de
lo que jamcis lo h a b i a n hecho antes.
En 10s “Sandpipers”, film basado e n u n a obra
de Tennessee Williams, grita a1 mundo que pertenece
a un hombre llarnado Richard Burton. En la pelrciila

ella ’comienza siendo u n a pintora de vida bohemia y
desenvuelta; solitaria, porque n o encuentra m a s que
la sombra del afecto en la frecuentacion de sus amistades “beatnicks”. Su problema interior es haber dado a su hijo -ilegitimou n a educacion dtmasinda
libre. Un dia el nifio. accidentalmente, m a t a . Ocasion
inmejorable p a r a que el juez de menores lo envie a
un hogar de rehabilitacion. All$, el encuentro: Liz y
un clCrigo, ministro episcopal, director del reformatorio, personificado por Burton. Terminan por amar-

se. Y a1 influjo dc ese amor, Liz, que pintaba solo a
las tristes aves solitarias de la playa, volvera a encontrar la marea fascinante de lo humano.
E1 amor surge tormentoso, como m a r embravecido. Y como tormenta se estrellan tambiCn en el a h a
del clCrigo las olas de la culpabilldad. Porque es casado. Y sera su esposa Eva Marie Saint quien triunfe
a1 fin en 10s aspeetos formales del amor. Per0 Liz
tambiCn sera salvada: triunfara sobre la soledad.
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UIERO que de aqui en
adelante se me llame Elizabeth Burton. iSi ... ! Incluso en 10s afiches.. .
Y con un portazo, roja de furor, Elizabeth Taylor Hilton .Wilding Todd
Fisher Burton abandon6 la oficina del
Estudio. Minutas despuks, en su camarfn, paseaba a zancadas.
-iEs increible! &Para qu6 se casa
una? Adquiere un marido, per0 no el
derecho de usar su apellido. Si, sf, sf
y si. Quiero borrar el “Taylor” y llamarme, de aqui en adelante, Elizabeth
Burton.
Habia sido una de las tantas y famosas c6leras de Liz. Pero una que revelaba algo m8s de su actual situmi6n
emocional. C6lera en la que, en medio
de un vocabulario capaz de ruborizar
a un estibador del Tamesis, descubria
hasea qu6 punto Liz esta ahora entregada a1 que parece el amor m b autentic0 de sus muchos amores.
En ese lenguaje que hizo estremecer
de horror a Sybil Burton, la primers
esposa de Richard, Liz expresa uno de
sus rasgos m b fntimos. El mismo Dick
ha contado:‘
-Cuando vi, en una oportunidad, R
Liz engullir una botella de chanti, dos
platas de spaghetti y enfrentar una
turba de “paparazzi” a punta de insultos, sin perder la cabeza, comprendi
que era la mujer sofiada.
WCORREGIBLES
Y esa libertad de lenguaje es tambi6n la expresi6n externa de una libertad intima. Richaxd y Elizabeth forman una pareja casi increible. Adoran
todo lo que sea natural, cercano a la
tierra y a la vida. Todo lo que sea
oloroso y crujiente. Ambos son terriblemente golosos y suelen beber litros
de cerveza en oscuras tabernas, como
viejos camaradas.
En esta explosi6n, que es como el estallido de una ola, Liz podria entregarse entera. Richard, con su espiritu
gales, sale a1 encuentro para contenerla. Sobre la tormentosa pelea del cambio de nombre, le dijo:
-Est&s demente. Elizabeth Burton
no es nadie. Es el “Taylor” lo que hace correr a tus admiradores y llenarte
de dblares. iBastante raro el gusto que
se gastan, por lo d e m h ! -termin6 de
sentenciar Mr. Burton con su habitual
sarcasmo.
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Esa mafiana, e n Doud Beach, Liz trataba
de entrar un flotador a1 mar. Richard,
,naturalmente, como siempre lo hace, se
burlaba de ella 9 l a trataba.. de todo. Liz,
indignada, reacciond J avanzd con 10s pufios cerrados. Todos se revolcaban de la
risa. La pelea termind con besos, porque
Richard y Liz son la nueva pawja de u n
paraiso terrenal propio.

.
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lhgrimas la voz de Burton, y que RiSU HOMBRE
chard era “un hombre con el cual,
Sarcbtico y todo, Liz lo ama. Es su cualquier mujer suefia con vivir”.
Bast6 Rara que Liz irrumpiera en el
hombre. El sarcasm0 es afectuoso. Como puede serlo entre compafieros, ca- camarin de la actriz y la atacara de
maradas. Y eso es la base del amor de frente. Richard se rib, per0 agreg6
Liz y Dick. Burton habia buscado, des- complacido como un gato que ronrode hacia tiempo, una mujer-camarada, nea:
-Un gran ardor no se riega con agua
y parece increible que haya sido justamente Liz, la encarnacidn misma de de rosas. Necesita ser encendido como
la sofisticaci6n, quien pudiera llenar el un “crepe-suzet te” .
ideal, Per0 la realidad revel6 a1 fin . Richard es feliz vikndola morderse
cu&l era la verdzdera Elizabeth Tay- lhs labios de ira ante cualqukra de sus
lor. Una Liz que ama. Ama y muere de escapadas e inquieta por tratar de percelos. Una Liz que enloqueci6 de celos manecer siempre junta a 61.
cuando se enter6 de las declaraciones
Per0 tambien es capaz d e cubrirla de
hechas por una apetitosa rubla llama- pequeiias ternuias, como quien acaricia
da Linda Marsh, que fue Ofelia durana un bello animal de raza fina y de
te la presentaci6n de Hamlet, que Ri- someterla a 10s regfmenes mas dracochard hizo en Canad4.
nianos cuando descubre que ha subido
Linda habia declarado, por af4n pu- demasiado de Beso.
Fue el mismo Dick quien la oblig6 a
blicitario, que le emocionaba hasta las
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cuidar la lfnea a tal punto que durante
la fllmscidn de “La Noche de la Iguana” (Liz estuvo junto a-Richard, tendida perezosamente sobre la playa de
Puerto Vallarta) la estrella sufri6 una
crists de nervios. Una noche pidi6 permiso a su marido para comer una tortilla. La respuesta fue:
-NO quiero tener que mantenerte. Si
comes demasiado, ieventarris la pantalla.

Naturalmenbe, todo termin6 con caricias y basos, y Liz, sin comer su tortilla.

Ava Gardner, a todo esto, miraba
con envidia hasta qu6 extremos podian
Liz y Dick complementarse fisica y moralmente.
-Parecen personajes de Hemmingway en “Tener o no Tener” -fue el
comentario algo amargo de Ava.

extrafio el amor. La gente subfa por las dunas, enfocaba con anteojos de larga vista o con teleobjetivos. Liz y Dick no se preocupaban. LPara qu6? La presencia del amor era suficiente como para
abstraerles del resto del mundo.
FELICIDAD MEDIDA EN DOLARES

’

Algunos median estos instantes de locura juvenil en millones de
d6lares. Es que el tiempo de un astro de primera magnitud vale d6lares para 10s productores de un film. Asi, el productor de “The
Sandpiper” estallaba de indignaci6n cada vez que vefa que Liz y
Dick prolongaban en demasfa sus retozos a la orilla del mar mientras
el director Vincent Minnelli (el ex marido de Judy Garland) miraba
complaciente.
Y miraba t a m b i h complaciente, mientras Burton con sus grandes manw ensayaba torpemente hacer un artistic0 mofio con la
cabellera de su esposa. 0 cuando Liz lo perseguia por la playa con
un bastbn, porque 61 habia declarado, a voz en cuello, que el color
de sus cabellos era falso.
Despu6s de “The Sandpiper” se han promletido no separarse
jamBs.
Ella tejer& en Londres, mientras 61 filma “The Spy Who Came
from the Cold”. Y cuando ella haga “QuiCn le Tiene Miedo a1 Lobo”, ser&61 quien deba manejar la lana y 10s palillos.
GPor qu6 no?
Son extravagancias que la pareja puede darse el lujo de tener
sin mayores probbmas. RecibirBn, ellos y las compafifas que controlan, alrededor del 20 por ciento de las entradas de “The Sandpiper”, suma que, seguramente, pondrh un marco de brillante color
dorado ai paraiso privado en que viven Liz y Dick.
FIN
El beso es fuera de programa de filmaci6n Pzro es un beso dado
frente a todos, frente a1 mundo, a un hombre que para Liz es e l
finico hombre.
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ACTRIZ Y-AMANTE

El Bxito de Elizabeth se ha debido a todo, menos
a sus condiciones como actriz. Y Bsta es tambien la
opini6n de Richard. Su actuaci6n en “Cleopatra” evidenciaba una inmadurez increible. Per0 Dick se ha
propilesto hacer de ella una verdadera profesional. Y
mientras filmaron “The Sandpiper”, nunca se vi0 a
Elizabeth enojarse o tener ataques temperamentales
porque la haicfa repetir y repetir una escena.
-No queremos que haya fronkras entre nuestra vida conyugal y nuestro trabajo -dice la pareja.
En el fondo, tanto Richard como Liz se e s t h divirtiendo al dar a todos el especthculo saludabb de
su felicidad. Liz, que ha estado enferma del alma,
aplastada, acabada por una vida superficial, vive
ahora, casi podria decirse, con furor la sensacibn de
haber encontrado el paraiso terrenal. Mientras filmaban en Doud Beach, millares de curiosos atascaban
las carreterm por detenerse a mirar el extrafio especthculo que ofrecian 10s amantes m L famosos del
mundo: extrafio espW&culo, porque para muchos es
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Dean Raed y Patricia Ilobbes,
fulminanba.

UIL

.%mor

OLO tres dias de actuaci6n
realiz6 en Santiago el popular
cantante norteamericano Dean
Reed. Dos programas en Radio Sociedad Nacional de Mineria y dos preseritaciones personales en el Estadio
Nataniel. Estas ultimas a entero beneficio de la Cruz Roja Chilena.
El espigado artista hizo ofr esta vez
algunos de sus viejos dxitos y tambidn
titulos remozados: “La bamba” y -“La
tiovia”, a 10s que agrego algunos suyos
originales, de la nueva cosecha: “No le
digas que no” y “Yo quiero que tu lo
sepas”.
Vimos a Dean Reed caminar por las
cdles de Santiago. En su tsayecto entre el Hotel Carrera y la emisora de
la calle Moneda le detienen decenas
y decenas de admiradoras. En su mavoria chicas “calcetineras” que le reconocen de inmediato.
Le hablan con la cordialidad de yieLe solicitan aut6nrafos, in“ins
_ _ arnicas.
...
quieren-detalles acerca de ius proximos viajes, de su repertorio. Le piden
fotografias.
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Una fue “Guadalajara en verano”,
en colores, film covteado por el Gobierno mexicano, con el prop6sito de
SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA

El celebrado cantante norteamericano, en su breve paso por Santiago, f a e
asediado por las “calcetineras”.

DEAN REED..,

VlENl

exhibirla en el mundo entero y llevar
nuevos turistas a esa tierra.
En la pelfcula Dean encarna a un
muchacho norteamericano que llega a
Mexico, se compenetra de sus costumbres, de su musica, de sus canciones, y
termina por enamorarse de ese pueblo
maravilkw.
-Alli canto una cancidn mfa que se
titula "No le digas que no", que est&
incluida tambiCn en un Long Play del
sell0 Odeon .que grab6 recientemente
en Buenos Ares -nos menta.
"La otra pelicula se titula "El amor
tiene dos caras". Sus protagonistas son
Lana Turner y Hugh OBrien, y en ella
yo hago simplemente un papel secundaxio.
-&Tiene alguna otra pelicula en
perspectiva?. ..
-Si.. . Precisamente despu6s de Chile, regresare a Estados Unidos, para
partir, inmediatamente, sumbo a Hawaii donde debo Amar "No h a y heroes en Vietnam". Serh una pelfcula
del productor independiente Patton
Price, que debe iniciarse en 10s primeros dfas de diciembrc..
Est? film est&
basado en un tema delicado. Sera, desde luego,
una cinta anbibelicista, per0 sin
aristas politicas.
Simplemente un
mensaje de paz
dirigido a todos
10s p u e b l o s del
mundo.
En ella actua- sos en Acapulco. .., y bueno.. ., no hay
ran tres galanes. una pareja de enamorados que no sienDean Reed, Roger ta que su amor se sublima y hace mas
Smith y Glenn' grande y eterno en ese paisaje de enCorbett, a m b o s sueiio.. .
"El resultado fue que nos casamos
de inmediato. Hoy soy un hombre feliz.
Y no puedo ocultar mi matrimonio,
pues dejarfa d e ser un hombre con espfritu. No tendria ningun valor como
artista si yo negara este milagro.
UNA ANECDOTA DE PATRICIA

"Patricia est& ahora dedicada a las
labores de casa -sigue
confesando
Dean-. Le he pedido que no trabaje,
sino que se consagre a1 hogar. Ahora
me espera en mi casa de Los Angeles
(Colorado), junto a mi madre. Pensa-

Espero que tZi lo sepas.. .
que s610 las guerras traen
que todas las madres del
lloran lo mismo
cuando 10s hijos se mueren. .
Espero que tu lo sepas
que el color de la pie1 de un homI:brc
no tiene nuda que ver
con sus sentimientos. . .
Que h a y hombre buenos
en todas las razas del mundo.. .
Espero que tti lo sepas. . ,

.

FIN
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La eompositora ehilena Maria del Pilar Larrain se demos t r 6
tambien una gran admiradora del cantante.

SON LAS COSAS QUE SWEDEN EN EL bfl.JNDO DEL CINE. Y LE HI
A JEFFREY HUNTER, ACTUALMENTE EN MADRID
€ S C R I B E : ANTONIO DE S A N T I A G O , C O R R E S P O N S A L EN E S P A G A

L cine da ocasi6n para las mayores

paradojas. Un astro que encarno a
Jesucristo en “Rey de Reyes” hace
ahora el papel de bandolero.. . Eso si
que de un bandolero romantic0 como
i::e Joaquin Murieta, hCroe mexicano casi !egendano de la conquista de
California, por 1850.
Quien se ve muy cdmodo entre estos
personajes tan dispares es su ex interprete, Jeffrey Hunter.
El famoso galan americano de las
ojos intensamente mules, cuyo verdadero nombre es Henry Hunter McKinnies, tendra que confesar a sus entrevistadores futuros: “Los dos personsjes m b dispares que he encarnadopara el cine 10s interprete en Espafia”.
La prmera vez que vino a Madrid
fue para personificar el film d e Bronston. “Rey de Reyes”, que dirigiera Nicholas Ray. U en esta ocasi6n en que
le vemos por segunda vez bajo el cielo
madrileno, Jeffrey Hunter encarna .en
€1 film “Joaquin Murieta”, asesino
brutal, vengativo, despiadado, aunque
para algunw fuera un libertador. Creemos que es la primera vez que Jeffrey
Hunter -un hombre que por su aspect o y por sus act% tiene fama de bueno,
amable y distinguido- interpreta un
tip0 tan dispaf can 61 mismo.
Y A NO ES UN SOLITARIO
P O T suerte para 10s periodistas, ahora no han pesado snbre el actor 1%
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prohibiciones de publicidad que ?n
aquella primera ocasi6n impidieron poder entrevistarle. El hecho de interpretar a Jesucristo llev6 a 10s productor= del film, y a1 mismo Jeffrey
Hunter, a extremar las medidas de su
aislamiento, para que nada alterase su
especial estado de animo y tambikn para que permaneciera en secret0 su caracterizaci6n de Jesus hasta el mismo
dia del estreno del film. Como el misterio en 10s famasas 10s hace m L populares aun -ahi esta el cas0 de la
eternamente interesante Greta Garb+, Jeffrey Hunter, sin dejarse hacer
una entrevista ni una foto, fue en
aquellos meses de filmaici6n el artista
m L sugestivo y m L comentado en la
prensa cinematografica mundial.
SU MEJOR PAPEL
Ahora, en cambio, con su sencillez
natural, se pus0 simphticamente a las
6rdenes de 10s periodistas. Era la ocasi6n de empezar por pmguntarle lo que
hace tres afios nos quedamos con las
ganas de hacer:
-+Que impresion sinti6 cuando !e
eligieron para encarnar la figura de
Jesucristo?
-Una humilde per0 muy grande satisfacci6n. Sin duda ha sido mi mejor
papel, el miis importante. Una experiencia maravillosa que no podre olvidar jamhs.
-6Ha sidcr entonces “Rey de Reyes”

la pelfcula que ha hecho mas a gusto?
-Si, porque es unica.
-Pero. en general, Lquk tip0 de cine
prefiere usted?
-El que hacen John Ford y John
Wayne. Para mi es fantbtico, y John
Ford maravilloso. TambiCn me gusta lo
clbico, y, en general, el cine de accioii
y calor humano con problemas fuertes.
-En su o p i n h , iquC es lo mas importante en un film?
--El guion.

-iEs

lor?
-Segdn

partidario del

CO-

el tema.

-&Que personaje famoso le gustaria interpretar,

Jthffrev

Hunter Y
‘%ECRAN” conmrsan en M a d r i d .
“tlollywootl no estn en decadencia”.
opina el actor. Se
trahaj?. alli mbs que
nunca. Pepo, en
materia ?il,mjca, n o
tanto, qulzas, como en Espafia.

SUCEDIDO

ah?
- T e n g o un personaje
ideal en mi mente, per0 no
figura en ninguna obra ni
historia.
-iLo mejor de la vida?
-Cada dia.
-LLO mejor de la glente?
-La verdad.
-&Qu15 recuerdo guarda
de su anterior estancia en
EspaAa?
-Muy bueno del caracter de 10s espadoles, y menos bueno del estado delas
carreteras. Creo que ahora
las han mejorado. Eso esta
bien. Recuerdo que estabamos tan a gusto aqui, que
mi esposa y mis hijos querian quedarse.. . Ya es significativo, Lno?
SU PEOR RECUERDO
Su esposa actual es lacx
modelo Dusty Barlet, con
la que tiene dos hijos: Toddie, de cuatro afios, y Scott,
de uno. Con ellos vive un
hijo del primer matrimon;o de Dusty, Steele, de 11
anos. Jeffney tiene, ademas, de su matrimonioanterior con la actriz Barbara Rush, un hijo de once
afios tambiCn, 11a m a d o
Chris en recuerdo de !a
obra asi titulada, que el actor interpretaba en sus comienzos, y que le vali6 su
primer contrato con la
Fox, o ma, su entrada en
el cine.
-6Su recuerdo profesional mas ingrato? -continuamos.
-En el rodaje de “El dia
m h largo”. JuguC con explosivas y estuve a punto
de perder un ojo ...
-?,Cree
en la decadencia
de Hollywood?
-No. Se hacen m e n o s
films, es verdad, pero en
cambio existe alli una potente industria de T V que
hace que la actividad no
decaiga nada. Yo creo que
se trabaja mas que antes.
“MURIETA”

Diana Lorys PS i m a
de
Ias estrellitas
niievas del cine espaiiol que m5s Crito bstln teniendo.
SU helleza es impresionanix, y sus
dotes como actriz
no dejan nada que
desear. En una escPna de “Joaquin
Murieta”, con Jeffrey Hunter y Arthur Kennedy”

Como final, informaremas que “Joaquin Murieta” es una coproduction
hispano-norteamericana, en color, dirigida por George Sherman, que precisamente hace poco dirigi6 a Marisol en “La moderna Cenicienta”. Ademas , de Jeffrey
Hunter, son sus int6rpret.w Arthur Kennedy y 10s espafioles Diana Lorys, Sara
Lqzana, Roberto Camardiel y Pedro Osinaga.
La pelfcula contars la historia del legendario mexicano Joaquin Murieta, que
hace mas de cien afios aparecid en California cuando la fiebre del oro. Buscando
la fortuna se trope26 con la maldad de 10s
hombres. Su joven esposa fue asesinada
brutalmente ante sus propios ojos, y Murieta, enloi~uecido,emprendio un camino
en el que j a no entraban ni el amor ni In
amistad. Rob6, saque6, mat6 y vengo su
afrenta. A1 final quiso reivindicarse, volver atras, per0 ya era tarde. Fue victima
de si mismo. Y murid como un bandido
terrible, a pes= de que realmente habia
vuelto a ser el mismo hombre bueno‘ y
simple del principio.
FIN
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uih diria que hace
apenas unos dias
ella estaba
esesperada por
su cutis?

,

S e aproximaba su casamiento
y nada podia d i s i m u l a r el aspecto d e s u cutis, cada vez
m a s aspero, opaco, sin vida,

Hasta que sigui6 el consejo
de una amiga y confi6 a Crem a Pond’s “C“ la solucion de
su problema,

Y en poco tiempo, logro la
nueva f r e s c u r a y l o z a n i a
que embellecen ahora todo
SLI rostro,

Como ella, compruebe &a a dia cdmo gana su cutis
en suavidad v lozania
J

Su cutis ser& tan terso, fresco y puro, gracias a l a promesa de Crema
Pond’s “C”(Cold Cream). Cada noche limpie en profundidad y suavice su
cutis con dos aplicaciones d e Crema Pond’s “C”.
La primera para quitar
todo resto de suciedad, impurezas y maquillaje, incluso de 10s ojos. La segunda, para limpiar el cutis en profundidad y suavizar la piel dejando su
cutis tan terso como u s t e d lo sori6. Dia a dia, u s t e d tambi6n comprobarzl
c6mo gana su cutis en suavidad y lozania.
COMIENCE HOY MlSMO S U PLAN POND’S DE LIMPIEZA PROFUNDA CON CREMA POND’S “C”.
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POR M l R O POPlC

OR UN grave problema atraviesan 10s canales univer-

sitarios en sus programaciones: la falta de “estrellas”
entre 10s cantantes de la nueva ola realmente capacitados para actuar frente a las camaras. La exclusiva dependencia del medio radial para triunfar y vender discos ha
significado que 10s cantantes se preocupen unicamente de su
voz, olvidandose de crear una personalidad propia que deba
imponerse en la pantalla.
Es asi como en la actualidad, salvo raras excepciones, no
hay gente que pueda realizar un verdadero show de T. V.
5610 3e limitan a pararse en el set e interpretar una o dos
canciones, tal como lo hacen en un auditorium o en un escenario. No se produce entonces esa intimidad o comunicacidn que debe existir entre el artista y cada telespectador.
Francisco Hernandez, conocido director artistic0 y director d e T. V. de una agencia de publicidad, nos explica cu&l
es, a su parecer, la causa del problema:
-Actualmente en la T. V. chilena no puede haber estrellas porque 10s cantantes y artistas de la nueva ola no
estan profesionalmente preparados para ello. Lo importante en T. V., ademas de la voz, es la actuacion. Es necesario
que el artista “viva” cada una de las canciones que esta
interpretando, que la sienta verdaderamente, para comunicarselas a1 telespectador y tocar 3us fibras miki intimas, y
esto no sucede en nuestro medio.
”Es preciso que se preocupen de seguir u n curso de actuacion teatral, que aprendan a moverse en un escenario,
de progresar y no se sientan estrellas por el solo hecho de
haber grabado un disco.
”Hoy dia se da el cas0 contrario a lo que sucedia hace
15 afios -prosigue Hernandez-. Ahora es el tema el que impone a un cantante. Un cantante triunfa porque el tema es
bueno, y si 10s posteriores no son de igual calidad, puede
terminar alli su camera. Lo correcto es que sea el cantante
quien imponga una cancion.
”Desgraciadamente, 10s canales so10 pueden recurrir a
unos pocos artistas, porque el medio es reducido. Como existe inter& en llevarlos a 10s estudios, se sienten solicitados
y no se preocupan de aprender, de progresar ni siquiera de
ensayar o leer mZlsica -es el comentario de Hernandez.
”Pero, ademas de esto, existe otro problema aun m&s
peligroso. Un cantante se siente atraido por dos o tres emiSoras y por 10 tanto 61 actua donde le pagan m b , llegando
incluso a ganar varios millones mensuales. El padre, por otro
lado, que trabaja de sol a sol, so10 gana uno o dos vitales.
Se produce entonces una rivalidad entre qui6n lleva m b
dinero a la casa. El uadre pasa a segundo plano y 10s hijos le pierden
el respeto, con el eviLA TRANSMISION DIEL
dente perjuicio a la
unidad de la familia.
MANDO HOY EN LA TV
Otros padres, con tal
de que su hijo triunfe,
se descuidan en la eduEn una transmisih especial 10s
tres canales universitarios cubrir5n
cation del muchacho,
todos 10s actos que se realizarin
no le dan una formahoy con motivo de la transmisih
cion; per0 no guiados
del mando presidencial.
por el interes de que
El Canal 9, de la Universidad de
sea estrella, sin0 con
Chile, ya desmont6 JUS equipos desun afan de lucro, lo que
de 10s estudios en Chile Films para
trasladarlos a1 Congreso Nacional.
es peor todavia -es la
donde se efectuarh l a ceremonia
opinion de Francisco
principal.
Hernandez.
El Canal 13, de la Universidad Cathlica, transmitir6 en conjunto con
el Canal 8 de Valparaiso, teniendo
la oportunidad 10s portefios de ver
todo cuanto suceda en la capital.
Esta es la primera vm en Chile
que se realiza una transmisi6n de
esta naturaleza, y
seguramente
contar5 con la aprobaci6n de todos
10s telespectadores.

OTRA OPINION
“E C R A N” consult6
tambiCn 18 opinion de
una representante de la
nueva ola argentina,
quien comparo dos medios artisticos diferentes, que sufren dos males t a m b i h diferentes.

Francisco HrmOndez: “No se es artista por el so10 hecho de grabar un
disco”.

’
L
I
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-El artista, en Argentina -dijo Inks Jordan-,
se “hace” en T. V.,no en radio como aca. Por lo
tanto, lo principal para, ellos es la actuacion, la
presentacion y ,la personbLdad nueva que puedan
presentarles a m tebevidentes. Es m& importante
su “presencia” en la pantalla que su voz. En Chile,
por el contrario, todo gira en torno a la radio, a
lo menos por ahora. Cuando se presentan ante
las camaras solo repiten lo que hacen en un escenario.
-iCuB1 es, a su ptrecer, la peor dificultad que
tienen 10s “nuevaolistas” chilenos?
-No existe un inter& por internacionalizarse,
se conforman con el medio local sin aspiraciones
para triunfar afuera, que es donde realmente se
adquiere experiencia. Y o le aseguro quce con las
voces que hay aqui se triunfa en cualquier parte
de SudamBrica. Lo que pasa es que hay poca
preocupacion profesional por progresar. Si van a1
extranjero todas sus presentaciones serBn en T. V.
y mientras no sepan actuar frente a las camaras
no van a lograr muchos Bxitos.
”Yo creo que 10s principales culpables son 10s
directores artisticos. En Chile no hay buenos directores artisticos que guien a un cantante, le
corrijan sus errores y lo formen; solamente son
intermediarios entre el auspiciador y el artista. c?brando una cornision que no se merecen -es Aa
opinion de In& JordBn.
LEA TELE-VICIOS EN LA PAGINA 50.
PAG. 37.

\

ne.s de gala y luego pasark a la sala del
gobierno ubicada en el medio del parque
de Chapultepec, ante 2.000 espectadores.
Alli se mostrara la comedia musical que
h a constituido el maximo triunfo del
teatro chileno a lo largo de su historia,
“La Pergola de, las Flores”, de Isidora
Aguirre y Francisco Flores del Campo. Dos
dramas que tocan conflictos de la juve-nt u b actual en la dobla dimsnsidn de luchas generacionales y de autodefinici6n
se .daran a conocer en “El Wurlitzer”, de
Juan Guzman Amestica, y “Tengo Ganas de Dejarme Barba”, de David Benavente. Con ellas el publico azteca vera en
primeros papeles a 10s jdvenes y activos
comparsas de, “La Pergola de las Flores”,
como Sergio Gonzalez, Patricio Castillo y
Lucy Salgado, y tomarit contact0 con el
hecho vivo, cambiamte y expe.rimenta1
que es el TEUC.
“EL TONY CHICO”
La cuarta obra del repertorio de la gira
es “El Tony Chico”, la mas reciente ‘creacidn del conocido escritor chileno Luis
Albert0 Heiremans. Integra con “Versos
de Ciego” y “El Abande.rado” una trilogia y desarrolla, profundiza y hace mas
humanos y directos 10s problemas planteados en las anteriores. Cobra, a1 mismo
tiempo, una amplitud insospechada a traves de la caracterizacidn precisa y rica
de una galeria de personajes pertenecientes a u n circo pobre. El Tony Chico es
u n muchacho huerfano, interpretado por
el nifio-actor Hugo San Martin. a quien
u n vagabundo integrado a1 circo (Marcel0
Gaete) convierte en su sucesor, como pa-

CHILE Y MEXICO UNlDOS

GIRA DEL TEATRQ DE ENSAYO LLEVA CUATRO QBRAS,
CONFERENCIAS ILUSTRADAS, FOLKLORE Y CINE.
POR Y O L A N D A MONTECINOS

E

L 12 de noviembre presenta el Tea-

tro de Ensayo
“La Pbrgola de 1as
Flores” en el ‘Teatro de Bellas Artes de Ciudad de Mexico. A 22 alios de. Su
fundacion, el grupo universitario cumple
su sexta gfra internacional y da cima a
’uno de sus mas caros anhelos, llevar a1
exterlor una muestra integral del teztro
chileno, ambientado histdricamente con
todos 10s rwursos de la difusi6n artistica.
La embajadh oficiel del TEUC que llegar& a MB~irocomo parte de la comitiva
de la sefiora Eva Samano de L6pez Mateos constituye una prueba de la vitalidad de este movimiento. Abarca desde
las obras del repertorio, hasta r n ~ s i c a ,
folklore, danzas y cantos, conferencias,
peliculas y diapositivas. Este material responde a h n plan organic0 cuyo objetivo
era presentar una visi6n exhaustiva de 10s
valores autdctonos y de las liltimas creaciones teatrales chilenas.
GESTACION DE LA GIRA
Varias entidades aunaron esfuerzos par a hacer realidad esta ambiciosa “tourn$’
que comprende Ciudad de Mexico, cuatro
pueblos del interior de Mdxico, Colombia,
Ecuador y Perli con un c4lculo aproximado de 590 d6lares diarios 6e gasto. La
iniciativa misma vie.ne d e la OPIC (Orpanismo de Promoci6n lnternacional de

la Cultura), cuyo director Miguel Alvarez
Acosta vi0 la labor del TEUC en Chile
y e n especial conoci6 ese fen6meno llamado “La PBrgola de la9 Flores”. LUego
intervinieron el Embajador Gustavo Or- .
tiz Hern4n y el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile a traves de la Secci6n Cultural que dirige con inteligencia
Rigoberto Diaz.
A medida que se gestaBa la “tournee”
crecia en proporciones y presupuesto, subsanandose todos 10s problemas gracias a1
espiritu indomable de sus directivos, encabezados por Eugenio Dittborn, que les
llevara hasta Madrid y el Teatro de las
Naciones en Paris, hace unos afios. Importantes aportes h a n realizado la Comoaliia de Acero del Pacifico. Asfaco. el
instituto Chileno
Norteamkricano ‘ de
Cultura, la direcci6n general de Turismo
y el Ministerio de Agricultura. El pago de
la mitad d e 10s pasajes (4.500 d6lares)
modulo evidente alivio hasta e n el re6reseGtante Sergio Venturino. que tantas
jornadas valiosas hiciera realizar a1 TEUC
a lo largo del pais y en el Teatro Caupolican.
UNA COMPMIA JOVEN Y VITAL
Cuakro obras chilenas de autores representhtfvos del modern0 teatro nacional lleva el TEUC. Las ofwcera en funcio-

yaso. Intervienen en el reparto
Nelly
Meruene. Julita Pou y Mario Montilles y
en la cantina de las Tres Marias, Violets
Vidaurre, Sara Astica y Maruja Cifuentes
mas LUCYBalgado. La escenografia, iluminaci6n y vestuario estaran e n manos de
Bernard0 Trumper y la direccidn en las
de Eugenio Dittborn, especializado ya en
el teatro de este autor, t a n valioso para
el actual desarrollo del teatro chileno.
La obra, de notoria densidad y riquezn
de conceptos, es, a1 mismo tiempo, la m&s
teatral y mejor estructurada de todas las
producidas anteriormente. entre ellas
“La Jaula en el Arbol”, gran exito para
el conjunto y su autor, la comedia “Es
de Contarlo v No Creerlo”. v la orlmera
comedia musical chilena producidi por el
TEUC, “Esta seliorita Trini”.
EMBAJADA FOLKLORICO-MUSICAL
Y DIDACTICA
Roland0 Alaercrcdn, ex fntegrante del grupo Cuncumen. f u e contra-tado para formar
u n grupo folkldrico dentro del conjunto.
Lucy Salgado, Gaby Hecnandez, Consuelo
Zambrano, Ram6n Ndliez, Patricio Casti110 (hitbil guitarrista). y e n especial dos
figuras de amplio prestigio en el ambiente musical, Maggi y Pedro Messone (ex
integrante de “Los Cuatro Cuztrtos”), han
preparado el mas completo repertorio que

sera ofrecido como parte de una conferencia-especthculo con te.xto leido
por
actores.
La misma linea de amenidad e ilustraci6n directa se h a seguido en la planificaci6n de dos confere.ncias escritas por
Gabriela Roepke 8 J u a n Guzman Amestica sobre 10s origenes del Teatro Nacional. s u evolucion hist6rica, ampliada con
escenas de las obras fundamentales y mIi*
sica de la regi6n
y Bpoca, hasta llegar
a1 teatro de nuestros dias.
Silvia Santelices y Eduardo Naveda daran lectura a estas confe.mncias y en las
escenas intervendrft la casi totalidad del
elenco viajero. Esta labor de difusi6n sera realizada e n la mafiana, e.n czntros
universitarios, teatros, radios, estudios de
T V , para 10s que ya el TEUC h a recibido
varias propuestas, y aun en el campo del
cine.
Comple.mento interesante es el aporte
del Instituto de Cinematografia Educativa en 10s films “Amerindia”, “El Organillo” y una serie de cintas magntrticas
con cuentos universales dichos a Is, mflnera campesina chilena. Una coleccidn de
diapositivas de trajes regionales y bellezas
del pais seran exhibidas tambitrn en estas activas se.siones de estrechamiento de
vinculos a traves de la. cultura y el conocimiento de 10s pueblos, en su realidad
artistica.
RAJO UNA CARPA
Ambiente de expectacibn, nerviosa espe.ra y efervescencia ante el pr6ximo viaJ e se observa en la nutrida delegacion, cuyos ttrcnicos Bernard0 Trumper, Fernan-

.

con shampoo
El exceso de sol, el frio intenso, las aguas duras y el

hollin de la ciudad rssecan el pelo y precipitan su caida.
Es precis0 cuidar el cabello, lavdndolo una vez por
semana con un shampoo elaborado especialmente para
su proteccidn. Shampoo Kent deja el cabello limpio,
dbcil, con su brillo naturbl. Shampoo Kent se ofrece
e n crema, liquid0 y polvo.
e

$
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UNA NUEVA OLA

...

ACE pocos dias se estren6, privadamente, en Santiago, el film “La
Culzinaci6n de una Vida”, realizado para promover el Movimiento de Rearme Moral, que combate el comunismo en todo el mundo. Dos actrices que habian triunfado e n Broadway intervienen e n
el film, y su presencia en esta tarea, desinteresada, es en verdad.
sorpresiva. Per0 tanto Ann Buckles, que creo el papel protag6ni’co de
“Pajama GameP’ en las tablas, y Muriel Smith, que cant6 “Carmen”
en el Covent Garden y cre6 el original de “Carmen Jones” en Broadway, se sienten participes de u n a nueva “nueva ola”.
Muriel S m i t h aclara este concept0 diciendo:
-Pocas veces tiene una actriz o cantante la oportunidad de crear algo que puede ser una gran experiencia unificadora y edificante para todas las
naciones. Estoy orgullosa de d a r mi talento y mi
carrera para ayudar a 10s paises a encontrar su
destino.
Por su parte, Ann Buckles ha declarado:
-Las obras teatrales y peliculas en que yo actuaba n o ayudaban a la juventud de m i pais o de
otras naciones. Por eso estoy dando mi vida y mi
talento para realizar peliculas que aporten una solucibn, infundan esperanza y demuestren el nuevo mundo.
El film donde acttian Ann Buckles y Muriel Smith
sera exhibido comercialmente en Santiago en fecha
prbxima.
“SI MIS CAMPOS HABLARAN”. . . Se habla de
este film de Jose Bohr e n Moscu, donde esta exhibi6ndose. El recorte fue proporcionado a “ECRAN”
por Pave1 Moskowski, critic0 cinematografico de
‘.Pantalla SoviCtica”, que acompab6 a Nadezhda
Rumiantseva en su viaje a Chile y que quedo contratado como corresponsal de “ECRAN” en Moscu.

Se casaron dos
P A T Y GLORIA.cantantes de la nueva ola: Gloria Benavides y Pat Henry (27 de octubre).
Seguramente quedaron muchos apenades. Per0 el matrimonio por la IgleSia,
con invitados y todo, se rea126 el sabado 31 Y, como ,es tradicional, no faltaron ni el champafia, ni el arroz ni la
clasica torta de novios. . .

y con un coraz6n capaz de resistir 10s

ARIEL.El celebrado y popular
compositor Ariel Arancibia fue operado
en el Hospital de la Universidad Cat&
lica (27 de octubre). Una intervencidn
a1 corazdn bastanbe delicada que fue
practicada por 10s doctores Dubarnet y
Schneider. Per0 el autor d~e“La Novia de Enero” qued6 mejor que antes,

CHATTY.- Se aburrio de la paz que
reina en Conception la actriz Chatty
Pelaez. Ahora esta actuando en el Canal 13 de TV. Lo malo fue que dej6
abandonado a su “cara mitad”, Jorge
Loyola, director radial en la ciudad
universitaria.. . Per0 ella parece que ni
lo siente ni “Loyola”.

amores m b apasionados.

xIMENA.- El proximo lunes 9 bautizaran a Ximena, la nueva hijita de la
actriz Y cantank Gaby Cousin. Su paPY,
Rim, ese dfa proyecta hacer correr “Rfos” de whisky y de cham-

pafia..

.

0

ANGELICA.-

Por salir de paseo, la cantante
lirica An& 1i c a
Montes sufri6 un
grave accident e
(doming0 18). Se
quebr6 una pierna y fue necesario llevarla de urgencia a1 Traumatold g i c 0 . La

Martita Ram i r e z
extrae del arehivo
de “ECRAN” su foto favorita

...
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Muriel Smith.

Ann Buckles.

artista tiene ahora para un par de meses con su pierna enyesada. Y lo que
es muy sensible, por cuanto preparaba
un nuevo recital junto a la Orquesta
Sinfonica. . .
MART1TA.- Por un tiiempo largo se
fue otra vez de Chile Martita Ramirex.
Sus liltimas actuaciones las cumplio en
el Hotel Carrera, Canal 13 de TV y en
Radio Cooperativa. Ahora esta en Lima y luego seguira su gira rumbo a
Panamit, Miami y Nueva York, ciudad
donde resick. Sus uftimos Bxitos musicales son “Gorrion Herido”, dedicado
a Edith Piaf, cantante a la cual conoaiera personalmente en 10s Estudios
“Columbia” de Nueva York, y “Pollerita Dieciochera”, un tema chileno que
estneno en septiembre. A 10s limefias
los esta haciendo vibrar con algunas de
sus nuevas composiciones inspiradas en
motivos peruanos : “Linda y Enamorada”. “Plaza de Toros” y “Viejo Rimac”

ECADA
CINE FRANCES
EN 17 D

u-

N Ciclo de Cine Frances, que abarca 10s
anos comprendidos entw 1935 y 1945, estan represe.ntando en el Cine Pacifico. de Santiago, la Cineteca Universitaria y la Cineteca
del SODRE, de Montevideo. Integran e s b ciclo “La Kermeese Heroica”, “El Puritano”,
“Entrada de Artistas”, “El Fin del Dia”, “Amanece”, “Los Visitantes de la Noche” y “Los
Hijos del Paraiso”, y fuera de programa se ha
incluido “La Msrsellesa”. Con 10s siete. titulos
se efectu6 una programacidn de 11 fechas, que
van del viernes 23 de octubre ai domingo 8
de noviembre.
Durante una estada en Mexico, el director
del Departamento Audiovisual de la Universidad de Chile, Carlos Fredes, establecid
contact0 con Justino Zabala, director del Servicio Oficial de Difusidn RadioelBctrica (SODRE). En vista de u n ofrecimiento que Bste le
hiciera. posteriormente viajaron a Montevideo. Uruguay, Carlos Fredes y Pedro Chaskel.
director de la Cineteca Universitaria, para
gestionar en definitiva la traida de u n ciclo
de divulgacidn cinematogrkfica.
La Cineteca del SODRE es la inas importante de America Latina, y la quinta en importancia del mundo. Posee alrededor de dos
mil titulos, algunos de ellos, como “Amanece”. sumamente cotizados, ya que s610 se conote la axistencia de tres copias en el mundo.
El SODRE posee una sala propia, con 2 mil
butacas, donde tambien 88 efectuan conciertos sinfdnicos y otraa expresiones artisticaa. Y
tambibn, cada dos aiios, se realiea u n FestiVal Internacionai de Cine Documental y Experimental, que dura un mes, y en que han
llegado a programar 60 sesiones sin repetir
ninguna pelicula. Est0 Y la temporada oficial
de exhibiciones de la Cineteca hacen que el
piiblico uruguayo tenga una cultura cinematografica reconocida internacionalmente.
Acompaiiando laa pelfculas del ciclo, viaja
Jorge Angel Arteaga, asesor cinematogrkfico
del Canal 5 de tel-svisidn y de Cine-Arte del
SODRE. Su misi6n es vigilar la proyeccidn de
la6 peliculas, ya que el valor de estas es imposible de avaluar. Per0 tambien es un gran critic0 e historiador cinematogrkfico. por lo que.,
durante su estada en Chile, dictarh varias
charlas sobre temas de su especialidad.
Arteaga nos inform6 que en Urugusy existen 25 cine-clubes, existiendo tambi6n otra
Cineteca, la Cineteca Uruguaya, que posee
peliculas distintas a las que mantiene en su
archlvo el SODRE. Esto lo han logrado mediante un entendimiento, y antes de efectuar un canje o una compra, revisan que no
est6 el titulo ofrecido e n poder de la otra
Cineteca.
Teniendo una gran cultura CinematogrAfica, 10s uruguayos no poseen u n cine nacional. Segun Arteaga, ello se debe a que el uruguayo es muy individualista, lo que le impide trabasjar en equipo. No obstante, hay aficionados que realiean en forma independient R peliculas de tlpo experimental. En cambio, 10s interesados en realizar largometrajes,
ante la imposibilidad de financiar sus peliculas en el mercado interno. han debido
emigrar a Mexico, Argentina o Espafia.
Kerry Oiiate, subdirector de la Cineteca
Universita*ria, nos seiiald que en cas0 de que
tuviera exito este ciclo de cine franc&, se
consultaria para el prdximo afio la traida de
otros ciclos. En carpeta esthn “El Documental Brititnico”, “El Cine Sonoro Alemhn de
Preguerra”, “La Obra del Documentalista Sueco Arne Sucksdorff”, “Titulos Claves en le
Historia del Cine Sueco” y “La Lucha del
Arte y el Comercio Cinematografico”, en que
figuran muchas peliculas de. las que en Chile s610 se ha podido tomar conocimiento a
traves de 10s textos de historia del cine.
Tanto la Cineteca Universitaria como el
propietario del Cine Pacifico, Walterio Vutzinas, que e n esta empresa dividen utilidades o gastos. desean saber si el espectador
chileno se interesa en el cine de arte. Ustedes tienen la palabra
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SEGUNDA G u e r r a
L
Mundial comenz6 oficialmente en Polonia, en
A

septiembre de 1939, p e r 0
tuvo su antecedente en ICspafia, donde en 1936 seinicio la Guerra Civil. El decenio 1935-1945 estuvo marcad0 por la roja presencia
de la sangre, per0 en esos
afiw se desarroll6 tambikn
la historia mAs romantica
del siglo, a1 abdicar a1 trono Eduardo VIII, Rey de
Inglaterra, en 1936, p a r a
casarse con la norteamericana Wallis Simpson, demostrando que l a aisuntos
del cor&n son m&s importantes que los de Estado. Per0 la violencia consiguio imponerse, y el bombardeo de Pearl Harbour
por 10s japoneses en 1941,
tuvo su epilog0 con el lanzamiento de la bomba at6mica par 10s norteamericanos en 1945.
ANTES Y DESPUES

DE LA OCUPACION

Estos hechos conmovieron a1 mundo. De alli que
a1 hablar de cine franc&
entre 1935 y 1945 debemos
hacer una separacion. Seis

“La Kermes.% Heroica”, film de Jacques Feyder, realizado en 1935. En esta escena vemos a Franeoise Rosay 9
Jean Murat.

CINE DE ARTE

afios cumbres, entre 1934 y 1939, mar- En esta etapa de cine independiente
can su apogeo. Y entre 1940 y 1945, el desaparecen las peliculas baratas hecine franc& sufre la misma suerte que chas en un par de semanas. Hay peFrancia: es el periodo de la invasion liculas cuya realizacion tarda entre seis
mesa y un afio. Y aparte de la obra
alemana.
La curva de produccidn marca estos personal de Rene Clair, no son mas de
cambios: de 115 peliculas realizadas en ocho 10s directores que realizan las
1935, sube a 122 en 1938, ultimo afio obras msis importantes. El msis reprenormal, si bien se hacian sentir 10s sentativo es Julien Duvivier, el msis
efectos de la “guerra de nervios”; baja franc&, el m&s popular y el m&s coa 28 en 1940: consigue subir a 78 pe- mercial.
l i c u l a s en i942;
decae a 20 en 1944,
A1 centro, Louis Joumt, en la pelicula de Jean Renoir “La
y 1945 termina con
Marsellesa”, realizada en 1937.
un total de 64 peliculas r e alizadas
en Francia.
El cine franc&
d u r ante su apogeo, tiende aluniversalismo. No necesita basarse en
t e m a s franceses
para hacer un cine franc&. Es un
cine f r a n c e s
abordando temas
universales, p e r o
p l a n t e a d o s en
Francia y vividos
por franceses.
En 1934 q u i e bran las grandes
productoras, y las
peliculas son realizadas por 85 emp r e sas distintas.

Vivianne Romance 9 &an-Louis Barrault, en ZX
de 1937.

fflm de Jeff Musso

“El Puritano”,

POR J. P E R E Z C A R T E S

DUVIVIER

cho a milo que tienen 10s que ingresaban a1 Tercio de Extranjeros enMaDespuCs de un periodo en que se de- rruecos Espaiiol, una especie de Legion
dica a peliculas estrictamente comer- Extranjera. Jean Gabin huye de la perciales, de Cxito economico y sin calidad secuci6n de un hombre misterioso y se
artistica, Duvivier comienza a producir enrola. Tiene un idilio con una mora,
obras de categoria. Per0 por sus peAnnabella, y finalmente muere heroiliculas pasa el tiempo, ya que eran camente, junto a su batallon, en un
buenas en su Cpoca. “La Bandera”, que fuerte qua! es sitiado y arrasado por el
defraud0 a1 ser reestrenada hace un enemigo.
par de afios e n Chile, enfoco el dereDuvivier es tambiCn autor de “Pep6
le M o k o”, con
Jean G a b i n . De
Julien Duvivier dirigi6 en 1939 “El Fin del Dia”, con Victor
este f i 1m se reFrancen y Louis Jouvet en 10s papeles centrales.
cuerda una version hecha por las
norteamerica n os,
sobre el mismo tema: “A r g e 1 i a”,
:on Charles Boyer
y H e d y Lamarr.
Es la historia de
un apache que se
asila en 10s barrios bajos de Argel, de donde la
policia no puede
s a c arlo. Alli se
c o n v ierte en un
rey del h a m p a ,
pero s i e n t e el
“saudade” de Paris. Y una mujer,
bella,
bellisima,
que le trae el embrujo de Paris, lo
c a u t i v a . Y por
1

una vez el hombre sal&& del barrio en
que consigui6 aislarse. Y en lugax del
amor encontrara la muerte.
“El Fin del Dia” se realiza entre 1938
y 1939. Fue interpretada por Louis Jouvet, Victor Francen, Madeleine Ozeray,
y present6 una pension para viejos actores. Viven, per0 estan muert.os. Solo
tienen el recuerdo de viejas gloriw.
son vanidosas, envidiosos, per0 y s no
tienen la fuerza para hacer realidad
sus ambiciones. Es lo inutil, lo absurdo,
la nada.
LA KERMESSE HEROICA
Un director de trayectoria m&s regular fue Jacques Feyder. Sus mayores
triunfos fueron “El Gran Juego”, en
1934, y “La Kermesse Heroica”, ai afio
siguiente, que es uno de las films del
ciclo que se presenta en Santiago. “La
Kermesse Heroica” obtuvo el Gran Premio de la Cinematografia Francesa el
afio de su realization. Es un elogio a.10s
espafioles que dominaban el pais, una
burla a lw gordos flamencos, cuyas
mujeres estAn prestas a engafiarlos colectivamente. La pelicula levant6 protestas en 10s Paises Bajos, donde queda aun odio por 10s espafioles, per0 sus
realizadores fueron dos belgas: Charles
Spaak, como argumentista, y Feyder,
como director. En realidad. solo era el
juego eterno, tan franc&. del marido.
la mujer y el amante, en que domini
el hunlorkmo.
S I R V A S E D A R VUELTA L A HOJA

asesino. Jean Gabin es el obrero sometido a un trabajo que
le destroza 10s pulmones; Jacqueline Laurent, una humilde
muchacha que cuida las flores de un invernadero; Arletty.
la “parknaire” de un domador de perros en un teatro de
barrio, personaje este interpretado por Jules Berry.
un
drama real, la vida misma.
CHENALYALLEGRET
Pierre Chenal, que en la prunera mitad de la dCcada del
50 hizo cine en Chile, consigue sus mayores Cxitos en este
periodo. Chenal se caracteriza por tratar los crimenes de
sus personajes con deleite. De all1 que el planteamiento policial de sus temas es magistral. En cambio, las tragedias
intimas resultan confusas. Por el contrario, Marc Allegret es
un director que sup0 presentar los kllos paisajes de R a n cia y la juventud, con sus ilusiones, sus problemas, llenos
de desew de vivir.
“Entrada de Artistas”, realizada en 1938 por Allegret,
trataba de la vida de 10s j6venes aspirantes a actores. Sm
obras mcilaron entre la comedia y el drama. Y cerrando
esta primera etapa del cine franc&, Jeff Musso dirigio “El
Puritano”, con Jean-Louis Barrault y Vivianne Romance,
LA SEGUNDA ETAPA
Mayo, 1940. Comienzo de la ofensiva alemana. Caida de
Paris. El armisticio. La ocupacion. El cine se desbanda, emigra, se queda. Hay dignidad y tambien traicion. Y en Im
cinco afios, que terminan en 1945,ninguna pelicula francesa
sale fuera de Prancia.
Y dentqo de 10s sacrificios por la guerra, el actor Harry
A

,
i

Julec Berry y Jean

Gabin, en una escena de “Amanece”,
dirigido par Marc81
C a m e , en 1939.

Una hermosa toma
de conjnnto, perteneciente a la pelicula de Marcel Carn6 *%os Visitantes
de la Noche”, q u e
dirigi6 en 1942.

__
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45: UNA ETAPA
RENOIR
M&s realista que Feyder es Jiean Renoir. LQuiBn no ha
vIsh u oiao hablar de “La Gran Ilusion”, con Eric von
Btmheim ,y Jean Gabin, Aimos y Pierre Fresnay?
“La Marsellesa”, de 1937-38,es un film historic0 y bpico.
El arnbiente es la Revoluci6n Franoesa, y en la pantalla,
veintr- grandes figuras: Pierre Renoir y Louis Jouvet. Superior a ella. es “La Bestia Humana”, basada en la obra de
Zofk, COP. Jean Gabin en el personaje central. Y en 1939
produce “La Regla del Juego”. Este film de Renoir fue recibido con rechiflas, principalmente por sus saltos bruscos
entre lo dramatic0 y lo burlesco. Su argumento tenia dar;
historias: la primera, un aviador que regresa triunfante
esta enamorado de una marquesa, cuyo marido tiene una
amante de sus tiempos de soltero. Todos se reunen en una
caceria. Y con ellos, un valet, cazador furtivo, que mantiene relaciones con la mujer del guardabosque. Las parejas
no se vuelven a unir: el guardabosque asesina a1 aviador,
per0 los esposos arist6cratas se reconcilian.
CARND
Marcel Carn6 hizo su aprendizaje a1 lado de Jacques
Feyder, de quien fue asistente incluso en “La Kermexse
Heroica”. Su primer largometraje fue “Jenny”, en 1936, interpretado por FranCoise Rosay, Lisette Lavin, Albert Prejean. Un argumento convencional, pero es bien utilizado: la
vieja “cocotte”, duefia de un cabaret elegante, no quiere que
su hija siga en we ambiente. Pero la muchacha se enamora
del amante joven de su madre. Y la madre se samifica por
ellos, dejandolos ir. Los films que le dan fame son “El
Muelle de las Brumas”, ‘‘Hotel del Norte” y “Amanece”.
En “Amanece”, C a r d juega con el presente y pasado y
va dando a conooer la historia que llevb a1 crimen a un
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Baur, perseguido por la Gestapo por su ascendencia judfa,
y muerto de un ataque a1 coraz6n. Y un muchachito, Robert Lynne, interprete de “El Pequefio Rey”, “Carnet de
Ba.ile”, entre otros films, que es fusilado por 10s alernanles.
Las peliculas m h importantes que se realizan dentro de
Francia son de Marcel CarnC. “Los Visitantes de la Noche”.
de 1942, que conto con la actuaci6n de Arletty, Alain Cuny,
Jules Berry, y fue una especie de leyenda medioeval. Obtuvo
la maxima distincion oficial: el Gran Premio del Film de
Arte Franc&, y su otra gran obra, “Los Hijos del Paraiso”,
con Jean-Louis Barrault, Arletty y Maria Casares, reconstrucci6n del Boulevard du Crimen, con su ambiente de 1840,
en que se mueven artistas, criminales y prostitutas.
Maria Casares, tragica espafiola, es la revelacion de la
Cpoca. Hija de Casanes Quiroga, jefe del Gobierno Republican0 Espafiol, a1 estallar la Guerra Civil, es llevada a Francia. All1 cursa sus estudios de actuecidn; se incorpora a1 teatro, y despues a1 cine.
Pero, como contrapartida, salvo excepciones, las m k
grand- figuras del cine franc& estan fuera de Francia:
Ren6 Clair, Julien Duvivier, Jean Renoir, Pierre Chenal,
Jacques Feyder, sin contar a 10s actores y tbnicos. Se van
a Hollywood, Londres, Buenos A i m .
La historia termina. En agosto de 1944 es la liberacibn
de Paris. La dominacion alemana va en declination, hasta
que, finalmente, el 6 de junio de 1945, termina la Segunda
Guerra Mundial en Europa.
Este hito del Siglo X X repercute poderhsamente en el
hombre y en el arte. Ek una fecha de referencia para el
cine, y especialmente para el cine franc&. El cine vuelve
a ponerse en marcha. No se interrumpe su camino. Per0 6sa
es parte de otra historia. Una historia que hoy sigue escriJ. P. C.
bihdose.
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LAS ESTRELLAS LE’MABL
(DEL .3 A L 1 0 DE NBVIEMBRE\
ARIES (21 de morzo ai 20 de obril).
La influencia astiai la predispone a idealiear
sus pensamientos, que floremran en un medio de
arte y poesia Sii destino le proporrionara n n
Pxtto evrdente siempre que Capricornio entre en
su juego

TAURUS (21 de o b r i l at 20 de moyo).

Grandes sorpresas sabran imponerse a su senGlbilidad. La8 pa1a;bras tiernas que usted interpretar8 favorablemente e n un principio constltuimn la evidencia de futuros acontecimieritos
Debe inquletarse por 10s biuscos malestales debidos, probablemente a uti reaimen eaiiivocado

k

GEMINIS (21 de moyo ol 21 de junia).
No tenga desconfianza de clerta rivalidad que
carece de raices profundas Despues de una conversadon decisiva durante la rual usted se desempeAara biillantemente, ganari la parrida Recuerde que una niptura con Capricoinio no teRdria ninguna ventaja para usted Su planeta
atraviesa u n signa eufbrico, lo que le permitira
goear de buena salud

CANCER (22 de junio al 22 de julio).
Buena armonia entre hermanos que serd muy
provechosa y habrh acuerdo para clear u n a asociacidn comercia: Esta semana ser& muv exitosa para usted porque todas las dificultades swan
subsanadas ron cortesia Muestre rapidez en sus
ref lexiones.

“r’
.-

-
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LEQ (23 de julio al 22 de agosto).
El sentlmiento que usted experimenta se vuelve de repente mAs apasionadc. -ma8 exigente y a
vecep. celoso. La persona que ama desearia vei
m&s comunicacidn y mds ternura y apreciana
mucho su esfuerzo. Esta en u n momento excelente para 10s negocios. Es preciso que Virgo v
Capricornio le presten ayuda

-

VIRGO (23 de ogosto al 22 de sept.).
Su vida sentimental atravlesa por un peiiodo
lleno de enrsnto Y de emociones compaitidas Vi-

va Lntensamente porque su destino le proporrionara una total satisf~ccibn.tan esperada por usted. Recuperark su dinamismo y su buen humor
Todo se mejora subitamente uara usted

LIBRA (23 de sept. a1 22 de octubre).
Su vida conyugal se desenvuelve en perfect&
armonla. especialmente si tiene bijos a quienes
oricntalk en su educacidn y en sus estudios.
Per0 no tendri inter.% en modernizarse. Cambie
su peinado, le convienen 10s tonos pastel. sera
un verdadero reju+enecimlento

ESCQRPION (23 d e oct. ol 22 d e nov.).
h

Imprima una nueva
personalidad a S Z L S o j o s ,
embelleciendolos M
provocando una ‘‘ colorida sensaeidn ”
d e picardia e n la mirada.
MAS ADHERENTE
Y FACIL DE APLICAR

Usted tendra un verdadero triunfo el dia 8
y buenas perspectivas para sus sentimientos Disimule uxi eqoismo que podria ser ofensivo para
las personas que estan a su alrededor. Este es u n
buen momento para usted, busque el apogo de
Libra. de Capitcornto v de GPminis

SAGITARIO (23 de nov. al 21 de dic.).
Usted guarda desconfiwnza de inquietudes pasadas, lo que TJOdrla ensomblecer sii vida sentimental Evite 10s tema% escabrosos v no mencione el pasado plies le traerla tristes I’ecuerdos
No se deshaga de sus bienes hasta Jnnio de 1965
Le convendria tomar vitaminas

CAPRlCORNlO (22 de dic. 01 20 de enero)
Dos fecbas le al-udaran a resolver su felicidad
El 3 sera e! din de tiernas coiifidencias y el 5 su
elocuencia Sera inagotable para encontrar argumentos emocionantes Gian exit0 en sn vida intelectual. El 9 le hazan una proposicidn briIlante.

ACUARIO (21 de enero ol 1 8 d e febrero).

Sombra para

OJOS:

E M M A SCOTT
VANGUARD
e n 5 nlntices y B A R R I T A
individual ;
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SI,planeta se interpone en sus lmnulsos y la
incita n dudar de si misma Y de sus verdaderas
cualidades Sea natuial y demuestre cariiio Sus
dotes artisticas han llegado a1 maxim0 v tendrin
iin gran exito, que tnmbien sera pecuninrto Vida
intelectual intensa Y productlva.

- _

PlSClS (19 de febrero ai 20 de morzo)
Usted h a sabido escowr siis amigos y g i a r d a i les fidelidad Les demuestre sit afecto, 10s re$
y 10s avuda dentlo de SLIS
confortn en s ~ penas
poslbilidades Or,rraniee wriedades con e!los v tendra mucho in&> P x l f o qire s u x rivales Hdva de
toda emocibii tnutil Y b i i q i i e un r l i m s de serenidacl

k

LA COCINA
CON MAILICIA
Rock Hudson es uno de 10s
astros que mas saben de cocina en Hollywood. Acaba de
dar una fiesta en su mansion,
que ha sido el acontecimiento social mas comentado de
la ultima semana. Y Rock,
como buen duefio de casa,
supervigilo personalm e n t e
10s manjares. No sabemos si
en esa ocasion sirvio esta receta, per0 es una de las que
lo han hecho famoso C O ~ O
cocinero :

Rifiiones

al o p ~ r t o

Zngredientes:

6 rifiones de cordero
180 gramos de mantequilia
I cucharada de harina
3 cucharadas de oporto
1 cucharadita fasa de sal
I pima de pimienta molida
2 rucharadas de perejil picado

muy fino
125 gramos d e champifiones.

Preparacion .
Limpie 10s rifiones y pdngalos una
hora en agua con un poco de vinagre. Cortelos en tajsdns finas Salteelos a fuego vivo en una sarten,
rociandolos ligeramente con harina; agregue el oporto (puede emplear vino blanco), un poco de caldo, sal, pimienta y el perel11 picado.
Dele un solo hervor y sirvalo acompafiado con arroz graneado o arvelitas, a las que agregara 10s champifiones Estos tambien puede mezclarlos, si prefiere, con 10s ridones.
Lo& chsinpifiones se cortan en trocitos y se saitenn en mantequilla.

2-,

.--

N POCOS dias m&s saldrh
a la luz publica una en-

cuesta clue se realizo Dara
averiguar las pieferencias muiicales de 10s radioescuchas de Santiago. Podemos anticipar que sus resultados causaran surtidas sorpresas entre avisadores, radiodifusores,
discjockeys, discotecarios, jefes de
programas y publico en general.
Los que experimcntaran la mayor
confusion seran, sin duda, 10s discjockeys y 10s avisadores. Los primeros, Dorque se sentiran “inconiprendidos” en su agotadora tarea
de nopularizar nombres y discos.
Y 10s segundos, Dorque v e r b la
otra cara de las preferencias musicales.
En dos comentarios anteriores
nos referimos a las programaciones
musicales. En sintesis, dijimos que
se estaba dando gusto a1 sector mas
reducido de 10s radioescuchas y que
esta labor se cumplia sin consider a r la calidad de la mfisica ofrecida. Para que la critica sea verdaderamente constructiva, debemos
agreaar algunas sugerencias para
que la radio contribuya a elevar el
nivel de calidad de las programaciones musicales.
Prirnero: Las emisoras debieran
efectuar investigaciones serias p a r a

En la mujer ... La belleza
En la belleza ... 10s detalles
En Zos detalles ... CUTEX
Una creacion de prestigio mundial
para destacar la belleza de 10s detalles femeninos, en dos fascinantes
lineas, R a d i a n t e y N a c a r a d a . Un
suefio de color ... a la moda. Mas
belleza para sus labios ... para sus
uiias, en delicada insinuacion para
el romance.

I
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Revfsta ECRAN, en su inter&
por corresponder a1 entusiasmo de
sus lectores, pone a partir de este
nfimero a disposicion de sus fectores fotografias de astros de la
cinematografia imlesa.
De acuerdo con
conversaciones sostenidas con directivos de la firma
“The Rank Qrganization”, encargada de la distribucion del material
cinematog r a f i e o
Droducido por 10s
estudios ingleses,
quienes deseen fotos de artistas britknicos pueden solicitarlas a revista
E C R A N envlando
I
un sobre franqueado dirigido a su
nombre.
Contamos con u n
stock de fotografias, tarnafio postal, correspondientes a d6 d e 10s rn&s
renombrados astros
del cine de G r a n
Bretafia. M u c h a s
de ellas e s t h autografiadas y cons-

averiguar las preferencias musicales de 10s radioescuchas. Cuando sepan realmente, sin engafios publicitarios, lo aue el pdblico desea escuchar, podran reestructurar sus programas.
Segundo: Los radiodifusores deben reunirse para
cotejar sus investigaciones y encuestas y estudiar, con
plena conciencia del servicio publico que deben prestar, la adecuada distribucion de 10s diversos tipos de
programas. Se evitaria asi la negativa competencia
en programas de un mismo tipo a la misma hora, como actualmente ocurre. Se d a el case, a ciertas horas,
que de las 23 emisoras santiaguinas, 16 estrin transmitiendo programas iguales.
Tercero: Las emisoras deben poner a1 frente de
sus discotecas a personas que por lo menos posean
ciertos conocimientos fundamentales de musica y una
adecuada cultura humanistica.
Cuarto: Las emisoras podrian organizar programas de educacion musical poniendo en practiea algunas de las siguientes ideas: concursos de identificacion de obras, compositores y ejecutantes de mdsica
clasica; patrocinar concursos de canciones populares y
mdsica folklorica chilena y latinoamericana; realizar
programas de apreciaci6n musical y dar cabida e n las
emisoras a musicos e intbrpretes chilenos que actualmente h a n sido injustamente desplazados.
Si 10s pueblos de otros paises pueden apreciar mdsica de calidad superior a la que nos tienen acostumbrados nuestras emisoras, es porque ese publico h a tenido un largo contact0 con formas y gCneros musicales de mas alto valor est6tico. La radiotelefonia nacional puede y debe cumplir igual cometido.

DIAL.

tituirhn un valioso aporte para quienes tienen el “hobby” de coleccionar fotograffas o aut6grafos de astros
del cine.
Entre ellos figuran 10s siguientes nombres: Dany
Robin,. Peter Finch, J u n e Ritchie, Peter Sellers, Hayley Mills, Leslie Phillips, Billi? Whitesaw., Norman
Wisdom, Liz Fraser, Mary Peach,
John Fraser, Ros e n d a Monteros,
Sally Smith, Jennifer Jayne, James
Robertson Justice,
etcbtera.
De esta manera
podran reunir una
valiosa; colecci6n
con las fkuras v
Peter
ILIX le\
las firmas de ai1~‘ltich
\llll5
gunos de 10s mas
calificados astros
de la cinematograffa inglesa.
Se advierte que
s 6 1 0 se enviara
UP% fotografia a
c a d a solicitante,
del astro del cual
se pida. En tal
sentido, se mega
no insistir. Tampoco se e n t r e g a Danny
l’etcr
r a n fotos en nuesRobin
Sellers
tras oficinas.
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FOR BOOM-MAN
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0 Ya viene el lobo, ya viene el lobo. iconwen et cuento? Bueno, algo parecido pasa en el Canal 9: ya sale
la programacion. ya sale la programacion. A1 final,
cuando este lista la de la semana siguiente, nadie lo
va a creer.

El proximo jueves es la ultima presentacion kn el
de Los Cuatro Hermanos Silva. Muy bien salen sus
actuaciones en la T. V., por la experiencia y la conciencia profesional que ellos tienen. Ojala sirva de
ejemplo para nuestros juveniles artistas.
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(lease Millones y calzados BATA)
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“Dramas para la risa”, uno de 10s pocos buenos programas que tiene el 9. Muy bien la direction de Miguel Lettin, quien sup0 aprovechar todos los recursos
posibles en T. V. Peliculas, excelente iluminacion, movimientos de camaras agiles, variados y artkticos, actuacion buena, libreto entretenido y ameno. Solo se
puede criticar el audio que no tenia un tono parejo.
Se nota que h a y preparation y ensayo. Es de esperar
que esto continue y no sean solamente 10s primeros
programas 10s mejores.
Justificables pero no aceptables las explicaciones
dadas en el Canal 13 por el us0 del microfono colgad0 a1 cuello en vez del practico boom. Se comprende que el estudio es chico y es dificil trabajar en el
con muchos elementos. Por ejemplo en el show dominical: las dos nidas que cantaron lo hicieron con el
microfono “carnuflado” bajo el vestido, pero siempre
les salia el cordon por la falda; en cambio, cuando actuaron Los Cuatro Duendes se utili26 el boom. iPor
que esa diferencia? Seguimos insistiendo: “se necesita
un boom-man en el 13”. Gracias.

-I

Una seria discusion tenian el otro dia en una de las
oficinas del Canal 13 Hernan Solis y Enrique Armando Bravo. Ambos se acusaban de saberlo todo. &Qui&
habra ganado a1 final? Ya nos contar& mas detalles
nuestro agente secret0 en ese canal.
6Cuando sera el dia en que en el Canal 9 se respeten 10s horarios de transahion? Si un programa
esta fijado a las 9,30, tiene que salir a1 aire a las 9,30
y no tener que soportar en la pantalla el “baxroquismo” patron de la estacion o creditos repetidoj.
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Sso carididato a m u l t i m i l l o n a r i o , p a r t i c i p o n d o
el conccirso “GANE B R I L L 0 y NUGGETONES”,
0
z u) de C e r a Nugget.
r
$ Envie en cada sobre: 1 copon de CERA NUGGET a

Li

z en

z
‘ “CONCURSO

GANE BRILL0 Y N U G G E T O N E S ” ;
w o
t; Ciasificador 477, Correa Central, Santiago.
Q
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3er. Sorteo: 15 de Diciembre.
z
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Los teleespectadores del Canal 13 deben ser muy porfiados. De otra manera no se explica el hecho de dar
en el informativo el pronktico del tiempo y 30 segundos despues volver a repetirlo. Lo mas divertido
es que no siempre 10s dos programas se ponen de
acuerdo. Mientras uno dice que maiiana llovera, el
otro le replica que tendremos un sol de verano. Original, jverdad?

-

N. de la R. El espiritu de esta columna es relatar
el lado ameno y agradable de las bambalinas de la
T. V. Las criticas se hacen con humor y guiadas por
un fin constructivo y orientador. Hecha esta aclara-

cion, se recomienda entonces que ellas sean tomadas
tambien con humor.
Nada mas, hasta el proximo.

M. R.
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agregne la preocupacion economira a 10s
siifrimientos de Josephine.

ELKE Y STEWART

nuestros corresponsclles
SHElbAH GRAHAM Y MlGUEb
DE ZARRAGA, Jr.

Stewart
Granger se est& consolando
muv bien del corazon destrozado aue l e
dejira su ex esposa. Y su consuelo mas
efectivo es Elke Sommer, con quien sale
a menudo Elke, eso
siempre se hate
acompafiar
su mama ,El encanto do
10s maduros puede ser fatal’

Fotos U. P. I., Europa Press y
nuestro propio servicio.

SOFIA PIERDE

ANITA ITALIANA

iP0br-a Sofia Loren! Su solicitud para
adoptar up1 ni6o fue recbazada por 10s
tribunales de Roma. Sofia deseaba adop-

SORAYA DEMANDADA
Un fotografo ha
25
dolares a la ex emperatrlz Soraya, ahora
convertida en actriz. L a raz6n es que Soraya no tuvo compasi6n para golpear y
morder a1 ”paparazzi” que la fotografio
la otra n,oche comiendo en un lugar extremadamente hohemio.

FLYNN AMENAZADO
Sean Flynn ha reribido una notificacion:

Anita Eckberg encontrd tan d u k e la
“dulce vida” en Italia que anuncio a su
representante en Hollywood que abandonara la nacionalidad sueca y se convertira en ciudadana italiana.
-No
tengo nada e n contra de 10s suecas, salvo que son personas que parecen
resentirse con el exito que un compatriota
pueda encontrar fuera -ha dicho Anita-.
He ido varias veces a Suecia 2’ visitar a
mi familia y me han recibido con, criticas

Carol Lynley convenci6 de tal modo a
Otto Preminger de sus condiciones d?
actriz drspii6s de “El Cardenal”, que el
director y produrtor la ha-rontratado por
siete iielirulas: una nor ano.
’

CHURCHILL EN FILM

Bryan Forbes, el director ingles, h a dedicado ocho meses a la investigaci6n previa sobre Winston Churchill, para la pelicula “Su Mejor -Momento”, basada en
las memorias del estadista. Forbes se entrevisto varias veces con el “Gran Viejo”
y debio afrontar varios rie8gos. En uno
encuentros, Churchill
de sus pkimeros
sirvid (a su invitado tres whiskies y el
bebic), a su vez, otros tres. Mientias el
octosnario Sir Winston se 10s echaba
tranquilame‘nte sl cuerpo, Forbes debio
comer varios sandwiches antes de atreverse a desafiar la mirada Severa del policia, en la puerta de la residencia del
politico

En el mejor de 10s mnndos posibles: asi, tan tranquil?. y amistosa, fue la
travesia atllntica de Debbie Reynolds y si1 marido, Harry Karl, y Liz Taylor, que destruyera la uni6n de Debbie y Eddie Fisher, y Richard Burton.
tar un mnchachito huerfano, per0 la rigida ley italiana no reconoce a Sofia la
calidad de casada, de mantra que su uni6n
con Carlo Ponti es, en Italia, ilegal.

JURbENS DE ARMAS TOMAR
Cui t Jurgens f u e arrestado hace poco
por golpear a u n vecino con u n baston
de caoba mnciza. El vecino debid sufrir
doce puntos e n l a cabeza. La razdn de l a
furia da Jurgens fue que la fiesta, rtemasiado animada, de la casa del lado no
l o dei‘xbn dormii

Marlon Brando s~2 enoj6 ..., y el qur
wfrio las consecuencias todavia n o piiede pararse. Fue en un bar de Catalina
Marlon no pndo soportar que un impertinente
molestara a su arompafiante %

Durante su estada en Nueva York, Audrey
Hepburn WroteCh6 de ir a1 teatro, y , por
cierto, fue a ver la sensacion de 10s lilt&mos nreses: “Funny girl” (Muchacha divertida), que ha lanzado a la fama a
Ilarbara Streisand. Barbara y Audrey
conversan despot% dc la funcion

WELLES GANO

rB en Madrid

ron todo Cuitn

lMPERIOS
Se trata, ahora, de u n imperio espiritual,
representado
el joven
Karlm Aga
Khan, L~ pareja
formad&
el
~
~
p
r
~
v
~ $m&f~
tarios en La Riviera en estos dias.

LA GENEROSIDAD DE

B. B.

Josephine Raker sigue enferma, y Brigitte Bardot sigue pagando sus cuentas de
mPdieo y hospital. B. ’B. es muy amiga
de Josephine y no puede soportar que se

no puede poner pie en Montecarlo. La notificacion le fue enviada por el Principe
Rainier. La ira del principe subid de punto, cnando Grace Kelly, su esposa, le cont6 cuan rominticamente la habia tratado
Sean durante su reciente rncuentro en
Paris.

TALLULAH
iQue buen direct0 a l a mandibtila fue el
que lanzo Tallulah Bankhead el otro ‘dia
a Laurence Harvey! Ocurri6 e n u n a fiesta
Y en presencia de docenas de invitados.
Tallulah dijo que estaba aburrida de 10s
constantes sarcasmos de Harvey y le lanzo
una diestra bofetada que dio en el blanco
con todo acierto. Laurence quedo tan estupefacto. que no sup0 como waccionar

SE RECUPERA MCQUEEN
Las heridas en la cara que snfri6 Steve
McQueen a1 estrellarse en una carrera de
motocicletas en Alemania han mejorado.
Prro las cicatrices no han aodido ser borradas todavia. Steve debera recnrrir abundantemente a1 maquillaje cuando filme,
hasta que pueda someterse a una operacibn de cirngia estbtica.

EL VESTUARIO DE JANE
El vestuario de Jane Fonda, traido di-

desde
tiene
a~ las ~
ele~rectamente
~ de ~
e Paris,
m 10s
~ dientes
gantes
Hollywood
con
largos s
de envidia. S e anuncia que Vadim dirigira
a Jane e n u n film realizado e n Hollywood.

ANN-MARGRET N O SE QUEDA
‘
ATRAS
Pero si Jane Fonda asombr6 con su vcstuario de Givenchy y Balenciaga, no fue

”

menos Ann-Margret, que lleg6 a San Francisco para participar en “To Scratch a
Thief”, la pelicula de Alain Delon. AnnMargret 11eg6 con diez bultos de equipaje
color lavanda cargados con pieles, trajes de
noche, sombreros.. . y blue-jeans, para
trabajar. Como si eso fuera poco, a1 dia
siguiente de su llegada sal% de compras
en Chinatown, y adquiri6 u n collar de
jade.

ROBERT TAYLOR CON PROBLEMAS
Bob Taylor tiene serios problemas con su
hijastra Manuela Thiess. hila de Ursula.
La muchacha fue arrestada hace poco por
conducta desordenada y Bob se h a convertido e n su mejor apoyo moral.
-Creo que las cosas s t a n meforando y
que esta experiencia le sera muy uti1 me cont6 Bob.

a

SHIRLEY EN PORTUGAL
Shirley Jones anuncia que est& passndolo estupendamente en Lisboa, donde film a “The Secret o f My Success” (El Secre,
t o de mi Exito).
-Todo
h a sido emocionante - - m e n t a
Shirley-. La primera vez que asisti a una
corrida de toros lance mis zapatos a1 ruedo.

P

LA HlJA DE JUDY
Liza Minnelli, l a hila de Judy Garland,
esta haciendo u n a brillante carrera de actriz. Judy me cont6 radiante de orgullo
que Liza hara el papel que tuvo Audrey
Hepburn e n “La Pfincesa que Queria VIvir”. per0 e n Broadway. El film sera convertido en unii comedia musical.

TERENCE Y SAMANTHA NO
AMAN

SE

Terence Stamp, el nuevo astro que protagoniza “The Collector”, junto a Samant h a Eggar, me cont6 por qui: no quiso
fonceder entrevistas durante la filmaci6n.
-Samantha y yo nos llevabamos pesimo
-me dijo el actor-. Y si alguien me hubiese preguntado sobre el problema, ique
podria haberle respondido?
Terence irk desde Londres a Nusva York
a ensayar el papel principal de “Alfie”.
Samantha, por su parte, esta totalmente
absorta en su amor ..., ya que vive en la
luna .. de miel con su flainante marido,
Tom Stern.
__-

QUI”

Y JUAN XXIll

Anthony Quinn volvi6 a Lendws acompafiado de sus dos hijos y de Yolanda

c

iOh ...,
cuando
dinense
ultimos

oh, oh! Esas fuerall las exclamaciones que arranco Carroll Haker
apareci6, con el mas espectacular de sus trajes en la premi6re londe “Los Insaciablss”, el film que m8s publicidid ha recibido en 10s
tiempos.

Addolori. Anthony se refiere a 10s nifios
como “mis dos genios”. El mayor lo es, e n
verdad: n o tiene dos alios y habla itilliano e ingles. Durante su estada en Londres,
Tony convemaxd con el productor Harry
Salteman, que quiere que el astro protagonice una interesante pelicula sobre l a
vida del Papa J u a n XXIII, que se titularia
“Un Hombre Llamado Juan”.

REX QUIERE VARIEDAD
Rex Harrison no quiso aceptar el papel
de Sherlock Holmes en u n a nueva comedia musical.
-Me saldria igual a1 profesor Higgins d u o Rex.
:No les veo el menor parentesco a 10s
dos papeles!

M a s sola que nunca, Greta Garbo, la divina, llego n Nueva York. Lleg6 u n poro
despuds q-ue el cadPver de su amigo de
quinc? anos, Georges Schlee, su finica
cornpailia e n 10s eltimos tiempos.

LlLLI ASESINA

11

Lilli Palmer saluda a todo el mundo en
Londres con estas palabras:
-Yo soy la que mata a Sofia Loren.
Y, efectivamente, lo hace e n el film
“Operation Crhssbow”. No recuerdo que
nadie haya matado :t Sofia e n u n a pelicul a-. a
?.
..n-t-e.
~

GERALDINE
Geraldine Chaplin se est& convirtiendo
en la actriz joven m&s cotizada de Europa.
Desde luego, le ham ofrecidu un nuevo papel P es nada menos que en “What’s New,
Pussycat?” (Qui: hay de Nuevo, Gatito), la
r~eliculaoue reune a u n a constelacion de
t a b t reuas

IlL

.

KIM, ANFI‘TRIONA

Kim Novak festef6 e n Londres a1 Principe de la Corona de Arabia Saudita y a
unas 50 personas de s u c o r k .

Y ,por ahora, eso es todo.

Ill
ill

N
”LA DAMA LIGERA“
(The Fast Lady). Inglesa. Rank. Direccih: Ken Annakin.
Gui6n: Jack Davies. Eeparto: James Robertson Justice, Leslie
Phillips, Btanley Baxter, Kathleen Harrison y Julie Christie. Colores. Censura: mayores de 14 afios.

”LA CIGARRA NO ES
Argentina, direction de Daniel Tinayre! gui6n de Eduardo BorrPs, sobre la novela de Dante Sierra. Intdrpretes:
Amelia Bence, Elsa Daniel, Mirtha Legrand, Luis Sandrini,
Angel Magafm, Narciso IbPfiez Menta y Guillermo Bredeston. Blanco y negro. Censura: para mayores de 21 aiios.
D u r a c i h : 1 hora 30 minutos.
Un argument0 original, susceptible de u n tratamiento
Pilmico interesante, ofrece u n punto de partida valioso
a este film argentino que, en mrios aspectos, nos hace
recordar 1as buenas bpocas d e esta cinsmatograffa. Desde
la presentaci6n misma es posible apreciar hasta qu6 punto
Daniel Tinayre y su equip0 tticnico saben pon8eme en la
linea del cine modern0 y c6mo el largo period0 critic0
comienza a ser sobrepasado. Falta u n mejor domini0 de
IJS luces, un mayor aprovechamiento del ambiente y, en
c’ertm secuencias, el ritmo se resiente. Sin embargo, la situ*aclon desencsdeaada en u n hotel de nombre inconfesable, por la enfermedad de un mariner0 frances y la obligada cuarentenn de lm ocasionales hutispedes, esta tratada
con imaginaci6n, sentido del humor y bien condimentados
toques humanos. Doce parejas y el personal domestico se
ven transfomadm en la noticia msacionalista explotada
desde dentro y desde fuera en u n “huis clos” satirico.
IiVianO, que no pierde calidad ni profundidad psicolbgica.
Es posibls que algunos .persmajes se queden en la simple caricatura y que el final mismo desilusione, pem e6
innegable que Daniel Tinayre esta en la linea del buen
cine y que seleccionb con habilidad su elenco de primeras
figuras. Amelia Bence caracteriza a u n a mujer pliblica con
su conocido oficio y expedici6n; Mirtha Legrand, como la
intelectual. muestra nuevos aspectos de su personalidad.
y Maria Antinea convence como La Ballega, formando una
pareja clave junto a1 excelente cdmico Luis Sandrini. La
juvenil Elsa Daniel exagera u n tanto su papel de la estudiante. y e n diveraos papeles caracteristicos Ee luCm actoms de tanta nombradia como Angel Magafiha. Jose CIbrian, Enrique Serrano y Narciso IbLfiez Menta.
EN RESUMEN: Un film para todos 10s gustos, que concierta lo humoristic0 y el nunca despreciable factor erdtlco
con toques de honda humanidad y dramatismo. Considerable Drogreso del cine argentino.

El tozudo escoc6s Murdoch Troon (Stanley Baxter) ne
quiere abandonar su ealidad de ciclista a pesar de las
incitacionts de su amigo Freddy Fox (Lehie Phillips) nn
seductor amigo dz 10s lindos autombviles y las m l s bkllas
mujeres. Findmiente, el amor venceri su tacafieria.. .,
per0 el automovil que compra es quizas demasiado ... para quien no sabr manejar.

Tan ligero como el titulo es el desarrollo de e t a convencional
comedia inglesa que, a pesar de seguir una linea algo trilled8
(linea que fuera iniciada eficientemente por films como “GemviP;ve”), no pierde su poder de entretencibn.
Todo se desarrolla con dinamismo y a paso ripido. Suceclen
cosas, muchas cosas. cosas increibles, per0 que se aoeptan dentro
de las reglas del juego de una comedia de em tipo.
Los personajes son simpLticoS y llenos de humor ingles. Stanley Baxter, como el colorin escoc6.s que de ciclista se COnVie3te
en propietario de u n sfmsacionlal autom6vil de carrera por el
amor de una muchacha, se reqla eomo u n galin capaz de proyectar gran simpatia. Contrariamente a lo que podria pensarse,
no es un film sobre automovilismo, y 10s personiajes reciben m a yor atencidn que la miquina. Sin embargo, el film tiene momentos e n que el vertigo de la velocidad se apodera de las
aventuras, y el ritmo adquiere caracteres sirnilares a las viejm
peliculas de Keystone, con sus persecuciones, caidas, descabellados sucesos y cantidades de increibles policias.
James Robertson Justice intergreta el tfpico papel que siemp r e h a caracterisado: el severo personaje que guarda en algdn
rinc6n u n toque de ternura. Son tfkn iguales est08 canacteses,
que Justice ha adquirido en ellos una asgecie de perfecci6n. Julie
Christie se ve bonita, luce lindos vestidos, todo ello dentro del
marco de color.

EN SUMA: Un film totalmente convencional, per0 Agil y dinlmico. Especial para entretenerse.
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“LA CUCCAGNA“
(Pelicula italiana. Titulo en castellano: “Quiero ser
honrada”. Protagonistas: Donnatella Turri y Luigi Tenco. Director: Lucian0 Salce. En blanco y negro. Duracicin: l hora 40 minutos. Censura: para mayores de 18.)
Los italianos son maestros en el arte de expresar con
hondo patetismo 10s aspectos mhs reales y descarnados
de la vida.
“La Cuccagna” (La abundancia) es justamente esto.
Un trozo de vida, con todos 10s sinsabores y exigencias
que debe experimentar una chica buena moza y de llamativo fisico (Donatella Turri) a1 tratar de vencer 10s diversos escollos que se le presentan para defenderse de 10s
hombres que la asedian a cada paso.
Es un cas0 que se repite en todas las grandes ciudades. Refleja el problema que deben enfrentar las muchachas jbvenes que desean trabajar y muchas veces no pueden hacerlo sin caer -aunque sea contra su voluntaden 10s brazos de sus empleadores.
“La Cuccagna” es un film que encierra indiscutiblemente una’fuerte critica social. Tiene un fondo polCmico.
porque exhibe, con crudo lenguaje, la forma uomo operan 10s “hombres-lobos’’ cuando se ponen encima la pie1
de corder0 y acechan tras cada esquina, en cada calle, sin
perder una sola oportunidad, a las incautas j6venes que
se ponen a1 alcance de sus manos.
EN RESUMEN: Una pelicula que deja cierto amargo
sabor, por lo que encierra de aguda critica a ciertos vicios de la sociedad en que vivimos. Gustars a 10s que tienen un espiritu rebelde.
Donnatella Turri y Luigi Tenco protagonistas del film
italiano “La Cuccagna”. Ella quiere ser honrada. El, un
rebelde.
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N VERANO CON MONICA,
LA SED, LA LECCION DE
EL S E P T I M O SELLO, EL
R O S T R O , LA NOCHE DE LOS FORASTEROS, SONRISAS DE UNA NOCHE DE VERANO. LAS F R E S A S
S A L V A J E S , LA FUENTE DE LA
DONCELLA, A TRAVES DE UN VID R I O OSCURO, LOS COMULGANT E S , E L SILENCIO, extrafia letania

de palabras que, bajo su aparente simplicidad, engloba toda la complejidad
de 10s seres; leitmotiv de silabas que
evocan una tras otra la pureza, el
amor, la pulpa de 10s frutos y la carne de 10s hombres; titulos directos como una profesion de fe que han dado
la vuelta a1 mundo en las pantallas y
que pertenecen a1 mas insolito, a1 mas
complejo, a1 mas completo y a1 mas
importante cineasta de la hora actual.
Los otros grandes del skptimo arte
sufren altibajos; Bergman no vacila,
es inconmovible, sigue una linea que
se acepta o no se acepta, per0 de la
cual no se pone en discusion su interes.
Bergman guionista puede ser puesto
en tela de juicio debido a1 sesgo escabroso de alguno de sus temas; Bergman director y escenografo, escasamente: sus films poseen una tal perfeccion formal, que paralizan a la critics. Imparcialmente conviene decir,
sin embargo, que gu ultima pelicula, “A
P R O P O S I T O DE TODAS ESAS SE-

NORAS”, acaba de recibir una acogida bastar.te fria.
E L HOMBRE BERGMAN

LQuien es Bergman? i E l hombre del
eschndalo? iUn hombre que provoca
intenclonalmente? dEs el mago Vogler de KL ROSTRQ, el payaso de LA

NOCHE BE LOS F O R A S T E R O S ? LO
es ese hombre del siglo XIV de LA
FUENTE DE LA DONCELLA y de EL
S E P T I M O SELLO, que se siente cbmo-

do en medio de la paz de las leyendas
y de las supersticiones? Bergman es
todo eso y mas, sin lugar a dudas. Es

tambien ese hijo de pastor protestante
que tropieza constantemente con 10s
temas externos del remordimiento, de
la tentacion y de la purificacion; el
es, sobre todo, sueco, de sangre, de alma y de habitos; es todavia mas sueco
que lo que Fellini es italiano o Rene
Clair franc&. Siempre ha rehusado
las innumerables proposiciones de rod a r peliculas en el
e x t r a n j e r o que le
h a n s i d o hechas,
porque se sabe marcad0 por su pais, injertado a su tierra.
E L UNIVERSO
BERGMAN.

Ingmar Bergman
tiene necesidad de
ese universo de colinas, de abedules y
sbetos, de bosques, de
ipiedras que protegen
o hieren, de fuego
desde donde nace el
humo del sacrificio.
Tiene necesidad de
esos paisajes donde
el f r i o puede morder sin limitaciones
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El precisa la lengua sueca, ese idioma ronco, ese acento gutural que planta solidamente las palabras, hace mas
lento el ritmo y hace marcar el paso,
aun en contra de nuestra voluntad. Los

Eeres bergmanianos son escandinavos,
hombres hechos a la medida del amor.
de la guerra y de la plegaria; mujeres
que desvisten sus almas y sus cuerpos
con el tranquil0 impudor de las hijas
del norte, impudicia por demas nunca
gratuita, en absoluto pornografica, sino, a1 contrario, justificada por el interes psicologico. Bergman choca, cauescozores, hace sentirse mcomodo,
ro no excita. En 10s pasaies m8s arb-
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ESPUESde diez meses en
E s t a d o s Unidos, Tony
Perkins ha vuelto a Fran-

cfa. No ha sido muy exitosa su girapor
NorteamBrica. Su pieza teatral “Harold’ ha estado soslayando un cierto
fracaso, y su a t i m o film, “Los asesinos
locos”, no es mas que una pelicula
“nueva ola” destinada a un priblico
reducido.
Per0 Tony no parece amilanado.
A 10s 32 afios tiene todo el futuro delante de 81. Con todas las oportunidades ante si. El mhs independiente de
10s actores internacionales se ha decidido una vez mas. Y su decisih se
explica en estas palabras:
-Escogi la libertad.

equivalia a volver sobre 10s mismos temas y aceptar las mismas cosas.
Tony no tiene amor a Hollywood. Lo
encuentra vacio y triste. Le horroriza
el mecanismo que se ajusta a un horario standard, sin tiempo para el intercambio de ideas ni para nada.
-Aprecio la espontaneidad, lo imprevisto, la probabilidad de sorpresa
-confiesa en cambio-;
eso es muy
importante para mi: las reacciones esponthneas.

nalidad, no debe darse gusto, sino obedecer a su instinto profundo de sinceridad.
jPodria Tony vivir feliz sin actuar?
-Claro que no -es la respuesta-.
No me suicidaria (guifia el ojo) tampoco. Per0 por ahora eso es todo lo que
cuenta para mi. Es mi trabajo y este
gusto por el trabajo desemboca en una
especie de mistica.

UN ARTISTA NO DEBE DARSE
GUSTO PER0 SI SER AUTENTICQ

Es posible que Tony participe en
una comedia musical titulada “Dete-

%as rencciones espontlneas.. Eso es lo mas importante para mi”.

.

EL ADOLESCENTE PERPETUQ
A su regreso a Paris, Tony luce descansado. Sus ojos cafe moka centellean alegremente, su pelo, muy corto,
acentda el aire extrafiamente juvenil,
que t a m b i b 81 procura acrecentar.
-Liquid6 todas mis cosas en Nueva
York, incluyendo una casa y 10s mueb l e s : s610 he conservado mi auto cuenta.
”Creo que mi estada en Hollywood
me ha ocasionado mas preocupaciones
que alegrfas. Parece que all6 no se hace otra cosa que envejecer. Y todo ese
lujo ... iDetesto el lujo! Por lo demas
tampoco me agrada la idea de instalarme, en el sentido corriente que se
le da a la palabra. Es como sentirse
atado.
”En estos meses en Estados Unidos
lo he hecho, porque no queria perder
del todo mis contactos.
“ A c e p t B hacer “THE FOOL KILLERS” (Asesinos locos), porque me
agradaba. Rechacb otros films, porque
detesto estar donde ya he estado.
”Filmar nuevamente en Hollywood
PAC. 12

ned el mundo que voy a bajarme”, durante su estada en Paris. El proyecto
lo tienta.
-Es una buena comedia musical que
ha tenido un Bxito loco en Londres y
Broadway -dice-.
Encarnaria a un
personaje candido, sencillo, que haria
triunfar el pensamiento sobre el materialismo.
”Ese personaje tiene una cara vulgar, una silueta como cualquiera otra,
y, sin embargo, hark triunfar su punto
de vista. Es algo asi como el sefior K,
de “El proceso”, aunque mhs ligero,
no tan intelectual. Pero este proyecto
esta en discusih.
LA SINCERIDAD, LO MAS
IMPORTANTE
Perkins, el joven romantico, atormentado, po6tico, un adolescente acosado, apasionado, jes Bse el verdadero
Perkins?
-Soy un hombre solo -dice-, porque no actfio como 10s demhs. Hay una
relaci6n entre la vida y el arte. El actor no debe jamas cambiar de perso-

”Por lo general se Cree que un actor
de cine no tiene mSs que pararse delante de la camara y decir lo que apenas ha leido. Sin embargo, eso demanda una atenci6n extraordinaria, un
potencial fisico ilimitado. Hay actores
que tienen que ensayar un par de minutos de filmaci6n. iQu6 tensibn! En
el teatro en cambio no hay tantos riesgos y se puede ir perfeccion&ndose dia
a dia.
ESPERO UNA MUJER QUE
SEPA COMPRENDERME
Perkins suefia. Este muchacho milagrosamente conservado, que no fuma
ni bebe y que adora el jug0 de tomate.
Para 61 todo tiene un sabor, un gusto,
un precio, es un perfeccionista.
-Nada de rutina; sobre todo, para
un actor. Me gusta el oficio, pero le
tengo terror a las chmaras. Prefiero
10s escenarios, donde la mirada del pbblico es mas acariciadora, mas respetuosa y uno palpa sus reacciones.
jFIESTAS, SALIDAS NOCTURNAS?
-Verdaderamente detesto levctntarme tarde, porque ver amanecer es pa-

ra mf algo maravilloso, es exaltante,
es la vida.
”Cuando filmsbarnos “El proceso”,
con Welles, 81 acostumbraba comenzar el trabajo en las horas de la mafiana. Y decia cosas verdaderamente
extraordinarias. i Que tipo! Estar con
61 es una experiencia humana muy
valiosa. iAdmiro a Welles!
Tony ha trabajado con Jeanne Mo-

reau en “El proceso”. TambiBn ha tenido a Brigitte Bardot como compafiera de filmaci6n. gCuB1 es su estrella favorita?
Tony Perkins estalla en una risa
muy juvenil.
-iTodas, Bsa es la verdad! Ingrid
Bergman, Sofia Loren, Melina Mercouri, Jane Fonda. icaramba! si recibiera un telegrama que me dijera
que debia filmar con cualquiera de
ellas, saltarfa de gusto.
Per0 Melina es su preferida.
-Melina es divina -dice, ensofiando-. No despierta bien hasta llegada
la medianoche. Entonces es una flor,
una orqufdea, vuelve a ser una jovencita.
-6Y B. B.?
-iSensacional!
Con ella se reencuentra toda la natural espontaneidad. Tiene un gran coraje para ser
ella misma. Tiene el aire de decir delante de la sacrosanta chmara: “Soy
como soy y no quiero cambiar”.
WN SOLITARIO
-LLa soledad? La poca que consigo
es mi equilibrio y mi salud. Tom0 como remedio el tiempo que otros actores gastan en forma loca, que 10s dafia. Entre viajes, reencuentros, invitaciones, proyectos y otros, no tengo un
minuto. Por fin cuando llega la noche ni siquiera tengo tiempo para sentirme solo. De todos modos, para casarme seria precis0 que encontrara la
mujer que me comprendiera, que supiera poblar la soledad de que dispongo en mis pensamientos. No una mujer
despreocupada y vanidosa. Casarse es
algo muy grave, per0 una mujer como
la que Yo quiero se puede encontrar.
En fin, ya veremos.. .
REHWIR LA TENTACION DE
LA MEDIOCRIDAD
LSupersticioso?
-En absoluto. Los norteamericanos
no lo somos, casi no existe la superstici6n por all& Todo lo que yo espero es
poder seguir eligiendo peliculas con
futuro. Eso es muy importante, y gozar de la libertad que tengo, alejando
toda tentaci6n de mediocridad. Dirfa
lo mismo si fuese pintor o escritor. Me
siento joven, receptivo y apasionado.
GQUBes lo que m8s le fastidia?
-La intolerancia bajo todas sus formas.
“Me ahogo en Hollywood, d o n d e todo
marcha de acuerdo a un mecanismo estandarizado”.
PAG. 13
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ECUERDAN cuando Kim Novak era la rubia
color lavanda? Habfa dado we tono a su cabello, se perfumaba con el aroma que obtienen rye i?.w flor de un curioso azul-lila, y aseguraba que
su nyxs interior, los detalles de su cuarto y cuanto podia, lucian las tonalidades y perfume de la lavanda. Era
una rubia bonita y . . . sigue siendo una rubia bonita. A
wces el cine no hace suficiente iusticia a su Diel de rosa y nieve, a sus almendrados ojos color verde Iesmeralda. Estamos de acuerdo, entonces, en que de fisico no h a
cambiado, per0 su carrera si que ha dado un vuelco. Desput% de papeles mas o menos superficiales y bastante
decorativos, Kim Novak se ha lanzado, consecutivamente,
en dos actuaciones que la muestran como una dama de
costumbres ligeras, cruel, en uno, falta de escrupulos y
terriblemenk coqueta, en el otro. Terminada “Servidumbre humana” -donde es una infeliz muchacha que cae
en la vida m8s depravada posible- hizo apenas un parentesis para incursionar e n la comedia, con “BCsame,
estupido”, p luego se ha lanzado otra vez en una actuaci6n de dama poco virtuosa y coqueta, en “Moll de Flandes”. Y no se queda solo en coqueta y casquivana, tambien tiene inclinacidn por apropiarse de
lo que no le pertemce.. .
CASTELLANA DE LAS ROCAS
Si hay un lugar bello en California es
Carmel, una ciudad pequefiita, que podria muy bien ser el reino de Blanca Nieves o de la Bella Durmiente. Tiene una
edificaci6n tan exquisita como sui &neris. Y, a diferencia del resto de 10s Estados Unidos, donde todo paPece gigantesco y abrumador, Carmel, sereno, y diminuto, no sabe de rascecklos ni de
grandes tiendas, ni de em inados monumentw. Ubicado en la pengsula de Monterrey, se bafia en el Pacifico, que viste
allf su mejor y m&s cristalino ropaje azul,
adornandose con un wrde reflejo de pinos, de rojo de tierra y de azul de cielo
clam.. ,
Millonarios y artistas, banqueros e intelectuales se reparten las casas, todas semejantes, aunque de pnecios distintos, naturalmente.. . Y ,para dar mejor una impresi6n de tierra de hadas, Carmel se
guarece tras de un potente roquerfo. Pues
bkn, en medio de was rocas hay una especie de basti6n, una edificacibn redon‘Wall de Flandes”,
una muchacha audaz
da, con torres y terrasas, a la que se diria
que no hay camino de acceso. Sus ventsy can pocos escrupulos, pero, en el fonnales quedan colgando casl sobre el abisdo, buena.
mo. Por su ubicaci6n y arquitectura, se
ha llamado aquel envidiable rdugio “El
nido de la gaviota”. Y alli, sola, sin otra
compafiia que la circunstancial de su secretaria, vive Kim Novak.
-Si necesito trasladarme rhpida y sbbitamente, pido un avi6n por cable.. . -dice la estrella duefia de una cuantiosa for‘tuna, quien ya gana sobre 200.000 ddlares
por p e l i c u l a ~ .Per0 por 10 general prefiero trasladarme en mi autom6ml.. .
(iadoro manejar!. ..) a Hollywood. Desp u b de todo, son apenas 500 kil6metros y
cuento con la mejor compafiia, la de
Warlock, mi perro fiel, enorme y encantador.. .
Kim, por m%ritos de su esfuerzo y d e su
bellena, $e gasta el lujo de h e r , adem&s,
en Bel Air, el lujoso barrio cercano a la
ciudad del clne, un prtlacete POT el que
le hsn ofrfwdo 200,000 dblares. Porque,
nas dvid8hmos decir, Miss Novak w un

nuevos r
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“as” para 10s mgocios. D e t r h de esm
cristalinos ojos verdes y de esa frente de
camelfa est& funcionando siempre, rapidamente, una maquina calculadora que no
se equivoca. Ademas de propiedades y valoses, p w e su propia firma productora,
Krimco, que le proporciona pingiies ganancias.
-Hace poco me entraron a robar.. Se
Ilevaron alhajas, pieles y muchos DbjetOS
valiosm. Pero nadie tom6 en consideraci6n mis pinturas, mi mejor tesoro. Creo
que sobre cualqubr cualidad que se me
pueda atribuir, manejar las pinceles es mi
mejor atributo.. . -dice Kim, con melancolia.
Y m8s de un verdadero entendido en
pinturas ha encontrado excelentes aptitudes en la castellana de “El nido de la gaviota”.
MILDRED, POLLY,MOLL.. .
“res d&mw bonitas y contradictorias ha
encarnado Kim en 10s ultimois tiempos.
Mildred es la heroina de “Servidumbre
hum,ma”. Polly, de “B6same, estdpido”,
graciosa comedia, con todos 10s buenos
antecedentes para ser una excelente produccibn en su g h e r o ; y Moll, la cortesana ladronzuela y seductora de “Moll de
Flandes”, segdn la novela de Daniel Defoe.
-0dio el papel de Mildred.. . d o n f i e sa Kim, contradiciendo la costumbre de
las estrellas que, por lo general, encuentran geniales todos s u papeles--. Tenia
de pmtida una gran desventaja: la %tupenda encarnacibn de ese personaje que
hiciera Bette Davis, en 1934, junto a1 genial Leslie Howard. DespuBs se hizo una
nueva versibn del film con Eleanor Parker y Paul Henreid. Era exagerado una
tercera versibn del mismo tema. ..

.

S I R V A S E DAR VUELTA LA HOJA
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Solitaria y lejana, Kim se refugia
en “El Nido de la Gaviota”, su mansi6n de Cnrmel. Alli pinta y toca
la guitarra en 5us ratos de descan-

Flandes”, transcurre en phno siglo XVIII,
como Tom Jones. La bella Kim ha debido
tefiir sus rubios cabellos de un rojo encendido. Y el rodaje ha transcurrido en un
autbntico castillo de principios del siglo
XVIII, el Chilham Castle, prestado por
su propietario, el Vizconde Masserene y
Ferrard, quien en la vida real no usa tan
rimbombante titulo nobiliario.
Segiin Terence Young, el director, “Moll
de Flandes” sera una pelicula divertida,
picante, con atractivo de todos 10s ti OS
y para nuestra sorpresa, ha dicho de &mi
tan insistentemente considerada inexpresiva, que es.. . “la mas completa comedianta que ha dirigido”. iBien se dice que
el cine es una caja de sorpresas!
Ese siglo XVIII parece haber sido la
Bpoca mas “correteada” de la historia.
Tanto en “Tom Jones” como en “Moll”
las aventuras se suceden vertiginosament e y se dirfa que acontecimientos y permnajes viven en constante carrera. Si a eso
se afiade un montaje dinhmico, el film
puede ser toda una.. . , “bomba de hidrogeno” que no dejara a 10s espectadores
ticmpo ni para respirar.

VIENE DE LA VUELTA
“Servidumbre humane” --segIln la novela de Somerset Maugham- se rod6
realmente en Irlanda, per0 fue una pelicula marcada desde el comienzo con ckrt o mal sino. La comenz6 Henry Hathaway, para ser luego reemplazado por
Kenneth Hughes. En todo caso, por factores que no vale la pena analizar, la pelicula no se em in6 a las alturas que 5e
esperaba ni cal! b suficientemente hondo ara transmitir la atormentada psicologg de 10s ersonajes que concibid el
novelista. MUCROse ha culpado de eso a
Kim, a q u i a 10s directores encuentran
dificil y temperamental, y a quien lw
com afieros no llegan a querer. Alfred
Hitcxcock hizo toda una campafia en
contra de la estrella, a rafz de “V6rtigo”.
Dspu&, Kirk Douglas se quej6 amargamente de ella, mhntras filmaban “Vecinos y amantes”, mientrarr Marty Ransohoff, su compafiero, junto con Jamw Garner, e n “Una vez a la semana”, asegur6
que jamkt volverfa a trabajar junto a
Kim.
&Que hay de verdad en ello? Diffcil es
saberlo. En todo caso, la esperaban con las
ufias afiladas cuando comenzd “BBsamc.
estiipido”, y, para gran sorpresa de todos;
se encontraron con una Kim Novak d k i l ,
gentil y afable. Sabfa su papel y llegaba
con la mayor puntualidad a1 set. Hasts
habld bien de Laurence Harvey, con
quien mantuvo relaciones bastante tirantes durante la filmaci6n de “Servidumbre
humana“.
-Lo que pasa es que fui desgraciada
mientras encarn6 a Mildred.. . - c u e n t a
con franqueza-. Tuve que pedir que me
cambiaran el papel, que tenia partes intolerables. En cambio, “BBsame. estfipido”
ha signfficado la m&s deliciosa experiencia de mi carrera. Y eso porqua Billy
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Wilder, el director, no s610 es talentoso
cual ninguno, sino amable de trato y desbordante de tolerancia y simpatfa. Por
enfermedad de Peter Selhrs hubo que
cambiar a1 protagonista. N i siquiera en
ello hubo inconveniente. Ray Walston esta magnifico en el papel.. .
“Moll de Flandes” es una specie de
dscendiente directa de “Tom Jones”. Tal
Bxito ha tenido esta iiltima pelfcula y tanto dinero recolecta, que todos 10s productores querrian poder hawr una producci6n de 6poca semejante. Albert Finney
-el hkroe- puede incluirse entre l w ac-

Seg6n la novela, Moll ha llevaido una
vida poco recomendable durante duce
afios, se ha casado cinco veces, y ha sido
ladrona durante otros doce afiw mas de
su juvenil existencia. La palabra vertiginosa no es entonces exagerada, a1 menos
en lo que respecta a1 ritmo que se gasta

Moll para vivir.
En el reparto figuran Richard Johnson, a uesto actor briMnico, no muy
honracfo tampoco -en el cine, se entiende-, quien, salteador y todo, redime a la
pobrwita Moll; Vittorio de Sica, Angela

Lawrence Harvey
y Kim casi no se
hablaron durante la filmaci6n
de "Servidumbre
Hwmana", a pesar de que frente a las c6maras
i n t e r p retaron
apasionadas escenas de amor.
"Odi6 e s e papel", conf i e s a
Kim.
?M-+

C-H

"La vida era dificil para u n a
joven sola en el
siglo XVIII", dice
Moll, versi6n femenina de "Tom
Jones".

Lambmy, George Sanders Y Lilli Palmer.
-Me gusta Moll ... Es una muchacha
voluntariosa, pero.. . honrada, a su manera, se entiende.. . -expllca Kim-. Todos 10s lios en que se mete se deben a
su buen corazon y a lo impubivo de su
caracter.. . iEl siglo XVIII, despuBs de
todo, no era una Bpoca facil para una
muchacha!
Y coho si correr, m a r , robar, etc., fuera poco, la pobrecita Kim Novak usa un
torturante corset, lleno de b a r b s , un traJe con mucho relleno, un numero increible de r e f a j a . . .

-Me demoro 20 minutos en quitarme
todas esas cosas para vestirme mi senciIla ropa de diario y dejar el estudio. ..
--cuenta con un suspiro.
(,YCUPIDO?
No, por desgracia, Cupid0 no reacciona.
Mkentras filmaba "Servidumbre humana"
se crevvb
- nile
1-- Kim
-----~

R.hrlerick
-- casaba rnn
---- -------_SP

Mann, periodista ingl6s, de quien parecia
muy enamorada. Todo termino como 10s
idilios anteriores de la mtrella.
-Fui tan desgraciada en esa filmacibn
que me senti atraida por Roderick. hom-

bre encantardor, que me protegi6 y me
ayudo. .. -dice Kim-. Pero 6 me crei
enamorada, estaba en un error.. .
A sus intimas, Kim cuenta que su h i co y verdadero amor fue Richard Quine.
el director. Tampoco result6. iQuC hacerle! i N O se puede tener todo en la vida!
Aunque 10s ultimos rumores llegados desde Londres indican aue Kim &aria nueVamente viviendo el-espejismo del amor ...,
y esta vez con Richw%dJohnson, su compaiiero de filmacion en "Moll de Flandes",
y novio (0 ex novio, iya no se sabe!, d e
Geraldine Chaplin.
PAG. 17
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ENTRETELON E!
P O R ANTONIO D E S A N T I A G O ,
C O R R E S P O N S A L EN

MADRID

ga), bonito pueblo de la Costa del Sol.
Frank alquil6 una serie de habitaciones en el lujoso hotel Pez Espada, para 61, dos secretarias y cuatro sujetos
musculosos que parecen formar su
guardia personal. (Es curioso que tamb i h Ava Gardner, su ex esposa, siempre aparece con a l g d n imponente
guardaespaldas. En su ignorancia, deben pensar que esto es Texas o poco
menos. No saben lo mal que sienta a
10s espafioles verlos por aqui como
unos vulgares gangsters. . .)
Todas las mafianas, Frank y 10s suyos montaban en un Cadillac negro
con matricula de Gibraltar y se desplazaban a 10s Altos del Chorro, adecuado escenario natural para las dltimas escenas de la citada pelfcula, en
la que el famoso actor encarna a un
norteamericano que dirige la evasidn
de 600 prisioneros confinados .en un
campo de concentrmi6n del 111 Reich,
para lo cual 61 se disfraza con el uniforme de las SS alemanas.
A1 Tegreso del trabajo, Frank y sus
guardianes solian disfrutar del amblente cosmopolita de la ultramoderna
Costa del Sol. Una tarde encontraron
en la boite del hotel a la cantante cubana Ondina Canivano. Por lo visto
se habian conocido en el Club Copacabana, de Nueva York. La invitaron a
tomar un trago y a que 10s acompafiara de nuevo despu6s de cenar.
FRANK ESTABA BEBIDO

C

ADA vez que Frank Sinatra
Ilega a Espafia, alga sucede.
Y e_sto, porque cada vez que
llega a Espana 10 $ace con un humor
de perros.. La primera vez que pis6
Madrid fue a propdsito de 10s rumores
de un ldilio entre su novia de entonces,
Ava Gardner, y el torero Mario Cabr6.
Y ese suceso parece haber Influido
hasta tal punto en su hnimo, que en
las ocasiones sucesivas que ha visitado
la Peninsula nunca ha dejado lde comortarse antiphtico y mal educado con
os periodistas.

P
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Esta vez, sin embargo, su mal com-1
portamiento ha llegado a extremos que
no se podfan prever: eschdalo grave,
intervenci6n d e las autoridades, multas
y salida de Frankie y sus acompaiiantes de territorio espafiol.
COMO COMENZO
Resulta que Frank Sinatra decidi6
terminar en el sur de Espafia la pelicula “El expreso d e Von Ryan”, que
habia iniciado en Italia. Para ello, el
equipo se vino a Torremolinos (Mala-

Lo cuenta la propia Ondina Canivano :
J u n t o con Sina%ra y con su “elan”
vimos el espectiLculo d e la Parrilla. Pero yo me sentfa molesta, porque tanto
el actor como sus amigos parecian algo bebidos y comenzaron a decirme impertinencias. Entonces fae cuando se
acerc6 un periodista malaguefio y surgi6 el incidente entTe ellos por culpa
del fot6grafo de la sala. Yo me di cuenta de que el asunto se ponia feo y me
levant6 para marcharme, per0 Sinatra
.me agarr6 violentamente, empujandome hacia una pared. Me volvi, indignada, y de di una bofetada. No recuerdo que le golpeara con un vaso, como
se ha dicho. Solamente s6 que intente
arrojarle el whisky a la cara. Aunque
puede ser que, sin querer, lo hlciera. . .
-Dicen que Sinatra crey6 que usted
habfa llamado a1 periodista y a1 fot6grafo para hacerse publicidad a costa
suya. . .
-Yo no quiero esa clase de publicidad. AdemiLs, Sinatra estaba demasiado ebrio para darse cuenta de nada. Se
pus0 a gritar como loco y arm6 un
gran eschndalo. El director del hotel
quiso apaciguar !os animos, per0 fue
indtil. Y 10s hombres de Sinatra me
amenazaron diciendo que aquello no
ibn a terminar asi. Yo 10s conozco bien
y s6 que son capaces de cumplir sus
amenazas. Pm eso me fui con el periodista a la Comisaria de Policia, hice la oportuna denuncia y pedi protecci6n.

RINI Lbpez, el maravilloso “Gato”, que vuelve locaq
a las mujeres norteameri-

canas y europeas con su acento latino,
aunque nacio en Dallas, Texas, y ania
entrafiablemente 10s Estados Unidos,
radica su Cxito en su ascendencia latina y en esa alegria de vivir que esparce cuando canta y de 18 cual hace
participe a su p~blico.
En Europa, donde conquist6 admiradoras en Alemania, Prancia, Xnglaterra y Belgica, aprovech6 para trabar
amistad con muchachas europeas. ConPAG. 20

sidera que son alegres, carifiosas y dispuestas a brindar admiraci6n a un
hombre que, como 61, le gusta sentirse
apreciado por el bello sexo. Sin embargo, en general, el explosivo temperamento de Trini L6pez no hace distinciones odiosas y siempre se le suele
ver admirablemente bien acompafiado,
sean europeas, norteamericanas o latinas.
SU SECaETO
Su gran secret0 de Bxito reside en

hacer que el publico participe de sus
canciones, creando, de este modo, un
frenesi colectivo. Sin ser buen mozo,
per0 sf terriblemente esponthneo, ria
que pensar a 10s acompaiiantes varones que no tardan en sentirse desplazados de la mente de sus damas apenas Trini empieza a cantar.
Por su modo de moverse con algo de
felino y de primitivo, ha sido rebautizado como “El Gato”. Toca la guitarra
con maestria, y, con ese electrizante
atractivo suyo, basta que salga a1 es-

cenario para que muchas mujeres hagan lo imposible para atraer su atencion. Por lo menos, 6sa ha sido la reaccidn de Ins mujeres de otras latitudes que suelen entusiasmarse con todo aquello que tenga sabor latino.
Personalmente, Trini Lbpez no es
muy partidario de que las mujeres coqueteen con 61 mientras se encuentra
en el escenario. Naturalmente que lo
toma por un cumplido, per0 prefiere
iniciar sus fogosos y breves romarqces
lejos del escenario, “para que asi ninguno de 10s dos se engafie”, recalca con
picardia.
Sin embargo, no todo es diversidn en
la vida de Trini.
De origen muy modesto, ha conservado intactos 10s lazos familiares. Su
padre, que era empleado de ferrocarril,
vivia con la familia, compuesta de 8
miembros, en una sola habitacidn. Ahora que Trini trabaja, lo primer0 en que
ha pensado es rodear de comodidades
a su familia, y Para cornenzar le ha

1) P.: --;Ma modificado el triunfo
tu personalidad?
R.: -No fundamentalmente. Me ha
librado de inquietudes materiales y dado la Iibertad de conducir mi vida, pero siempre he sido de una naturaleza
optimista y despreocupado.
2) P.: --;Has realizado todas las ambiciones de tu vida?

en Santiago varios dias de
intPnsa agitaci6n en 10s medios artisticos en torno ai popular nombre de Trini

I

MPERARON

Lopez.
Y con raz6n. El artista realizaba una breve gira par algunos paises sudamericanos y

existia cierta prnbabilidad de que viniese a
Chile.
Debut6 en Butnos Aires 10s primeros dia.;
de este mes, 9 empresarios y emisoras locales (Radio Mineria, Radio Balmaceda entre
otras) realizaron atgunas consultas irevias.
DespuPs de haeer muchos calculos se Ilrg6
a la conclusi6n de que traer a Trini L6pt.z
a Chile resultaba u n negocio impracticable.
Desde luego, el artista cobraha 5.000 d6Iares
por aetuar dos dias en Chile. Imposible. No
hay tal cantidad dk d6larrs en el merrado
para pagar a u n artista, aunqne sea de la
caiidarl d.= Trini L6pez. Y las admiradoras
-par lo meno4 hasta el momenta de cerrar
esta edieihse quedaron decepcionadas a
no vieron ni escucharon a1 creador de “Am&
rica”, “Po. el solitario”, “La bamba”, “Kansas City”, “Viafero solitario”, “SI tuviera un
martillo”, 8 tantos otros Bxitos quz lo llevaron a la rima d e la popularidad.

R.: -No, todavia tengo otras perspectivas. Quisiera ser reconocido como
un artista completo. Anfmar un show
gigante, ser un gran danzarh, un comediante. Y,sobre todo, hacer peliculas.
3) P.: -Si tli no hubieses sido artista, -;que clase de vida te hubiese gustado Ilevar?
R.: -3amas me he hecho esa pregunta. Comenc6 a cantar a la edad de
once aiios y jamas he hecho otra cosa
en mi vida. Me alegro de haber triunfado; si no, no SC qud profesi6n habria
seguido.
4) P.: --;CuUes
son tus mejores
amigos?
R.: -Mi padre, mi madre y mis hermanos.
5 ) P.: -&Qui piensas del rock?
R.: --Lo aprecia, pero no es un estilo que me convenga. Me siento mas
ligado a mis origenes hispanoamericanos.
6) P.: ---;CuB1 es, segcn tu punto de
vista, la cualidad determinante para
un cantor? -;La calidad de la vox o
sus condiciones de animador?
R.: -1ndudablemente el publico actual prefiere Iss cualidades de animador. Le gusta mas lo que puede ver.
De todos modos, yo trabajo mucho preparando mis nlimeros.
7) P.: --;Qu6 es lo que mas te gusta hacer cuando est& libre de toda
preocupackin?
R.: -Tomar sol en la playa; pero casi nunca me queda tiempo.
8) P.: --;Prefieres pasar una velada con un buen libro, alegres amigoso
una mujer bonita?
R.: -No hay problema; prefiero la
mujer.
9) P.: --;D6nde compras tus corbatas?
R: --En Roma, cada vez que puedo.

comprado una casona de 10 habibaciones.
A Trini le gusta invertir bien su dinero: ponerlo en el Banco, comprar
tierras, pero tambien srtlir con amigos.
No fuma, ni bebe, per0 le gusta hablar, sonreir, comer bien y .wntirse feliz.
Su unica extravagancia es la ropa,
aunque es casi sobrio para vestir. Sus
colores favoritos varian entre el am1
Y el gris.
Sus hobbies son disparar, coleccionar
fotos y gozar de su alegre solteria.
No le gustan las muchachas que aparentan ser de un modo distinto a1 que
realmente son. Tampoco aquellas que
no son capaces de mantener en secreto una relacibn sentimental y que la
divulgan a 10s cuatro vientos.
Gran admirador de Frank Sinatra, lo
encuentra formidable en todos 10s sentidos y no olvida que Sinatra lo elogi6 cuando El era aiin un cantank
desconocido.

--;CuBI es tu tip0 de mujer?
general las rublas; pero
puedo hacer excepciones.
11) P.: --;Tienes alguna atitdura
sentimental?
R.: -Estoy muy atado a mi trabajo,
12) P.: -&Piensas permanecer soltero?
R.: -No lo sC; creo que no, si encuentro la mujer que me convenga.
13) P.: --;Cub1 es el defecto que tu
mas odias en el hombre o en la mujer?
R.: --Tengo horror por la gente majadera. Pienso que todo serin tan facil
vi cada una hiciese concesiones y ensayara de resolver amistosamente sus diferencias.
14) P.: --;CuBI es tu mayor defecto?
R.: -Soy muy distrnido y de mala
memoria (!).
15) P.: -En sociedad, ;cu81 es la situaci6n que te suele parecer m8s molesta?
R.: -Hablar con alguien que conozcot pero de quien he olvidado el nombre. Y esto me sucede corrientemente.
16) P.: -;CUB1 es el personaje de cine con el que querrias identificarte?
R.: -Con James Bond.
17) P.: --;Existe una personalidad
c6lebre que querrias conocer?
R.: --;Ciertamente! Elixabeth Taylor. Imagfno el placer que tendria en
cenar con ella, charlar largamente con
un decorado romkntico, a1 clsro de luna, cerca del mar.
18) P.: -&Que actividad te parece
mas digna de estima?
R.: -La medicina, porque es la profesi6n m& de acuerdo con el valor humano.
19) P.: ---&Crees en el azar?
R.: -El azar o la casualidad no son
mLs que la recompensa de la gente que
ha tomado todas las precauciones para que llegue el kxito.
10) P.:

R.: -En
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SABE LO QUE QUIERE
Joselito Jimbnez naci6 en un pueblecito de Andalucia. Su prodigiosa
voz le abri6 el camino del cine. Debut6
en la pelicula “El pequefio ruisefior”
(1956) que lo inici6 en 10s anchurosos
caminm de la fama.

FILMOGRAFIA
D E J 0SIEL JT 0
1956. “El
ruisefior”. ,
1957. “La
ruisefior”.

pequefio
saeta

del

1958. “El ruisefior de
las cumbres”.
1959. “Escucha mi
canci6n”.
“Aventuras
de Joselito 9 Pulgarcito”.

1960. “Mi pequefio
coronel”. “Historia de
dos pflletes”. “El caba110 blanco”.
1961. “Asi
madre”,

L PEQUERO Joselito, el juvenil actor espafiol que se destacara como cantante precoz
de enorme Bxito, a traves del disco, la
radio y el cine, esta totalmente cambiado.
Es otro. Desde luego algo de we
cambio es necesario atribuirlo a 1s
ledad, tiene 18 aiios. Per0 no ha crecido mucho ... So10 mide un metro y
medio. Sigue siendo un astro preferiPAG. 22

do en Espafia, donde goza de amplia
f m a . El muchacho est6 enamorado...
Enamorado de una muchachita de..
13 &os, llamada Maria J e s h , una
nifm de humilde condicibn, a la cual

.

se la conoce con el. simphtico apodo de
“La Nifia del Awrde6n”, pues con Wte

instrumento atrae el aplauso de 10s
clientes e n un bar-rwtaurante madrilefio.

era

mi

Despub de realizar su segunda cinta: “La saeta del ruisefior” (1957), fue

contratado por el productor Ceshreo
Gonz&lez, con el cual se rodaron todas las otras peliculas que le han dado mayor fama y m& dinero.
J u s t m e n t e con Cesareo Gonzhlez et&realizando lo que debe ser ya s U
pelfcula nlimero doce. Un film bassxio
en la novela de Rafael S&nchez Mazas, titulada “La vida nueva de Pedrito

P

LA COCINA
N MALICIA
*

'X

x

En la pelicula "Amor a1 vuelo", Doris
Day tuvo que filmar u n a escena e n que
almorzaba rapidamente e n u n restauautomatico. La verdad es que D. D.
de'testa esas comidas prefabricadas, y e n
su casa se esmera por m a n t e n e r feliz a
la familia con recetas curiosas, como Bsta, cuvo secret0 est6 en el vas0 de ron.

TORTILLA TROPICAL
Ingredientes :
1 platan0
2 tajadas de pifias
1 vas0 de ron
50 gramos de azQcar flor
40 gramos de mantequilla
6 hUeVQS
1 pizca de sal
vainilla en polvo.
30 gramos de mantequilla.
Preparaci6n :
Corte el platan0 en mdajas y la pifia en
trocitos; hhgalos macerar en el ron y el
azucar durante media hora. Escurralos y
saltCelos muy ligero en la mantequilla. Bata
10s huevos como para tortilla con la pizca
de sal, el azucar y la vainilla en polvo;
agregue el ron donde macer6 la fruta. Cueza la tortilla en 10s 30 gramos de mantequilla y ad6rnela con frutas.
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PQR Y Q L A N D A

MZNTECINGS

L ambiente de bRllet h a Ofreoido efervescencia notable en 10s
ultimos mews. El viaje del “Ballet Nacionnl Chileno’* a lm Estados Unldos la reapertura de la Escuela de Danz&%. el nuevo presupuesto del “BAM“ y
bus actlvldades de difusibn cultural. el
auspicioso estreno de “El Ballet de Vitacura”, el &nuncio de u n a breve temparada
del “Ballet de la Opera de Berlin” y el nacimiento del “Ballet Folkl6rico toncurahue”, b a n puesto carackristicas especiales e n la artualidad dancistica nacional.

EL “BALLET NACIONAL
CHILENO“ A USA
Ernst Uthoff, Lola Botka y la totalidad
del ”Ballet Naolonal Chileno” (38 hallarlnes y 5 ttlcnlcos) han iniciado la mas lmportante de sus numerosas giras a1 extranJero. con actuaciones e n Peril. CanadL,
Puerto Rico. y u n a culminacl6n e n Nueva
York y 11 diversos Est&dos de USA.
El grupo actub ayer e n el Lincoln Center de Nueva Yolk con sus mdxlmos Bxitm,
el ballet
oratorio de Carl
Orff-Ernst
Uthoff-Thomas Rossner, “Carmina Burana”. Y el cuadro coreogrdfico de Patricio
Bunster, “CalaucBn”, masics de Carlos
Chavez, escenografia y vestuario de Julio
Escdmez. Ocho actuaciones cumplirri Is
compariia chilena invitada oficlalmente pa-

ra participar .en la temporada inaugural de
est& *ala dedlcada a1 ballet, entregando
ademas la obra XestiYa d e Ernst Uthof:,
“Alotria” (Strauss); el cldslco de la dnnza

Ante 10s t.mbatcs dt.1 frio y P I vic@nttr,s u c u t i s iieceslta la proteccion dc CREMAS HINDS, quo contienen 10s elrrrierrtos imprescindiblcs pili's m ; r n t c ~ ! w la huniedad riecesaria y la lubrication d r l r u t i s ! Y si si1 (*titis1‘s tnity s w o y tiende a rnarchitarse
p r c m a t u r a m w i t t’, tisf’CREMA HINDS ROSADA, para cutis SWQ,
qur d e v u e l v ~l a humedad, para la tersura y j u v c n t u d de s u
picl. Con CREMAS HINDS. rl frio y VI viwito n o daiian s u beileza.

rCUTiS UNDO...CUTIS HINDS’
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moderna, “La Mesa Verde” (Kurt Yooss);
“Concertino”, montado para la compairia
por la bailarina moderna norteamericana
Pauline Koner; “Rapsodia de Primavera”,
uno de 10s ultimos eatrenos del grupo con
coreografia con base academics de Hefnz
Poll. y el drama biblico de Ernst Uthoff.
“El Hijo Prbdlgo”. El importante aspscto
del acompafiamiento musical ha sido solucionado por medio de una orquesta de
50 muslcos que, a las 6rdenes de Victor
Tevah, viafa con el grupo en su extensa
“tourn6e”, por disposicl6n de la Columbia
Artist Management, organism0 sesponsable
de este viaje. auspiclado por el Ministerlo
de Relaclones Exterioies de Chile.

EL “BALLET DE VITACURA”
Diee alios de actlvidades cumpli6 el “Ballet de Vitacura” con su reciente presentacibn e n el Teatro MuniclpaX. Las directoras Maria Eugenia Lorca y Evelyn COtaero son bailarinas profesionales de s6lida
preparaclbn. adquirida dentro del pais y
e n cursos de perfeccionamiento e n el extranfero. Conscientes de las poslbilidades
de u n grupo “amateur”, han planificado fiu
sistema de trabajo con clarldad, realismo
y gian capacidad didactica. Dos horas de
tmbajo semanal no han sido obstaculo insalvable para SUI afanes. algunas de sus
discipulas se han mantenldo fleles cwechando. e n ciertos cas%, como el de Lux
Loica (actual integrante del “BAM”), enormes satlsfaociones.
El “Ballet de Vitacura” es en muchos
sentidos un ejemplo y estfmulo en nuestro
medio. Sus presentaciones son cuidadas: el
vestuario, de evidente buen gusto: la escenografia e lluminaci6n e n nianos de un
t4cnico como Emilio Hermansen mnstituyen e n s i un elemento favorable y se h a
buscado siempre mostrar a las alumnes
e n el marco propicia y natural, esto es,
en cotisonancia con su edad y preparacldn.
Las coreografias son simples y han evoluclonado hacia un mayor eclecticismo,
ampllando fiu vocabularlo y recursos. Es
posible que la segunda parte de la premntaci6n ultima sea algo excesiva y quede
fuera de dmbito natural e n el grupo, pero
e n todo caso las cualidades posltlvas esthi
ahf.las bailarinas progresan y se h a Ilegad0 al mbximo desarrollo de l? que es
u n b u m ballet “amateur“.

El “Ballet de Arte Moderno” e n el segundo acto de “El Lago de 10s Cisnes”, con Irena Milovan como Odette y Enrique Larraguibel como Alhrecht.

EL “BALLET DE LA OPERA DE BERLIN’

El “Ballet Nacional Chileno”, con sus 24 afios de vida y :a
lnnegable e importante influencia que h a ejercido e n todos 10s
Smbitos artisticos de la capital, es hijo direct0 del Mllet alem8n.
M&s aen, rle la danza libre, expmsionista 0 centroeuropea q m
germinara en B r l l n luego de la primera guerra con l
a k o r i a de
la danza de Mary Wigman, entre cuyos disRudolph
Laban
cipulos m8s ,aventajados
contaba Kurt Jooss. Este liltimo, llev6 el estilo Y la forma peculiar de danza dramltica a su cons&gracidn mundial el afio 1932, en el que “La Mesa Verde”, bailada
Por 6u pmpia compafiia. gand el primer premio e n el Festival Internacional de 10s Archivos Internacionales de la danza en Parls. En ese elenco figuraban Ernst Uthoff, Lola Botka y Rudolph
~

EVES DE
No hay raz6n aparente para anticipar
preocupacidn por el destino de nuestro
movimiento de ballet. Mbs abn, e n 1964
ha nacido la academia gratuita del “Ballet de A r k Moderno”, que ya ruenta con
120 discipulos. Y, sin embargo, grave crisis afecta, en lo artistico, a1 conjunto del
Instituto de Extensi6n Musical y, en forma
m h precisa, a la Rscuela de Uanras del
Departamento del Conservatorio Nacional
de Miisica. Esta instituci6n entr6 e n rei’c’so a m&s de 20 afius de su fundacidn y
hace apenas una hemana fue reabierta.
S i se considera que la base misma, los
cimientor de todo conjunto de ballet estan en su academia, e n e l entrenamiento
dlario e integral de sus alumnos, se medirL en la debida dimensi6n la gravedad de
este hecho. El nuevo cuerpo docente de
ese plantel universitario est& integrado
por Patricio Bunster y algunos profesores,
rxpertos en danza moderna que, ademas,
han debido viajar, e n si1 mayor parte, a
10s Estados Unidov con la compafiia.
Esta es la situacidn e n 10s dos grupos
aficialus. El %NcH” prueba una franca
frisis y u n posible retorno a 10s prlmeros
pasos en su academia. El “BAM” se vuelcx rblo a1 entrenamlento tbrnfco y e n 10s

Pescht (muerto hace unos aiios) , fundadores del Ballet de la Unlwrsidad de Chile.
Por esto. la visita a1 pais de u n a comloafiia que wpresenta e n
forma oficial a la ciudad de Berlin, auspiciada por el gobierno de
la Alemania Occidental, reviste especial interes. Actuaran e n el
Municipal el 20, 24 Y 25 Y e n Vifia del Mar el 21 l’ 22. ofrecerjn
un F r o g r m a que es una prueba fehaciente de 10s nuevos rumbas
e intereses d e l a d a m alemana. El expresionismo Wed6 atr%
a u n cuando n o se olvida su lecci6n. Ballets cOmo “Gi.setle”. “Noche de Gala” (Tudor-Prokofieff), “El EsPectro de l a Rosa” (Weber-lokine), “Orfeo” (Liszt-Skiblne), “PQjarode fUeg0” (Strawinsky-Fokine), *‘suite e n blanc” (Laio-ufar) hablan de unit serin base tradicionrtl. h directora del conjunto. Tatiana Sovsky, mostrar& “La verdad“, con mlisica concreta de Varese e inspiraci6n
en tema japones (Rashomon). y “Pawn”, mlisica electronica de
GaSSman-Sala.

centenares de escuelas particulares, por lo
general, se Imponen la voracidad y audacia de maestros ignorantes sobre el conocimiento cientifico y sblido.
Es precisamente este aspecto de la realidad del ballet en Chile el que nos muer e a formular algunas preguntas, cuyas
respuestas podrian muy hien ser de positivo valor tanto para el p6blico y 10s especialistas como para 10s propios cultores
del ballet en nuestro pais.
AHACIA DONDE VA EL “BNCH”?
La compafiia del Instituto de Extensidn
Musical, a1 resguardo de problemas matexiales inmediatos, ha llegado a su vigesimo cuarto afio de vida. Hace noticia
por SU gira hasta USA. Nos preguntamos
acerca de su realidad e n Chile:

1.- iCud1 es la orientacibn artistica de
este conjunto?
2.&Cu&lsu programacidn de estrenos
y actividades para 1965?
3.- &Queofrecerd a1 pais
retorno a la capital?

J

ddnde, a su

El “Ballet de Arte Moderno” a c h c o
afios de su fundacidn enfrenta 1965 con
u n a subvenci6n de EQ 300.000 y una academia gratuita:
1.i,C&mo se solucionar6, el problema
de previsidn de 10s artistas? .

2.&C&mose s u s t i t u i d a la n a e s t r a de
ballet Dorinda Brown, que rezresa a In-

glaterra, papel de extrema importancia,
en especial e n uq conjunlo iovcn y formado pdcticamente sobre el escenario
mismo?
3.- LSe planificard e n forma orgdnlca e
integral la academia, de tal moda que se
atienda a las necesidades ticnicas, a ]as
de estilo, interpretacidn y a las de formari6n cultural de 10s futuros intirpretrs?

La Escuela de Danzas del Conservatorio
Nacfonal de Mbsica ha reabierto sus puprtas, anunciando un cuerpo docente nur”90:

1.Si las necesidades del “Ballet Naclonal Chileno” tienden a ser eclecticas,
esto es, tanto expreqionistas como cldsicas.
jse preparar& a las discigulas s610 en danza modernal

2.APor quB la edad minima para estudiar danza en este establecimiento es de
16 afios, e n circunstancias que a esa eda&
10s alumnos de otrar partes del mundo
casi ban completado su formacibn?

La situacidn bastante vergonzosa del
ejercicio de la enseiianza de ballet por
personas incapacitadas nos lleva a l o m u lar a las autoridades competentes ntra
pregunta:

I.- &No es posible que el Ministerlo de
Educacidn, las directivas de ambos ballets
y l a rritica especiaiizada %e constituya en
Consejo para analizar y otorgar credenciales a qulrnes e s t h en condiciones de rralizar laboras t a n delicadas?
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iAUMENTE SUS OPORTUNIDADES, MEJORE SU EMPLEO Y GANE MAS DINERO!
Si usled se interesa en su progreso personal -en ampliar BUS oporlunidades-,
en aumentar BUS ingresos.. , entonces i APRENDA INGLESI Mire a su alrededor
, cercibrese usted mismo de Ias mSlltiples oportunidades que ewisten para
la persona que sabe InglBs y Espaiiol. Diariamenle
Hoteles. Bancos. Agencias
de Turismo, Compaiiias de Importacibh y Exportacibn. Comercios. Laboratorios.
Fhbricas. Oficinas de Gobierno. y muchas olras actividadea. solicitan personas
Inglbs y Espa6ol para pueslos importantes y bien pagados. Aprenda
InglBs. pronto y bien con nuestro m6lodo comprobado
y aproveche eslas oportunidades. 1 Asegure su Porvenirl Mande el cupbn y recibirh informes completos a
vuelta de correo.

.

...

...

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS
Los discos esthn claramente grabados y son enteramente prhcticos. Le presentan situaciones reales tomadas de la vida cotidiana: y a1 escuchar SUB audiciones. usled sehlirh la presencia de su profesor
,
i un pqofesor siempre dispuesto a repetirle cualquier
leccibnl

.. .

T A M B I I I REClBlRA LECCIONES Y EJERClClOS
Usled aprende la eslructura del idioma Ingl6s con nueslras lecciones claras,
fhciles de entender y profusamenle ilustradas. Los eiercicios. Dor eslar liaados
con SUB audicxones, le
permitirhn aprender
la pronunciachn codel idioma

E l Siskrno Romnkronr
AUDIO-VISUAL
u hogm y an horm liBn ia(amunpu .u.
dudes &mias - usled

-

LE DAMOS TOW LO NECESARIO
Uated recibira un Dlccionarlo
Blllnyue, Follelos y Leccionen
Especiales. S e ~ l n ode Conrrulta.
Orientac'ln Arnlstosa de ProleITOW
LO NECESARIO b h A AF'REN.
DER PRChTO Y BEN1
sores Complentes
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.a ENTENDER
...ayFSCRIBlR..
a HRBLAR...sin qua

lo agobien reglas y conatrucaones gramaticalea innece8mim para su objetivo.
a medida que ealudio .us 1.s-

nos. eacueha (IY. lscoa y pmehso
sun aieraaoo usted .enhrd qua
m a &e achm del m b h e -do

OMY SCHNEIDER timene un secreto.
Un secreto que lleva el nombre de una
a n t i m a familia de la nobleza italiana.
Y
GiovaGni, conde de Volpi.
Radiante, paseando por Lugano, en Suiza,
hace pocos idias, Romy confesaba a su madre:
-Ha sido duro olvidar a Alain, gero lo he
logrado a1 fin. No quiero que me compadezcan,
porque no soy una persona digna de compas i b . Y ademas.. .', estoy enamorada.
El secreto de Romy ya no lo era tanto para
10s comentaristas parisienses que la habian
visto cenando en el Grand Severin con su nuevo amor. Giovanni tiene 28 aAos y es parecido
a Karim Aga Khan. Elegante, rico, inteligentle, tiene una relaci6n directa con el cine: es
hijo del conde de Volpi, que cre6 el Festival de
Venecia. Desde que se le ha visto con Romy,
su semblante es una sola sonrisa, dlesde 10s
ojos hasta la boca. Lo rnismo se puelde decir
de Romy, a quien pareceria que le hubiesen
quitado un enorme peso de encima.
-dQuE! le pido a la vida? -coment6 en dlas
pasados con su mejor amiga-. Convertirme
en una gran actriz y tener, por lo menos, dos
hijos.
les

UN NUEVO EQUILIBRIO

Todo hace suponer que Romy ha encontrado una nueva raz6n para vivir.. ., u n nuevo
equilibrio. Err6, un tiempo, despuCs de su ruptura con Delon, de capital en capital, llevando
su pena. Ahora, en cambio, parece querer
echar rakes. Se ha comprado una casa en
Francia, una gran villa de dos pisos situada
en Pecy-sur-Eure, con un jardin lenorme.
Es el tip0 de casa donde se siente la gente
tentasda a anidar u n gran amor...
Es u n culento de hadas curioso 'el de Romy
y Alain. No termina como todos. Es decir, termina con la consabida frase: "Y fueron muy
felices.. ." Si. Per0 por caminos diferentes:
Romy con Giovanni y Alain con Nathalie y
su reciCn nacido hijo Antoine.

En vista del resultado me compre las
ofras cremas Veil of Beauty de Barbara
Lee. Probe la Humectanle. Me la puse
hoy anles de salir y . , . en segundos estaba lista para maquillarme. C o m o son
semiliquidas la pie1 las absorbe rapido y
la dejan suavecfta.
Encontre la solucidn ideal para la limpieza del cutis;
una cremu que me lo deja suave e impecablel
Cremu de Limpieza Veil of Beauty de Barbara Lee.
En el envase viene un folleto explicando como se
usa y algunos consejos especiales dictados por 10s
expertos de Londres que crearon la formula.

RE PORTAJ<E
A LA BELLEZA
A1 acostarme, me echo u n poquito de Crema Veil 01
Beauty de Barbara Lee para la noche, con Lanolina y
Alantoina, y l a dormir feliz y segura de amanecer con
un cutis radiante! Mi mama, entusiasmada, usa ahorcl la
Crema Veil of Beauty de Barbara Lee “ S o h e 30” y ya
no terne
las lineas.

Para proteger las manos de 10s frabajos de la casa les
echo unas gotas de crema para las manos Veil of Beauty
de Barbara Lee, con Silicona y nuevamente quedan suaves
y tersas. Su precio permite tener un pomo para la casa
y otro para la oficina.

1964, el peor aiio. Se vieron muy pocas pelliculas y no pudieroa
importarse films de categoria.
POR JOSE P E R E Z C A R T E S

UANDO el espectador chileno fue a1
C
cine en el mes de mayo de este
afio, en realidad no sabia que el dis-

“Pie1 de Verano”, “Fin de Fiesta”,entre
otras, y “70 Veces 7’’ esta perdida en

la Aduana de Valparako.
Las peliculas itallanas de Vittorio
tribuidor habia solicitado la pelicula a
la compaiiia productora en el mes de Gassman son muy populares, y llegan
oportunamente,
pero 10s nuevw realienero, efectuando un deposit0 de importacidn en el Banco Central del 200
por ciento, una vez que se consiguio IPS
tan nombrados bonos-dolares. La pelicula lleg6 en abril, pero despues que
fue desaduanada y enviada a censura,
ya habia pasado un mes. Las peliculas
tenian que viajar en barco, per0 a1 autorizarse recientemente el envio por
avion, se ha acortado de 30 dias a una
semana lo que tarda la llegada de un
film. No obstante, el productor de la
pelicula, solo en julio del proximo aiio
recibira las liquidaciones de su pelicula, o sea, el porcentaje de utilidad que
le corresponde de lo que lasted pag6 en
boleteria.
Las exhibiciones cinematograficas
son articulos de primera necesidad, de
alli que tenga un precio congelado el
valor de la entrada. Per0 tambiCn bs un
artfculo de lujo, por lo que tiene 10s
impuestos mits altos, que ascienden a
un 41%. De alli que no seria extraiio
que el valor de la entrada suba a Eo 2,
y a que hay presentados pliegos de peticiones y ilmenazas de huelga de parte
del personal de administracibn, boleteros, operadores y acomodadores, que
ganan sueldos bajos, y no es mejor la
situation de 10s empresarios.
1964:

A N 0 DE POCOS ESTRENOS

Esta situaci6n ha hecho que Chile,
paulatinamente, haya quedado atras
en lo que a estrenas cinematogrhficos
se refiere. La praduccion mas desconocida es la argentina. Nada se conoce
de la obra de Lautaro Muraa, ya que
“Shunko”, de 1961, no ha llegado, y
“Alias Gardelito” fue prohibida por la
censura. “Los Jovenes Viejos”, dtt Rodolfo Kuhn; “La Cifra Impar” y “Los
Venerables Todos”, de Manuel Antin,
son titulos y nealizadores que nada dicen. De Leopoldo Torre Nilsson se ha
oido hablar, per0 no se han estrenado
El mismo director de “Electra”, Michel
Cacoyanis, dirigid “Zorba, el Griego”, interpretada por Irene Papas, Alan Bates y
Anthony Quinn y filmada en Atenas y
Grecia.
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zadores del cine italiano, nuevos ya en
1961 y en 1962, como E m a n n o Olmi,
direcbr d e “11 Posto”; Vittorio de Seta: “Los Bandidos de Orgosolo”; Pier
S I R V A S E D A R V U E L T A L A HOJA
x

Pa010 Passolini: “Accattone”, son poeos
de muchos ilustres desconocidos. Y si

ina bien...
a mejor... y
protege su pel0
a la perfeccidn

m.r.

Insustituible como fijador de us0 universal
(sefioras y caballeros). Asegura la vitalidad
del cabello restituyendole su suavidad, sedosidad y brillo naturales. Lo protege de la
accion del sol, del aire y... de 10s descuidos
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desconocidos son estos directores, no
puede decirse lo mismo de Vittorio de
Sica, per0 igualmente no nos ha llegado
su pelicula “El Juicio Universal”. Y de
Roberto Rossellini no conocemos “Viva
Italia” ni “Anima Negra”, que hace
mas de dos afios que estrenaron en
otros paises.
EL CINE “DIFICIL”
En el cas0 del cine franc& podrfa
justificarse, desde el punto de vista de
10s distribuidores y exhibidores, la carencia de estrenos. “El Afio Pasado en
Marienbad”, de Alain Resnais, fue estrenada en Chile gracias a que una copia de la pelicula fue traida por la Embajada de Francia. iNo hub0 nadie que
se atreviera a importarla, temerosos de
no recuperar lo invertido, debido a que
era “demasiado intelectual”! “Una Mujer es una Mujer”, de Jean-Luc Godard, fue rechazada por la censura, y
“Jules et Jim”, de FranCois Truffaut,
fue traida y devuelta de inmediato por
el distribuidor, ya que en ese tiempo
la censura estaba muy estricta, y seguramente la hubiera rechazado.
En otra categoria, Claude Autant
Lara tiene cuatro peliculas en 10s dltimos afios, que se dice son importantes, y tampoco han sido vistas en Chile. “No Matarik” fue prohibida or la
censura. En cambio, no han &gad0
“Las Regatas d e §an Francisco”, de
1959; “Viva Enrique IV, Viva el Amor”,
con un derroche de estrellas como Vittorio de Sica, Jean Sorel, Melina Mercouri, y tampoco conwema “El Bosque de los Aniantes”, con Laurent Terzieff.
El cine norteamericano llega regularmente, salvo el cine de Nueva York,
que, a1 parecer, trope26 con problemas
de distribucibn. De Ingmar Bergman
‘se han estrenado varios films, algunos
realizaidas muchos afios atras, per0 todavfa quedan muchw por verse. Igual
fortuna han tenido otros realizadores
suecos, y de Arne Mattson, que es el
m& importante d e ellos, no se conoce
por estos lardos su pelicula “El Maniqui”. Mattson fue quien dirigid “Un
Solo Verano de Felicidad”. De Alemania rara vez llega una pelicula. La mas
lamentable ausencia es “Los Mil Ojos
del Doctor Mabuste”, de Fritz Lang. Y
de Oriente, specialmente, Japdn, igualmente son contados 10s films que consiguen estrenarse en Chile. Las diferencias enormes entre Oriente y Occidente son la causa de ello. Per0 “Extrafia Obsesidn”, de Kon Ichikawa, historia de un anticuario casado con una
muchacha joven, que Be provoca celos
acechando a su esposa hacia su futuro
Yerno, seguramente la prohibiria la
censura.
LA LARGA ESPERA
Esta situaci6n parece cambiar. La
traida de peliculas, que era un proceso
largo y tedioso, que demoraba m& de
seis meses, ahora se realiza con mayor
facilidad. No obstante, en el period0 en
que la situacion fue m&F seria, de catorce distribuidoras independientes s6lo seis pudieron sobrevivir y algunas
en muy mal pie. Ocho son las distribuidoras extranjeras que por ser sucursales de firmas mundiales pudieron
sobrellevar las dificultades en una de
las 52 oficinas que tienen en el mundo, per0 en la confianza que was difi-

VlENE D E LA VUELTA

cultades tendran que tender a solucionarse y no a agravarse.
LOS VIUDOS DE VERANO
Llega el verano y hasta hace poco el pliblico tenia las
peliculas mas malas del afio en esta temporada. Es posible que este afio ello no ocurra, lo cual es un buen fndice
de que la importacidn de peliculas puede estar entrando a1
periodo ascendente de la curva.
Noviembre sera el mes de pocos estrenos, a1 igual que
diciembre, a1 menos hasta Navidad. De alli en adelante la
situaci6n cambia. El recogimiento religioso, 10s examenes,
las compras de fin de afio, hacen que el ptiblico se abstenga de encerrarse en un cine y eso lo saben 10s exhibidores
y distribuidores.
Per0 tambiBn saben que la familia ya no veranea como
%tes durante todo el verano. La mama y 10s nifios no van
a1 campo o a la playa a pasar 10s meses de a e r o o febrero,
quedandose solos en la ciudad 10s “viudos de verano”. La
ausencia dura unw 15 dias, o en el mejor de 10s casos, un
mes. Y siendo pequefio el Bxodo, Bste queda compenlsado,
pues en provincia hay gente que veranea en Santiago.
“11 Sorpasso” fue un suceso el liltimo verano. Y un 25
de diciembre se estrenaron, en afios anteriores, “Una Eva
y dos Adanes” y “Piso de Soltero”. Ya est& en Chile, aguardando Navidad, “La Sefiora y sus Maridos”, comedia con
Shirley MacLaine, Paul Newman, Robert Mitchum, Dean
Martin y Gene Kelly, que es tambibn autor de la coreografia. Un film lujoso, en colores, y en Cinemascope, que en
otros afios se hubiera estrenado en abril del afio siguiente.
Los tiempos cambian.
LO m J O R DEL Am0
Las preferencias del pdblico tambiBn cambian. Hoy dia
son un Bxito las peliculas livianas y risuefias: las comedias.
Aunque el afio no termina, es posible predecir que entre
las mas taquilleras se cuentan “La Pantera Rosa”, “Tom
Jones”, “Charada”, “El Premio”, “I1 Sorpasso” y, por cierto,
“Los Monstruos“. Cantinflas, a pesar dle que este afio no
tuvo el mismo Bxito que en afios anteriores, se mantendra
dentro de 10s preferidos del publico con “Entrega Inmediata”.
Un distribuidor con muchos afios en esa actividad nos
hacia ver su punto de vista sobre el cine. Para 61, fundamentalmente, el cine es un medio de entretenci6n. Y la
experiencia la ha sentido en carne propia, ya que cuando
estren6 “Electra”, por cada 300 personas que entraban a1
cine, 100 se salfan. No obstante, tiene una soluci6n para
las “peliculas dificiles”. En primer lugar, exhibirlas a 10s
criticos. Segundo, que 10s criticos emitan su opini6n. Tercero, estrenar la pelicula una vez que haya aparecido la
critica. Cuarto, confiar en Dios.
Los problemas de distribuci6n y exhibici6n afectaron
este afio, tambih, a las producciones que son Bxitos de taquilla. Entre otras, las de James Bond, el Agente 007, Bxito
literario del dallecido Ian Fleming. De las versiones cinematogrhficas interpretadas por Sean Connery s610 conocemos “El Dr. No”. Pronto se estrenara “Desde Rusia, con
Amor”, y fue estrenada en Europa, recientemente, “Goldfinger”. Las peliculas de James Bond son Bxitos seguros,
ya que mezclan lo policial con el sexo, en un ambiente elegante. Resulta 16gica la identificacidn del espectador con
el Agente 007, ya que en lugar de ser 61 quien conquiste a
las mujeres, son ellas las que lo persiguen a 81.
LAS BUENAS PELICULAS
Entre las peliculas que se contaran como las mejores
de ‘,?64, segun la critica especializada, estarhn seguramente: 8W”, “Tom Jones” y el “Dr. Ins6lito”. Estas peliculas
tambien tuvieron Bxito de pdblico, lo que revela que no
siempre 10s criticos se encuentran en “otra onda”.
iQUE PASA, ENTONCES?
Basicamente, que el espectador esta en condiciones de
apreciar un film de calidad y puede responder. Sin embargo, igual como sucede en literatura, que abundan 10s lectores de novelas policiales e historietas y escasean 10s que
leen buenos libros, en el cine las peliculas “dificiles” tienen un publico reducido que no estimula a distribuidores
y exhibidores a traerlas a Chile. Es necesaria una mayor
educaci6n cinematografica, no s610 para estimular a1 distribuidor y exhibidor a traer 10s films, sino tambiBn para
poder juzgar hasta qu6 punto muchas peliculas Ilamads:
intelectuales s610 revelan el vacio espiritual de sus realizadores.
PER0 NO HABRA CRISIS
Habra muchas peliculas mencionadas en esta cr6nica
que comenzarhn a llegar dentro de poco. La ca6tica situaci6n de falta de estrenos se superarh en breve y podremos
ir tranquilos a1 cine. Esta es la opinidn de distribuidores Y
exhibidores consultados por revista ECRAN, que han dicho
optimistamente que: “Chile se pondra a1 dia en cuanto a
estrenos cinematograficos se refiere”.

EmOCIQNANTE:
Con tres historias vividas, premiadas,

y 10s resultados del gran sorteo que
se realizarir entre todas las colaboraciones Ilegadas.

I

Con un interesante test para conocer
lo personalidad y una novelo llena de
suspenso.

CAUTIVANTI:
con lor m6s rom6nticos cuento~de omor,
plenos de dromatisrno, y otros para reir a
carcaiadas.

UTIL:
con consejos de belleza, cocino, teiidos y
u n molde cornpleto.

CURIOS0
con un precicso orticulo sobre la vido en
lo Corte del Jopon.

NO OLVIDE QUE-

APARECE EL 11 DE NOVIEMBRE
Reserve de antemano su ejemplar. Ler confiaremor alga al
oido: ]VALE LA PEWA!
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maquillaje compacto presenta:
en su nmva formula cremosa

L a accion rejuvenecedora d e la Alantoina - incorporada ahora a la nueva formula cremosa d e Angel
Face - lo convierte en u n maquillaje completo, porque a mas de brindar
instantaneav

perfecto c o n admirable facilidad y se presenta en
9 modernos tonos
a tono c o n todas sus toilettes,

...

Luzca desde hoy un cutis radiante. ..iy aecratarnente protegidolcon

y protege s u cutis.
Angel Face d e Pond’s con Alantoina. ES eficaz
Angel Face compact0 es ahora Suave Y c r e m o s o ~ estimulante de 10s tejidos normales de la pial y ayuda a rnanmaquilla m e j o r y n o seca el cutis; logra u n arreglo tenerla suave y tersa.

QUE: ‘%an Lunes Show”. En uno de 10s programas con 10s Cuatro Hermanos Silva. 40 minutos
en el aire., ., seis dias de preparaci6n.

(Comenzamos una serie de reportajes a la forma corn0
se realizan 10s programas de mas exit0 de 13 televisidn)
POR M l R O POPIC
INCUENTA personas, 6 dias de trabajo, y el re-

sultedo, un programa de 40 minutos: “San Lunes
Show”. Un completo grupo de tkcnicos, iluminadores, escenografos, artistas, camarografos y otras, deben preocuparse desde el orden en que van a ir colocados 10s cr&itos hasta el buen exito de la transmision.
A1 frente de ellos, e n l a s fqnciones de director y productor, est& Manuel Antonio Freire Diaz, egresado d e la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y uno de
10s dirmtores mas jovenes y capacitados que tiene el Canal 0.
Despuks d e estudiar humanidades en el Liceo Barros
Borgofio, “Toiio”, como carifiosamente lo llaman, paso a la
Escuela Normal mcibikndose de prof esor primario. Pasteriormente ingres6 a la Escuela de Periadismo en 1956, para
egresar en 1959 y presentar su memoria sobre “El Libreto
de TV”. En 1958 viajo a Estados Unidos, donde tomo contacto par primera vez en 10s estudios de TV, participando
en algunos cursos de verano. En 1960 permaneci6, durante
un afio, en Europa, especialmente en Espafia, Portugal y
Francia, a donde partio a la ventura. Obtuvo una becn p o
cuatro meses. en la Universidad Catolica de Paris; estucbo
cine y participo como extra en la pelicula “Rosita la Soltera”, una adaptacidn de la obra de Federico Garcia Lorca.

Libretista, productor y director del Canal 9, tiene a su
cargo 10s programas “San Lunes Show” y “Por que Somos
asi”.
--iPor qu6 se dedic6 ustec! a la T V ?
-Primeramente yo estudie periodismo, porque weo que
es un medio que me permite tomar un mayor contacto con
la gente, estar en constante dialog0 con ella, informarla,
entretenerla y educarla. La TV esta mas de acuerdo con el
espiritu &gil, nervioso e inquieto que debe tener todo periodista, y creo ademas que .es el medio mas completo como
informacion. Todo asDirante a director o-a s e r hombre de
television, debe ser peiiodista o tener algo de el.
-iCree usted que la television est& cumpliendo su funcion?
-5610 en una pequefia parte, ya que son muy pocos 10s
programas edumtivos. Aotualmente se esta entreteniendo
y nada mas. La TV, por su amplitud, es un medio tan peligroso que si no se la toma con el fin de educar, puede llegar
a transformar la mentaliclad de la gente. Y por eso hay que
evitar lo sucedido en otros paises en donde se ha transforen un ama d e doble filo. Creo ademas que debe se~ rnado
guir siendo universitaria, per0 con financiamiento mediante el sistema de patrocinio. De esta manera el auspiciador
S I R V A S E DAR VUELTA L A HOJA
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QUE, QUIENES ...
VIENE DE L A VUELTA

solamenZie colabora con “laUniversidad
y no tiene influencia directa en la forma y conduccidn del programa.

?

COMO SE HACE UN PROGRAMA

/-

%an Lunes Show” es un programa
que se empieza a armar por el rev&.
El pruner paso en la construccidn de
e1 es la CRITICA a1 programa anterior. Una vez terminado el programa se
reunen con el, director, 10s artistas, camar6grafos, iluminadores, ,escen6grafos, coordinadores, y todps cuantos tuvieron participacion en el, para diseutir cuales han sido 10s errores cometidos v las fallas. Dara de alguna manera
evitirlos en el’futuro.
El segundo paso es la SELECCION
DE LOS ARTISTAS, aue deben estar
de acnerdo con la linea del progrstma.
-Nosotros tratamos -dijo Freirede no traer “col6ricos” a nuestro programa, ya que la intencidn es dirigirC) U I E N: “ T o h 0”
nos a un publico mas maduro.
Frelrr, el director,
La tercera parte, y que constituye la
Productor 9 libretfsespina dorsal, es el LIBRETO. En el
La. Es el hombre que
libreto de T V es necesario matizar el
que
a snotema y la presentacidn del artista; hay
que jugar con la escenografia, iluminacidn; hay Que marcar 10s parlamentos
y las posicionss del animagdor. En TV todo se hace medido:
desde el tono ‘de la voz hasta 10s efectos de luz para una
determinada cancidn.
Despu6s vienen la ESCENOGRAFIA E ILUMINACION,
que estan a cargo de Carlos Garrido y Jorge Dagach. Ellos
son 10s encargados de buscar 10s elementos necesarios de
utileria, de ambientar un tema determinado; encontray 10s
efectos d e luz y todo cuanto es necesario en el estudio en
el momento de la transmisidn.
Una vez analizado todo esto, se. pasa a !a ADMINISTRACION, que es la encargada del financiamiento del programa: debe repartir las invitaciones a 10s artistas, prepam r 10s creditos y avisos, y debe, ademas, elaborar una planilla de produccidn en que esta detallado desde el nombre
del artista y las canciones que interpretara hasta cuantos
vasos se van a emplear en el programa.
Posteriormente viene una reunidn con 10s CAMAROGRAFOS para vey cuales son 10s movimientos de camara
mas adecuados, cuales son las tomas necesarias e interesantes, d6nde es necesario hacer u n corte o una sobreimposicidn y todo lo relacionado con la direccidn de las camaras,
que constituye el lenguaje hablado de la TV.
DespuCs se prepara la MUSICALIZACION del programa.. Se monta el “play-back” (la cinta gsabada) , la caracteristica, y otros efectos musicales necesarios para la buena
conduccidn de la transmisidn.
S e lee el libreto con la persona encargada de la ANIMACION. Se le dan las indicaciones de posicidn, timbre de
voz; se discute la presentacidn adecuada, 10s trajes y cual
debe ser la ilaci6n del pTograma. Todas esas indicaciones
el animador debe aprenderselas de memoria y llevarlas a
la practica durante la transmisidn.
Finalmente vienen 10s ENSAYOS en circuit0 cerrado
con 10s artistas, en 10s que se corrigen 10s errores y se ve
la posibilidad de buscar nuevos angulos o matices para hacer la transmisidn agradable.
Una vez todo listo viene la PUESTA EN EL AIRE; 10s
40 nIinUtOs en que se debe aplicar todo lo estudiado y medido durante !a Semana anterior. Viene otra vez la CRITICA
y sf,
sucesivamente, de uno a otro programa.
EL ANIMADOR

Distribuido por: IBAQEZ Y CIA.
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Una vez que el programa sale a1 aire con su caracteristica, es el animador el encargardo de mantener el inter&, la
ilacidn y la conducci6n de 61. “San Lunes Show” est& a
cargo ahora de Claudio de Paul, conocido cantante de hace
algunos afios y con mas d e 12 afios de experiencia en lo
referente a animacidn de boite.
Para Claudio de Paul, 34 afios, casado, cinco hijos y 18
afios de actividad artistica, es la primera experiencia ,en TV.
-Un animador en televisibn -nos dido- est& mucho
m&s limitado. En primer lugar, tiene que aprenderse un libreto en el que est& todo medido. No es lo mismo que en
una boite, como yo estaba acostumbrado. En un escenario
uno sabe inmediatamente la reacci6n del publico, mientras
que en television uno se dirige a un publico invisible. Es necesario, entonces, establecer un contacto direct0 entre el
artista y cada espeotador.
Es asi, entonces, como un nSnero determinado de personas trabaja durante dia y noche para hacer un programa
de 40 minutos. sin saber muchas veces si est& siendo visto
o no.

‘POR YOLANDA
MONTECINOS

A conferenciaL
e s p e c thculo
ofrecida por el

TUC es el inten-

Uelfina Guzman y Jorge Gajardo, ?n
la escena del halccin de “Romeo y Julieta”, en producei6n del TUC.

to mas logrado de
acwow a1 genial
dramaturgo britanico a1 publico de
nuestms dias y
rendirle un homenaje en el cuarto
ceatenario de su
nacimiento. El libreto sigue un objetivo didactico y
de sintesis, apoyado en la acertada selecci6n de
obras sepresentativas de una produocidn polifncbtica, eterna y universal. La idea de
t e a t r a l i z a r una
conferencia sobre
Shakespeare, por
m e d i o de una
pugna amable y
dinarnica entre el
expositor (encarnado con toda, la
expedicion y sim-

OS HO AS CO
ILLIA
A K E S P EA R E“,
PRODUCCION DEL TEATRO UNlVERSlTARlO DE
CONCEPCION. LIBRETO Y SELECCION DE ESCENAS
POR DARIO PULGAR Y GUSTAVO MEZA. ESCENOGRAFIA, TRAJES Y LUCES DE HECTOR HODGKINSON.
. DlRECClON DE GUSTAVO MEZA.

patia precisas par el actor Vicente Santamaria) y 10s intbrpretes que la ilustran ,es, en si misma, interesante, aunque en la primera parte no consigue la espontaneidad de una
conversation, ni la naturalidad d e un dialog0 amistoso. Hay
cierta sigidez y convencionalismo, mas algunos juicios, tal
vez excesivamente categbricos y simplistas. Este defect0 desaQarece, en gran parte, con el aipoyo de las ilustraciones,
de la honestided general de la presentacion, el talent0 de
gran parte del elenco del TUC y la valiolsa y evidente comunicacion directa que se establece con el espectador.
El TUC no pretenidi6 revivir a Shakespeare a la maaiera brithnica o en la modalidad de 10s especialistas en teatro isabelino. Se limit0 con modestia y honradez a verterlo
dentro de sus posibilidades y medios. En este plano, condiguio plenamente sus objetivos. La direccibn de Gustavo Meza se cixie a estpecho trabajo de equipo y alcanza sus mejores momentos en las escenas c6micas y de rorte popular.
No duldamos que mas de un purista shakesperiano puede
muy bien levantar sus cejas ante ciertas libertades o modslidades expresivas del grupo penquista; pero la activa, entusiasta y calida participacih del publico es una prueba
fehaciente de la calidad de su labor.
HCctor Hodgkinson ambienta con el mhimo be elementos cada eacena y produce 10s efectos precisos graicias a1 us0
habil y realista de 10s recursos mecanicos y luminot6cnicos de la sala universitaria. Los actores del TUC cwnplen
destacado trabajo y entre ellos sobresalen Roberto Navarret 2 , como el rlistico Lanzadera, y Nelson Villagra. Este ultimo
entrega una version perrsonal y valida de Ricardo 111. Sabe decir icon soltura el texto, proyecta el siniestro personaje ten la debida dimension y en breves parlamentos. Meaos
feliz per0 siempre en alto nivel, juega varias cscenas de
“Hamlet” y convence como Berbiqui en el mayor bxilo de
la scsion, esto es, “La muy dolorosa comedia y crudelisima
muerte d e Piramo y Tisbe”.
Julio Fischtel, Pedro Villagra, Brisolia Herrera y Mireya Mora cumplen buen desempefio a lo largo de la funcion.
Deffina G u m h discreta como Ofelia.

BRIX-KEIK. El maquillaje sutil, fascinante.
Para rubias y morenas, viene en 4 delicados
tonos. De natural encanto a su cutis. Comience
hoy a usar BRIX-KEIK. Para Cutis y Labios.. .
I

“mcigico toque”
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MONNA B E L L

HUGO GOODMAN

A1 menor de sus gestos, el
Omega Ladymatic
se da cuerda yor si mismo.
Desde el instante en que
ponga el Omega Ladymatic
en su muiieca, no tendra que
preocuparse de su reloj. Continuara funcionando incansablemente. La cuerda automatica de la maquina elimina todos 10s riesgos que presenta un resorte excesiva o
insuficientemente tenso; lo
mantiene a una tensicin constante, lo que aumenta abn
m6s la precisi6n del reloj.
Cuando SE:quite Vd. el Omega Ladymatic, su reserva de
energia basta para que contin& marchando durante 36
horas, a1 menos. En cas0 de
que no llevase su reloj du-

Omega Ladymatic de or0 18
quilates. Modelos goldcap
(or0 y acero). Brazaletes de
or0 18 quilates o pulsera de
cuero.

OMEGA
AGENTES AUTORIZADOS PARA PROVlNClA
Alberto Marisio R.
Barros Arana 605
Concepcion

Hernan Navarro
lndependencia 622
Rancagua

AGENTES AUTORIZADOS PARA SANTIAGO
Jqyeria Real
Compariia 1025
Santiago

Joyeria Fischer
Ahumada 322
Santiago

Joyeria Bodero
Huerfanos 886
Santiago

RELOJERIA G E N E V E

I

Servicio Tecnico Mundial

OMEGA TISSOT
Reparaciones de toda close de relojes fi

Ts

Ahumada 254, local 17, SANTIAGO.
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Manna Bell se habia tornado e n la artista mas
dificil p a r a 10s empresarios chilenos. Pese a que ella
es. chilena, e n tres ocasiones se habia dado el 1UjO
de dejar plantados a sus representantes e n esta
tierra.
per0 cuando la Primera Dama de MBxico, SefiOra
Eva Samano de Lopez Mateosi decidio su viaje presidiendo la Mision Extraordinaria d e ese pais a la
Transmisidn del Mando, el pasado 3 de noviembre,
se trajo consigo u n a numerosa delegacion, de la
cual formaban parte tres artistas chilenos.
Ellos fueron e l . foaomimico Hugo Goodman, la
c a n t a n t e Monna Bell y su hermano Fernando Bell,
que tambiCn es u n afiatado c a n t a n t e mel6dico,
que goza de muchas simpatias e n Mexico.
AS1 ES MONNA BELL

rante algfin tiempo, *e pondria en marcha en cuanto lo
pusiera de nuevo en su muiieca.
Como cada reloj Omega, el
Ladymatic esta asegurado
con una garantia internacional q u e la Organizaci6n
Mundial Omega honra en
cualquiera de 10s 129 paises
por 10s que se extiende.
T a m b i h Vd. llevara algbn.
dia un Omega.

n

Nicolas Giammarino Z.
Vivor 737
lquique

F E R N A N D O . BELL

‘

Monna Bell es la chilenita de siempre. Sencilla,
cordial. amable, pur0 coraz6n. Es la c a n t a n t e que
se hizo famosa en toda America con temaS que
a u n se recuerdan : “El telegrama”, “Don Quijote”,
“Aim te sigo amando”, “La montafia”, “Ola, ola ...!’
(‘Mare Nostrum”), “La tombola” y tantos otros que
forman parte de uno de sus Long Play que causo
sensaci6n e n MCxico.
-Mis tiltimos temas -nos cuenta la estrellase titulan “DCjame sofiar” y “La Tierra”.
--iY que puede decirnos de sus peliculas?
-Bueno.. . Hice u n a Delicula e n Espafia y dos
e n MCxico. Estas fueron “La reciCn casada” y “Los
secretos del sex0 dCbil”. Recien termin6 de filmar
u n a tercera. Es u n film musical titulado “Buenas
noches, Afio Nuevo”, en l a cual trabajan: Ricardo
Montalban. Silvia Pinal, Sergio Corona y Fanny
Cano. La dirigici Julian Soler y es u n a pelicula que
h a tenido all& gran Cxito.
--LA que se debe que d u r a n t e tres oportunidades no diera cumplimiento a sus cornpromisos e n
nuestro pais?
-Todo se confabulb en mi contra -se defiende
la artista-. La primera vez fue e n 1959. Fui eontrat a d a Por “Goyescas”, Y cuando ya iba a emprender
el viaje a Chile me lleg6 u n cablegrama diciendo
que n o v i a j a r a . . ., pues el “Goyescas” habia quebrado v cerrado sus puertas.
“Luego recibi otra vaiiosa oferta e n 1961, Dor intermedio d e la c a n t a n t e Evangelina Elizondo, que
hizo las veces de mi representante a su Daso por
Chile. Ella e n u n Drincipio me habia hablado de

‘KkYDRR LQGkN.- Nos escxibb &es&e Bucnos Aires, donde est& actuando con su conjunto “HaydBe Logan y sus Alegres COmPadres” ... Se les escuchd e n Radio Splendid Y
e n el Canal 13 de TV. Gmbaron su segundo
LP.: “A Chile me voy”, para el sello Fenix.
de Brasil, pais donde estuvieron cas1 u n aiio.
Ella y sus “compridres” se viendn. efectivamente, a Chile por estos dias.

.
I

0 LUCHO
NAVARR0.Consigue nuevos
triunfos e n Norteamerica, donde esta considerado entre 10s grandes humoristas e imitadores de ruidos. Por alla lo sorprendi6 la noticia de la llegada de su cuarto hijo, hecho
que ocurrib a principios de octubre. &Felicitaciones!

0 VIOLETA PARRA.V016 de nuevo a Europa El 21 de octubrs
se fue a Francia. donde tiene comprornisos artisticos, n o s610 co-

mo cantante, sin0 tambiBn como pintora. Antes de viajar dejo
grabado, para Odeon, u n nuevo LP., que se 1lamarA: “Una chilena e n Paris”, e n el cual se incluirhn, desde luego, dos temas
originales e n franc&.

..

0 EULOGIO DAVAL0S.Celebrado concertista e n guitarra. Poseedor de u n a depurada tecnlca. Estudioso y diestro cultor de u n a
tecnica admirable. El jueves 12 ofrecerb u n Concierto e n el Teatro
Municipal de Santiago. Lo recomendamos.

0 R0MY.La hermanita de Peter Rock y de
Alex Alexander sigue cosechando aplausos e n
Buenos Aires. Ha progresado bastante. Ahora
est& grabando para el sello R.M. e integra
tambidn el bullado “Club del Clan”, que reune a 10s m & connotados colericos argentinos. Su ~ l t i m o“hit” se titula: “Jugando con
mi coraz6n”.

THE THUNDER’S- Este afiatado duo da
rocanroleros y twisteros, que integran Toan
Albert y Silvia Berrios. sigue cumpliendo felioes actuaciones e n 10s principales locales de
Lima. Se presentan tambien en TV. Anuncian
proximo regreso ,a l a patria.

0

0 GIOVANNLDirector del conjunto “Giovanni Y sus Dolcevitos”, que integran Osvaldo (piano), Tito y Arnaldo (guitarra el6ctrica). Polo (bateria) y Carlos (contrabajo)
Regresaron luego de actuar con bastante Bxito e n Argentina y
Uruguay. Entre sus temas del momento destacan “Twist y grito”, “La vi parada ahi” y “Twist goal”, que grabaran para la
RCA Victor. E s t h actuando en el Tap. El director, Giovanni. es
cantante Y n o quiere por neda que se les llame 10s Beatles chileno-, o sudamericanos.

LOS TRES Dli:
CHILE.Conjunto
folkl6rico cas1 desconocido e n Chile, que
hace noticia e n radio y TV de Brasil
Norma Castillo, Alfredo Diaz y Reile
Correa c o n f orman
u n trio de afiatadab
voces y guitarrss \.’
con el nombre de
Lou Tres de Chile
han sido el primer
conjunto folkl6rlco
chileno que h a P P I manecido
t a n t i*
tiempo en Brttsil
triunfando e n toda
l a linea. Desde 1960
n o h a n podido iegresar a Chile por
impedirselo 10s contratas que tienen y
que renuevan cada
vez e n forma m b ventajosa. Participaron e n el Festival Folklori60 Sudamericano celebrado e n Uruguay e n 1960, y obtuvieron el
primer ipremio. Desde entonces han actuado sin descanso. Primero e n Uruguay, luego en Argentina, eontratados por Radio El
Mundo. de BuenOS Ares, y ahora e n Brasil, donde rewrren todo
el territorio bajo contrato de Emisoras Asociadas En la actualidad se presentan e n el Canal 7 de televisi6rs de Sa0 Paul0 7’
semun escribe desde all1 el periodista chileno Fernando Pavez,
hgn abierto el camino para la p r e ~ m t a c l 6 nde otros conjuntos folkl6rlcoc en BruW
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IDA SU HORbSCOPO ASTROLOGIC0.- Conoica su -.uerta
rrnente y future., .termhe eon SUP conflictos, conociendo lo que
9 depard el parvenir. (Time mala werte en el amor? (Los neo e m no marchin bien? (Est& desoiientado? (Nervioso? (Hay
onflictos en su hogar? (Matrimonies mal avenidos? (No tiene
oluntad? (Le falta conhema en si mirmo? Envie su fecha
e nacimicnta y a v d t a d e correo recihiri su horbscopo con una
mplis oiientsci6n. SOLICITE CATALOGOS D E JOYAS SIMIOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E CIENCIAS
)CULTAS. Envie En 0.20 en estampillas de corr’10 para su conrrtaci6n.

,&

LA SANTA [RUZ DE CARAVACA

Quien purea est* i e l i q i l i ~ adquiiire un
grsn poller para si y para 10s que IC ,‘0dean. coasigwendo conquistar fortuna,
amores, d u d , honorcs, etc. AIeje 10s 05piritur malignos y $410hahr6 tranquilidad
y prospriidnd 2” donde se emuentie. Las
genemionen presenter ha” hecho de esta crui el rimbolo d e la pieded, el amor Y
la miseneordia; quien tenga fe en Is influencia de 11 Ssnta Cruz de Cnravsca
ha de tenei un futuro lleno d e satisfaecianes, hbre de Is mala influencia de 10s
enemigos, pues proparciona a su poseedor hienestsr, trabajo y fortuna, srempre
,ue res uiada para nobles propbsitos. Preserva d e todos 10% pelszos a hombres, mujeies y nifior. Confeccionada en fiha plata
lemans, su precio ...............................
Eo 7r00
PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL D E
LA HECHICERIA ANTIGUA.- Recctas scnallisimas para triunfai en toda empress. Para triuniar de una TIYBI.
Sortilegio
de la Piedra I r n h Para dominar a lor
hombres. Para estsr ltbre d e espiritur y
dormir tranquilo. Para reconclllarse con el
~ O V I D . El talirmdn de Venus conm prolector marsvillaso de 10s ensmoradm. Para
dominar a lap personas. Para evitar el dsfio. PARA CONSEGUIR SUERTE E N
EL JUEGO. Pain apresursr casamientos.
El arte d e ernbiujar empleando figuras de
‘em. Pair llamar la ruerte y librarse del mal. Sahumeria mara,illom contra malefrcms. Oraei6n para ganar en el juegc de la
>oteria, etc. Su precio .............................
E” 4.

1

~

L A PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- S e g h
algunar conrideiacionrr cientificas y espont6neas de lor grandes snbios del mundo acerce de

la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI7. DA, el que 18 posea ohtend6 el gran Secret0
la vida. Debido a inmutahlcs y fuerles leysr
e la naturaleia, In PIEDRA IMAN contime
el poder YUgeDttVO rnagdtiro taii poderoro y

B

trndo CEB fuerra invisible en la PIEDRA IMAN, en beneficia
dc I+ wda humana. Cajita de metal con 2 ptedrar de m e n
.............................................
E’ 10.00
MEDALLA D E SANTA ELENA.- Santa Eleno, proteetora de 10s hogares, concede grades
n 10s dcvventurados que llornn sed deminerieordra. Para atraer SI am01 ausente y recupersr el
emor perdide. Es un verdadero len7kvo de sen.
tuse menospreciado por un nmor.’
Prccio de la medalla de plata . . . . . . . E’ 7.
LA ESTRELLA D E DAVID 0 EL SELL0 D E
SALOM0N.- Estrella de seis puntes, formsdn
por dos triingulm equilbteros eruzsdos, esta figura reprerenta el universe y SUE dor teinarios,
Dios y Is naturaleia y B Is c u d 10s cabahstas
etribuyen grander virtudes que han hecho do
ella una relqma para In sueite, venerada con
amor en todas partes del mundo. Simbolo del
poder y de In sabiduria.
Esirella de David. en plsta, precio .... Eo 7
EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Magis de lor Perfumes),
Su perfume astral favorable es el Zodcacal; armoniza
con SY femoersmento Y renlrs su seduceibn. En
todor b s tiempus las personas deseosar de ~ g i a dar han emplerdo el misterioro embruio de lor
aromas. Este perfume ejerce sobre noOotros influencias extraims, originn sensactones drficiles
de andtzar. nespieita en nuertros corazone~un
irrPSiStihb deseo de amsr, de unirnos a un a h a
amiga. El mhgico aroma del PeriJms Zodiacal e% coma una rediacidn que emsns de su rei. como un fluido irresistible que le
*ireStcn a uno en su ertela. iCubntas personas han sido amadas
asi, grncias B IRpoteneia de este perfume! Muchos amores han
nacido h a p la .“til magia d e erte arome. El perfume poree tambiCn una evtrnordinaria putencia evocedarn. U n a de SUI muchsi
cualidader es la de evocar 10s recuerdos; 10s oloies. 10 mkmc
que 18 mbnica, ertOn intimamenle relacionados con detrrmtnader
reminiscemias. Recuerdnn lugares queridoc, *contecirnientos gra.
tost emocionei fuerter. El ilso cmstente del Perfume Zodiacal
cambia In persbnalidad, permite tener 6xito en amores. negoeiar
trahajos, etc., porque atrae Ian simpatias de quien le interem >
hacc que le recuerden con agrado, ye que es imporiblc olvidsi
a una persona cuyo prfume impresionb. Lo:
)%
exquiritor aceites quetonstituyen la base d<
este perfume han sido rabmmente twtadoi
f /
conformc lo exige tan especial naturslrza 3
puedt ser uoado indistintsmente POT hombre
.
Y muieres. Precio del fresco ..... . E o 10,0(
($4”
SAHUMERIO EGIPCIAN0.Mejoie OL

k(

Durante 10s seis meses anteriores a1
de septiembre de este ado, todo el
poder de la radio se pus0 a1 servicio
de la campada presidencial. Llegb un
momento en que 10s excesos de la propaganda politica estuvieron a punto
de destruir el sistema nervioso de 10s
chilenos. La avalancha de avisos grabados, canciones, marchas y voces destempladas era un tormento diario que
golpeaba la sensibilidad de grandes y
chicos. Estaba en pleno desarrollo un
hecho caracteristico de la Cpoca actual: la utilizacibn de la radio para influir en la opinion pdblica. Pasado el
4 de septiembre la radio volvib a su
cauce normal y el ambiente radial y
periodistico se llenb de conjeturas sobre lo que ocurriria despu6s del 3 de
noviembre.
Es sabido que el Gobierno no posee
una radioestacibn transmisora, per0
t a m b i h es sabido que el Gobierno
puede disponer, cuando lo desee, de t o das las radioemisoras del pais. {,En qU6
forma y en que medida harh uso el
Gobierno del sefior Frei de esta facultad? Abn no lo sabemos y serfa interesante conocer algun pronunciamiento a1 respecto. Podemos, si, sefialar 10s
peligros que entrafia el mal us0 de la
facultad que tiene el Gobierno de utilizar todas las radioemisoras.
Las “cadenas obligatorias” son una
espada de Damocles encima de 10s auditores y de las radios, naturalmente.
Su us0 indiscriminado es atentatorio
a 10s intereses de la radiodifusibn privada y del publico. Lamentable resulta
reconocer que, especialmente en 10s
dltimos dos afios del Gobierno del sefior Alessandri, la OIR (Oficina de In-
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formaciones y Radiodifusibn de la
Presidencia) ocupb estas cadenas obligatorias, la mayoria de las veces, para propalar noticias e informaciones
sin ningdn inter& y, generalmente, ya
transmitidas hasta la saciedad por las
emisoras santiaguinas.
L3 “improvisacibn”, un mal nacional,
fue el sell0 caracteristico de estas
transmisiones. La voz oficial del Gobierno no puede darse el lujo de improvisar, menos a6n cuando 10s elementos que lo hacen no refinen las
condiciones propias de un profesional
experimentado. 5610 las noticias de
plena actualidad deben escribirse en
la Wima hora; el resto de la programacibn oficial debe elaborarse con semanas y meses de anticipaci6n. coma
se hace en las emisoras europeas. Toda esta programacibn debe ser de una
impecable calidad tCcnica. El Gobierno no puede argumentar ausencia de
elementos tCcnicos adecuados, porque
tiene todos 10s caminos abiertos para
procurarselos y porque su voz es la
voz de toda la nacibn.
No sabemos que criterio aplicar4 el
Gobierno del Presidente Eduardo Frei,
a1 reorganizar la OIR, per0 como tu.
radio es un poder temible. es oportuno recordar, en este momento, a nianera de sana y bien intencionada advertencia, dos hechos lamentables: el
exceso de la Qropagandn (que sobrepaso todos 10s niveles en la campafia
presidencial), y la ineficaz e improvisada organizacibn de la OIR durante
la ultima parte del Gobierno del sefior
Alessandri. Dos extrema que deben
evitarse.

..
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DE NOVIEMBRE)

GEMiNIS (21 de mayo al 21 de junio).

?k

Escorpidn la mantendra e n el colmo de l a dicha, pero u n acercamiento a Piscis, que tiene
caracter reservado, puede traef la desdicha. Sin
embargo, el silencioso amor de Piscis podra dar
buenos consejos. Demuestre su dinamismo y alerria y cuide su salud.

CANCER (22 de junio al 22 de julio).
Los Gdminis ejercen u n a gran atracci6n sobre
usted, pero a veces es de poca duraci6n a causa
de su humor cambiante. iCuantas nubes y conflictos en perspsctiva! Sus suedos se realizaran
R pesar de no tener u n a base realista.

LEO (23 de julio al 22 de agosto).
Haga todo lo posible para que s u felicidad no
peligre. Disimule s u s celos porque cualquiera palabra amarga puede desencadenar u n drama si
la rBplica es dura. Actue rapidamente antes Gue
sea tarde en una ocasi6n que be le presenta
para recibir 10s favores del destino.

-

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.).
LHa aprovechado usted 10s dias femes que le
ha prodigado Venus? Le espera u n a espltindida
posibilidad el dia 13: usted podria fijar l a fecha de su matrimonio. Como artista tendrir u n
exito completo siempre que se reserve un poco
de rea’ismo. Organice su porvenir.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre).
Si sus proyectos amorosos conciernen a Sagitario, el 14 sera u n dfa maravilloso para usted,
y la armonia sera perfecta. S u planeta le da u n
apoyo constante. Usted no debe temer querer
mas de lo que es querido. Tendra u n a alegrfa
muy pura. Ejerza s u voluntad sin descanso.

->t
m

___-__-
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ESCORPION (23 de oct. al 22 de nov.).
En su vida conyugal habra nubes y pequeiias
discusiones, pero el 12 sera un dia de ensuefio y
entendimiento perfecto. No eche a perder este
clima de encanto. Organice s u vida de una manera practica, u n poco en la tlerra. Se realizaran
todas sus ambiciones.

SAGITARIO (23 de nov. at 21 de dic.).
Tendra dfas muy favorablcs para expresar s u s
opiniones. Venus intervendra con 6xito en su
felicidad apoyandose en u n a tierna voluntad. Su
planeta atraviesa por u n signo que la debilita,
pero usted conservara su energia y su autoridad
acostumbradas. Debe reflexionar sobre sus actitudes
~

;jlt

fi

CAPRKORNIO (22 de dic. al 19 de enero)
El encanto provocado por la vida astral continua. Usted es amado con pasidn y quiere a s u
vez profundamente. Conserve en secret0 este
sentimiento que podra orientarlo hacia u n cambio que le traerir Bxito. El aire libre le h a devuolto la energfa que el tiempo n o altera; aprovechela en este momento.

P a r a Inuchas seiioras y niiias, la depi1:ici6ti corriente sigiiifica sufriniirntos, desagrado, enrojeciniiento de la pirl, desilusion por lo poco que dura sii e f w t o y, finalmeiite, l a iiclcesidad d e afeitarse o depilarsr casi todos 10s dras.

Para resolver ese problem;i, Kart1 Vislov~ i ha a ideado uti sistema d i f c r m t e . S e bnsu
e n u t i i-?table descubrimiento cie la dermatologia. Es asCptico No p r o d t w irritacibn de la picl. Extrae 10s vellos con sus
bulbos iiistaiit,ririeamente y sin dolor. Su
efecto dura vnrios meses o para siemprc,
pues gracias a la adaptabilidad del metodo, se piledel? extraer 10s vellos cada dos o
txes tncses o se puede aplicar de modo de
t e n r r la epidermis sin vellos siemprc>. Se
Lisa lo mismo en el rostro, 10s brnzos o las
piernas.
Garantizamos que cse sistema t’s eficzlz

e inofensivo.

Visite usted cl Instittito p a h obtener
mris infortnes o una demostraci6n sill
corn prom iso .

ACWARIO (20 de enero al 18 de febrero)
La sensibilidad tiene u n sitin privilegiado en
s u vida. Primero, la amistad que usted practica
con u n a gran fidelidad y contra la cual la duda
nada puede; y en segundo lugar, el amor tierno per0 u n poco desp6tico. La vida moderna le
ofrece muchas probabilidades. Tenga confianza.
\r

2

PISCIS (19 de febrero at 20 de marzo).
El c6nyuge que usted escoja deber& ser afectuoso y ssnsible oar& compartir sus penas y
sus alegrfas. Tambitin tendra que ser ordenado,
economico y realista. Guarde reserva sobre las
ideas que pondra en practica. Usted tiene u n
temperamento sblido. debe saberlo manejar y
tendra un buen final de aiio.

Phillips N.9 l G , piso 3.O, Santiago.
En Viiia del M u : callc V:tlp:irniso 230, piso 3.0.
Si usted vive en provincia, podrli aplicar est,e metodo en su casa. Pida infornws por carta a Casilla
9321, Santiago.
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Goce cada dia de una
sensacibn d e . frescura

POR BOOM-MAN

Un serio reclamo se present6 a la Sociedad Protectora
de Animals: 10s televidentes del Canal 9 fueron a pmtestar porque no maquillaban a las moscas que se presentan a
diario en 10s programas de ese Canal. Estiman ellos que
salen muy desmejoradas y se quejaron tambiCn del mal
trato que les dan 10s entrevistados cuando se posan en las
relucientes cabezas.
A lo mejor en el C>anal9 las presentan a1 natural para
crear una television mas realista.
El pr6ximo lunes se presentara en el Teleteatro del Canal 13 una adaptaci6n para la televisibn de “Pueblecito”,
del failecido escritor nacional A m m d o Moock. En ella intervienen 14 actores, baja la dirscci6n de Rafael Benavente.
Un esfuerm mas de ese buen programa.
Gran fiesta hubo en el Telenoticioso’del Canal 9. Julio
mentes Molina cumpli6 48 afios, aunque sus reporteras insistian en que eran 50. Le llevaron un coqueto regalo que
les cost6 corn0 tres escudos no mas y aprovecharon de presentar un pliego de reclamos por ciertas “anomalks” que
estdn sucediencio allf. Es cosa de ver el programa.
“El Show Dominica!”.del Canal 13 podria ser un buen
progmma. Time las posibilidades para dlo. Una I&tima. que
se les haya terminado el ingenio demostrado en 10s primeros programas y que no exista una selecci6n mas exigente
cion 1m artistas: hay algunos que e s t h carus U t a para
cantar bajo la ducha.
La direcci6n deja mucho que desear tambibn. Da la impresi6n de estar sentadas en una butaca frente a un escenario o que est& trabajando con una sola chnarst. Una
Iastima.

El 21 llega Helvio “Chocolito” Soto, director del Canal 9,
quien se encueatra en Europa desde haice mas de tres meses.
En el Festival de Venecia gano una menci6n especial por
su pelfcula “Yo tenfa un camarada”, y se dice que ya ha
vendido tres capias a 30 mil d6lares cada una.
Se es,pera que a su Ilegada be produ~canimportantes
novedades o a1 menos la programacibn se cumpla ccxn mayor inter& y erespnsabilidad profesional.
Las “chiquillas” del Canal 9 ya se est&n preparando para recibirlo y han comenzaido a cancelar todm sus compromises.

Sin duda alguna que el Informativo del Canal 13 debe
ser el programa m&s solicitado de nuestra televisi6n. Y eon
justa raz6n es.uno de 10s mejores. Bien hecho, bien montado, bien escrito y miis que nada: informativo. Est$n todas las noticias m&s importa~ntesdel dfa con sus respectivas
notas filmadas. Solamente que cuando se trata de fotos y
no hay filmaci6n podrfan ser mas variadas. Se evitaria asi
que permanecieraa por m$s de 20 segundos en la . p a n t a h

Una lhstima que no se pueda decir b mlsmo del Telenoticioso del Canal 9. De vez en cuando acfevta un golpe,
como la presentacibn de 10s Ministros del nuevo Gabinete
del Presidente Ekiuardo Wei. Y nada m8s.
Felicitaciones a 10s dos Canales por su transmisibn especial de 10s actos del 3 y 4 de noviembre. Hubo fallas, p r o
se deben nada mas que a la inexperiencia en esta clase de
transmisiones. Es un esfuerm que debe aplaudirse para exigirles un mayor rendimienb en el futuro.

-

Flluorada Antienzirnica

Su nueva f6rrnula le asegura mayor protecciiin para
sus dientes y le brinda delicioso sabor y frescura.
NUEVA PASTA ESMALTINA: iilumina su sonrisa!
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el shampoo de la rnujer
moderna

Para toda la familia, Petrizzio ha creado sus finos borota
Para ella, el talco Leda micropulwerizado de delicado y f
Para la piel delicada del bebC, borotalco Petrizzio especial para niiios.

Y para us0 masculino, un talco suawe, de aroma refrescante y waronil.

En su elegante envase gigante de 500 gramos.
m
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Munich, Sir Ale& Guinness descubrio
que el coche habia pertenecido al jefe
naxi Herman Goering. Tarnbiin descubri6 un compartirniento secrete donde se
gnardaba un equipo de mnquillaje completisimo. Sir Alec todavia no puede
descubrir, eso si, si el equipo de maquillaje pertenecid a Goering. Probablemente. ..
LIZ

LA DOLCE ANITA
Anita Ekberg nunca sera delgada,
;el cielo lo sabe! Per0 la dolce Ekberg
ha debido dejar varios kilos, en Roma,
antes de dirigirse a Hollywood para
filmar “The ARC Murders” (Los asesinos ARC, en traduccion literal), con

1

,

Y

SU ESTATUA

Un divertido incidente ha surgido a
rafz del viaje de la estatua desnuda de
Elizabeth Taylor a bordo del “Queen
Mary”.
La estatua, hecha durante la filmacion de “The Sandpiper”, fue embarcada en un camarote de >rimera, de
acuerdo a un truco publicitarm destinado a opacar la gloria de Carroll Baker, que viajaba en el mismo barco. A
mitad del viaje, Joe Levine, el productor y promotor de Carroll, hizo sacar
la estatua, sin ceremonias, del camarote y enviarla, sin ceremonias, a !a
bodega. A todo esto, Carroll rein de
buena gana.. ., pero, por otro !ado,
qued6 furiosa con Marty Ransohoff,
productor de “The Sandpiper” y autor
d e la idea. Lo cual condujo a Carroll a
cancelar un acuerdo verbal que habia
sostenicio con Ransohoff y segun el
cual la estrella intervendria en “The
Loved One” (El Bienamadof , antes de
filmar “Harlow”. . . Y si quieren saber
si Liz poso desnuda Ears la famosa estatua, desilusionense: fue hecha a base de fotografias en traje de baiio de
la estwlla. 0 por Io menos, eso es lo
aue dice el escultor.

_-

Y A PROPOSITO DE LIZ

ELKE SE C A W

.
Parece que sera un matrimonio canadiense para Elke Sommer y Joe
Hyams. Richard Burton, siempre list0
para ayudar a un amigo, le ha dado
el nombre del ministro protestante que
iQud rico! Cliff Robertson le h i n c a el
d i e n t e a u n enorme sandwich e n t r e
t o m a y t o m a de su u l t i m a pelieulz
“The Shabby Tiger” (El Triste Tigre, e n
traducci6n libre). El astro lleg6 a EspaAa y le h a b i a n prometido u n a acogida de “h6roe”. Se n o t a , por el tamafio
d ~ 1sandwich.

Tony Randall y Robert Morley. Tan
hermosa se ve Anita que Robert Morley piensa preguntarle: iC6mo lo ha
hecho? No es que Robert piense, a su
edad, someterse a una estricta dieta...,
per0 siempre es bueno saber estas cos=..

.

CARROLL EN TROPIC0

iL0 que todos esperaban! Carroll Baker sera la estrella de “Tropico de
Cancer”, la versi6n cinematografica
del libro mas prohibido de Henry Miller. Naturalmente, no podia esperarse
otra cosa sin0 que Joe Levine contratara a Carroll a quien ha convertido en
la bomba “sexy” numero 1 del momento.

SIR ALEC DESCUBRE.. .
Conduciendo un viejo automovil alemPn, durante la filmaci6n de “Situation Hopeless but not Serious” (Sitrraci6n desesperada, pero no seria, en
traducci6n literal), que se realixa en

lo cas6 a el con Elizabeth Taylor Elke
tenia que comenzar por esta fecha la
filmacion de “The Money Trap” (La
trampa del dinero, en traducci6n literal), con Glenn Ford y Rita Hayworth,
pel-o Joe queria casarse antes. Richard
mando decir que bersonas como e1 y
Hyams, divorciados en Mexico, encontraban buena acogida ante las autoridadrs canadienses. . .

STEVE, EL MAS POPULAR

El astro norteaznerkano, de cualquier sexo, mas popular en Paris en
estos momentos, es Steve McQueen. Y
el productor Jacques Barr, el mismo
que ayudo a poner a Brigitte Rardot
y Alain Delon en el mapa, esta interesado en Steve para un papel coprotagonico junto a Jean-Paul Relmondo.
La pelicula se llamaria “King o f the
Gypsies” (Rey de 10s gitanos), un titulo horrible que, suponqo, tendriL que
cambiar. Huele demasiado a opcreta.
PAUL

Y

JOANNE ESCAPAN

Paul Newmann, sus dos hijitas rubias y su esposa, Joanne Woodward,
que espera pronto la visita de la ciguefia, debieron escapar del hotel en
que se alojaron por unos dias en Park. iLa razon? El ruido terrible que
habia debido a la construcci6n de un
garaje subterraneo. Paul y Joanne se
mudaron a1 departamento que tenfan
Gregory Peck y Fred Zinnemann durante la filmacion de “Behold a Pale
Horse”.
“DR. ZHIVAGO”

Lo que todos hablan ... De la nueva superproducion de Carlo Ponti. El
“Dr. Zhivago”, de Pasternak. Sofia no
ha sido contratada. .. todavia. Sit Alec
Guinness sera el protagonista y no seria cxtrafio que Rod Steiger tambien
fuese inrluido en el reparto. La peliculla serk dirigida por David Lean J
ctmenzar& en Madrid antes de fin de
ano.

MELINA Y LA NATACION
Melina Mercouri adora nadar. Tambien le gusta pasar largo rato en el

Charles Chaplin est& e n Suecia. Se t r a m de una visita p r i r a d a a Estocolmo, a la
c u a l fuc acompaiiado d e Oona O’Neil, su esposa, y sus h i j a s Victoria, de dace
afios, y Josefina, de 16.
!

Ib

+

-

con el pelo rojo.
-Es el pelo de mi madre -me cont&. Me lo
dio lime unos afios...
Tenia el pel0 mas maravilloso del mundo. Y
estoy feliz de haber en-

I

GINA GOLPEADA

.

ily no es estre,la, pero a*go tiene
que pertenece a una
sea en
Emily es In ser“iQu& hay de

ha regalado Emily

a

un zoo-

cha atentamente las instnicciones del director Clive Donner durante la filmaci6n del film de ese nombrc, en Paris.

Es la primera pelicula de Sellers, euyo pel0 envidiarian

ENAMORADA
SUZANNE
La cornpailia r n b agradable para
Suzanne Pleshette despues de su divorcio de Troy Donahue es Roddy
McDowall.

MEL TAMBDEN FURlOSU
Un fot6grafo tuvo que batir repord
de velocidad para salvarse de Me1 Femer que queria verlo eonvertido en salsa de tomate. Y todo, porque el fotbgrafo quiso tomar algunas fotos cLndidao de una comida.. . a la que Me1
asistia acompafiado de la curvilinea
Nicole Gassier. La esposa del sefior Femer, Audrey Hepburn, no sabia nada

del asunto.

C A W SIGUE GALAN
La correspondencia de Cary Grant
con Carol Lynley ha causado angustia
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10s Beatles, desde que estuviera postrado con un ataque a1

coraz6n.

M a r lene Dietrich

suspira en romhnticamente,
estcxs diaq,
junto a Jerome Thor.
CAPUC’INE
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”DiVERSlOhf EN ACAPU LCo“
(Norteamericana. Sello: Paramount. Come& musical.
Director: Richard Thorpe. Protagonistas: Elvis Presley y
Ursula Andress. En colores. Para mayores y menores.)

paisajes del balneario mexicano de Acapulco, donde se film6, y que da ocasibn -adem&para admirar las mag-

nificas formas de Ursula Andress.
EN SUMA: veala si est6 de buen humor y si afin se Cree
un adolescente.

Esta es la ndmero 13 de las 17 peliculas que ha filmado Elvis Presley en toda su carrera artistica. Todos saben
ya c6mo actua y hacia qui6nes van dirigidas sus pelfculas,
o sea, hacia 10s admiradores de sus canciones y la gente

joven, en general, que gusta del rock, del twist y ahora
del “surf”, el nuevo grito musical-bailable de estos tiempos.
“Diversidn en Acapulco:’ (“Fun in Acapulco”) es, antes
que todo, una pelicula musical mfis que una comma. Todo
est6 hilvanado de manera que el popular Elvis pueda cantar romanzas, baladas, twists y hasta canciones de cuna.
Sus admiradoras gozartin seguramente oyendole “Vino, dinero y amor”, “Guadalajara” (acompaiiado de autenticos
mariachis); “La chica del B o s a Nova” y el mismo tema
“Diversibn en Acapulco”, que dio el titulo a la pelicula.
Lo mejor del film son +in
duda- 10s maravillosos

___

.
I
“

.

..
I

Lucha en el manicomio. Peter Rreck ha golpeado a War1
Rhodes y es reducidn a la impotencia pot dos enfermeros.

”DELIRIO DE PASIONES“
(“Shock Corridor”.) Norteamericana, escrita, producida

y dirigida por Samuel Fuller. IUanco y negro. Duraci6n:

una hora treinta minutos. Censura: mayores de 21 aiios. Interpretes: Peter Breck, Constance Power, Gene Evans,
James Best y Hari Rhodes.
El conocido periodista norteamericano Samuel Fuller
descorre el vel0 de la inc6gnita que rodea a una casa de
orates, sin ahorrar a1 especttbdor ninguna impresi6n violenta. Rompe todos 10s tablies y tal vez, por el tono acumulativo,
el film es agobiante. El horror desatado y la miseria human& de 10s diversw habitantes de “La Calle” provocaran
serio impact0 en 10s temperamentos sensibks.
La historia misma es interesante, de grandes pasibilidades dramtiticas y con una motivacidn perfectamente real.
Es el relato d,e un periodista que se hace internax en un
manicomio -1uego de un afio d e preparacibn para tal experiencia-, a fin de descubrir a1 autor de un crimen no
resuelto cometido en ese establecimiento. El desarrollo posterior sigue la linea de minucinsidad descriptiva del reportaje, con notoria tendencia al sensacionallsmo. Se desnuda
a 10s asilados y a1 mundo, no menos tenebroso, de mbdicos
y enfermeros, con un criterio de denuncia y, a1 mismo tiempo, con una palpable intencidn me!odramattlca.
El protagonista, con su obseslon por la conqukta definitiva de la fama con un reportaje que le significara el
Pnemio Pulitzer, eneuentra en el actor Peter Breck a un
interprete de notables meritos. Su labor es compleja, pero consigue imponerse por su fikrza y pod@ de convicci6n hasta en la3 momentos mtui escalofrimtes del fiim.
Su paso desde la normalidaid hasta su aniquilamiento como
un esquizofrbnico mudo .$e realiza con efectivo desUrsula Andress y el enamorado Elvis Presley en el precis0 instante en que 61 “la amenaza” con cantarle una balada,
PAG. 6
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pliegue de lw mejores recursos expresivos. En general, todo el ebnco entrega una labor, en m L de un instante, excepcional. La ex cantante de opera Constance Power, como la bailarina
y “stripper”, conmueve e impresiona.
Los tipos de insanos esthn bien seleccionados, y en 10s casw del actor de
color Hari Rhodes y James Best, alcanzan una alta jerarquia.
EN SUMA: “Delirio de pasiones” es
un film sincero, espectacular, fuerte

rra. conquiet6 muchos
laureles en la
bofte del Hotel Carrera, Bspecialmente en
10s dfaa que eatuviemn en nuestra capital 10s delegados extranjeros a la Transmisi6n del Mando. COmo siempre, se expres6 como una de nuestras mejores cantantes folkl6rlcas.

HECTOR NOQUERA
Ha logrado gran 6xito con 8U disco 45
Extended Play titulado “Poemas para
recordarte” (sello Polydor), en el cUa1
encontramos u n selecto material de poemas y poetaa que gustan a todos. Entre
ellos: “Rimas”, de Qustavo A. Becquer; 10s
Poemas 15 y 20 de Pablo Neruda; “El
Vendedor de Canciones”, de Oscar CaStrO;
versos escogidos de Juan Ram611 Jim&
nea y Amado Nervo.
~i actor Hector Noguera se sale aquf
de la linea habitual de la recitacidn. Dice 10s poemas en una. forma limpia, sin
sonsonete, de manera intima y diferente
a lo que estBbamos acostumbrados a oir.
Un verdadero atcierto.

hasta la violencia, actuado en forma
sobresaliente, con un tema de grandes
posibilidades cuyo desarrollo se debilita ante el afhn de impresionar descubriendo 10s tabdes d’el tragic0 niundo
dR la locura.
Constance Tower llora ante la locura
de su novio el periodista (encarnado
por Peter Rreck).

ANA GONZALEZ- Una de las tres directoras del “Club de Teatro”, que integran tambi6n Hernsn Letelier y Hector
Noguera. Est&n ensayando “a full” la
hermoss. obra de Jean Anouilh titulada
“La invitaci6n a1 Castillo”. La estrenaran
en el Teatro Petit Rex 10s primeros dfas
de diciembre. La traduccidn ea de Pancho Bylnes y con ella hacen su debut
como compafiia grande”, ya que antes
ya lo habfan hecho en el Teatro Auditorium con la Cia. Infantil. que se presenta en esa sala todos 10s dominaos.

TlTO DAVIS0N.- Est& fell2 con el dxit o financier0 logrado por su pelicula “El
Burdcrata Qonz8lez“. Ahora proyecta otro
nuevo film con el actor Manolo Qonz&lez
y adem8s una cinta. basada en la vida del
compositor O s m h PBrez Freire, el popular autor del “Ay, Ay, Ay”.

JEMMY BROWN
Director de Radio Andres Bello, emisora
que celebrd cinco rvfios de. vida el 9 de
noviembre. En ese lapso se h a colocado
en 10s primeros lugares de 10s “rankings”
(pdblico
correspondientes a la Clase A
selecto). Esto 88 debe a la aeriedad y calidad que h a sabido imprimirle este esforzado broadcaster chileno, compartiendo honores con Luzmila Ibatulin, “que
no es mi esposa -aclara Jimmy-, como
han dicho algunos diarios, sin0 mi Socia”.
Ella actda con criterio europeo. Jimmy
Brown, con criterio chileno. Y si no, ahf
est& su programa “Alegre Despertar”, que
sin moldes ni clises lo revela tal cual es.
A fines de diciembre saldr8 a1 alre la filial
de Radio Andrds Bello e n Valparaiso. Es
tambidn la primera emisora de America,
que transmite en frecuencia modulada,
en base a transistores, “una gracia” del
tdcnico chileno Pedro del Campo Benavente. La emisora celebr6 su8 5 afios de vida, transmitiendo, como todos 10s dias,
con las voces caracteristicas de Jimmy
Brown, Oscar Fock 8 Quillermo Panad&.

TRIO T“PIRACION”,Los creadores
del tema “Un barco italiano”, que grabaron para Odeon y del cual agotaron una
edici6n en 7 dias, %tan cantando ahorre,
simult8neamente en Portales y en Minerfa. Hugo Ruiz, Stalin Mufioz y Carlos
Campos est8n felices y se aprestan para
actuar en Vifia el prdximo verano..

.

SONIA.- Ex integrante del Ddo Sonia
y Miriam. Se encuentr, actuando de nuevo en Mexico, pero esta vez sola, sin su
hermana. que se quedd en Chile y -moment8neamentealejada de las actividades artisticas. En esta nueva etapa de
su camera, Sonia
est8
conquistando
grandes triunfos
especialmente en TV,
gracias a que ya es muy conocida en esa
tierra, donde goza de muchas simpatias.

MARQARITA ALARC0N.La morena
cultora de las oanciones de nuestra tie-

MONNA BELL.Hey posibilidades de
que esta magnifica cantante chilena integre la lista de Invitados de Honor dUrante la celebraci6n del V I Festival de la
Cancidn de Vifia del Mar
Seria una
buena adquisici6n para el mayor realce de
ese prestigiado torneo
musical. EN LA
FOTO, durante el c6ctel ofrecido por la
estrella en el Hotel Carrera. De izquierda
a derecha: Qina Zubnic. de Rsxlio Santiago; Arturo Millkin. Monna Bell y Ricardo Garcia.

...
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UERTO a 10s 56 axlos,
M
Clark G a b l e , “The
King“, vuelve a Santiago

a

por a l g u n o s dias en
ACROSS THE WILD MISSOURI (“MBs all& del ancho t i ~ “ ) . V u e 1v e en
“western”. No es su mejor pelfcula, n i mucho
menos. uero ea el mismo
bigote’ fino e impertinente de Red Butler, el hdroe
de LO QUE EL VIENTO
SE LLEVO, y 10s mismos
ojos socarronamente fruncidos de aquel que fue el
compafiero de todas las
glorias indiscutibles de
Hollywood: Mirna Loy,
N o r m a Shearer, Greta
Garbo, Lana Turner, Jean
Harlow, Ava Gardner, Vivien Leigh.
Clark Gable era aficionado a 10s papeles livianos, matizados de humor,
que le permitian sacar
partido de su deslumbrstnte sonrisa. Todos recordamos a la inolvidable pareja que formaba con Claudette Colbert en esa pequefia obra maestra de
ironia y gracia “SUCEDIO
UNA NOCHE”. Gable repmsentaba tambidn al tipo
de trotamundos con el cual
se desea tomar un trago,
el que palmotea afectugsamente la espalda, llama
a todo el mundo por s u
nombre de pilst, saluda a
10s amigos con un “Hi,
Kid!” y a las chicas con
un “Okay, Baby!”
H O M B R E DEL SUR.
Mas que u n hombre del
Oeste, era uno de esos
hombres del Sur que encarn6 en LA ESCLAVA LIBRE y sobre todo en LO
QUE EL VIENTO SE LLEVO; en 1939, con motivo
del estreno de esa filtima
cinta, Atlanta se convirti4 por espacio de un dia
en la cauital de 10s Estados Unidos; todos 10s COrazones del ‘‘Deep South”
batieron a1 mismo ritmo
de aqudl del hdroe de Margaret Mitchell.
Per0 el “Viejo Le&”,
simbolo de virilidad, pas6
de. las llanuras pantanosas
del Mississippi a la arena
quemante de Nevada. No
podia ignorar el Oeste, y
a 61 consagrd su cltimo
film: THE MISFITS.
“El Rey“ Gable, y “La
Reina” Marilyn Monroe,
estBn muertos. pero antes
de desaunrecer so unieron

n
L CAMBIO de las costumbres, la emancipacidn de la mujer, su
participacidn en el mundo del trabajo y la promiscuidad
que impone la vida moderna han tenido directa influencia
en la transformacidn evidente sufrida en el campo del amor. Ahora,
conquistar una mujer, aun para el seductor menos avaado, es tarea
simple. Ha desaparecido, por tanto, todo lo que hacia necesaria la existencia de Don Juan y Casanova, y 10s pobres varones que sufren de semejante inquietud, porque son hijos directos de tan celebres personajes universales, se ven lanzados a la peor de las neurosis".
Quien asi habla es Mario Monicelli, considerado el mas misdgino de 10s realizadores del cine italiano, aquel que Jamas deja pasar
ni la m8s romantica escena de amor sin transformarla en satira o
caricatura. El brillante binomio de “Divorcio a la Italiana’’ : productor Joe Levine-director
Monicelli, ha bpcado a1 int6rprete ideal:
Marcello Mastroianni, para encarnar a1 heroe de “Casanova 70”.
GIACOMO CASANOVA Y SUS MEMORIAS
Extravertido, extrafio y fascinante, Giacomo Casanova vivid a fines del 700, dedicado profesionalmente a la seduccidn de la mujer de
todas las razas, y cuando estuvo viejo, enfermo y endeudado, revivid
sus pasadas glorias en sus famosas memorias, que han servido de
punto de consulta y de partida a 10s realizadores de la version moderna y polemica del personaje proyectado a nuestra Bpoca, con sus
problemas y realidad. Ya se ha dicho en torno a este film que pudo
haberse llamado “Don Juan 70”, y con mayor razdn por cuanto el

MARCELLO

Sl~O/A~Nl

EL DON JUAN DE HOY, MAS QUE
CONQUISTADOR ES UN HOMBRE
FRUSTRADO
seductor espafiol es el autdntico tronco y punto de origen del genero
y del modelo universal. Nacid en 10s primeros afios del 600, en
pleno siglo de or0 espafiol, y fue tomado por un sacerdote escritor,
Tirso de Molina. de un romance andnimo de gran antiguedad. Es
el simbolo brillante del amor peligroso, sujeto a riesgos casi mortales,
del amor que conquista, combate y se yergue contra las costumbres
de su Bpoca. El aventurero veneciano Casanova, un siglo mas tarde,
se limita a someterse a las costumbres de su siglo y a aprovecharse
de cierta relajacidn de 10s habitos que hacia mas asequibles a las mujeres.
LaS memorias de Casanova lo han librado del anonimato; en
cambio, grandes plumas de todos 10s tiempos han rendido tributo a
Don Juan, y el drama romantico “Don Juan Tenorio”, de Jose Zorrilla
y Moral, se representa tradicionalmente todos los 1.O de noviembre
en 10s grandes pueblos de Espana.
PERSONALIDAD DISCUTIBLE
La versidn filmica busca impresionar y se ha situado en posicidn
francamente poldmica ante el personaje para distorsionarlo sobre
una base propicia. Se ha tratado de destruir 10s mitos y el primero
de todos es el de la existencia misma de Casanova. Habrian sido las
propias mujeres quienes le insuflaron vida como a un maniquf y
ellas mismas, tambiBn, las que le han destruido. Una diseccidn podria mostrarnos s610 un fracasado, una victima. Es natural que esta versidn fascine a 10s norteamericanos, donde, a juicio de Monicelli, 10s varones son devastados por el matriarcado mas evidente.
De acuerdo a este concepto, “Casanova 70” nos entrega un protagonista de origen incierto, con una manera de vestir y de comportarse
que podria ser tomada como anglosajona, militar de profesidn y
obligado a desplazarse de un punto a otro con su regimiento, que pertenece a la OTAN. Como Casanova modern0 que es, no sabe de donde viene ni hacia ddnde va, sus aventuras ocurren en 10s lugares
mas diversos con mujeres de todo tipo, de Sicilia a Paris, de Viena
a Roma. ,3610 61 se mantiene igual, inmdvil y algo grotesco, como la
mas triste caricatura de la seduccidn.
LA PAREJA

CASANOVA-MASTROIANNI

Todo el equipo de realizadores esta fascinado con su empresa,
Joe Levine sigue paso a paso 10s altibajos de la “trouppe”, y ha exigido que Casanova-Mastroianni use falsos bigotes como el bardn Cefalit, en “Divorcio a la Italiana”. Se ha pedido a1 astro que se introduzca en la pie1 misma del conquistador conquistado, en la vfctima
de lo que es una muestra integral y una picante satira de las costumSIRVASE PASAR A La PAG. 1 4
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Michele Mercler, la parlslense.

Como en “Divorcio a la Italiana”, Mastroianni aparece con bigotes. Es un Casanova de hoy, el hombre ddbil que necesita la comedia
del peligro para satisfacer su inestabilidad. En una escena apasionada con Yolanda Modi.
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bres amorosas de nuestros dias. Monicelli ve a Casanova
con ojos duros.
“Es un debil, ,no puede amar a una mujer sin el estfmulo enfermizo que le procuran el riesgo y el peligro.
Depende, por tanto, de la mujer, aunque es cierto que se
venga dominando en forma aparente a sus conquistas; no
es capaz de sublimar sus neurosis ni su angustia de vivir.
Pobre Casanova de hoy, esta constrefiido a la aventura y
siente nostalgia de las huidas a traves de las ventanas y
la persecucibn del marido traicionado”.
Mastroianni en el film cae en las redes de una debutante y de este modo la aventura del don Juan de la era
espacial terminara con el matriarcado en pleno triunfo y
a traves de uno de sus simbolos mas delicados y femeninos,
ia rubia y sutil Virna Lisi. La versi6n satfrico-humorfstica de un moderno Casanova cuenta con un reparto cuidadosamente seleccionado, de acuerdo con la8 memorias del
viejo italiano.
RAMILLETE DE BELLEZAS
Hay varias bellezas internacionales en este film. La
norteamericana Diana Hyland, cuyo personaje Casanova
describe asi:
“Era una bella aventurera y se llamaba la condesa
Piccolomini, joven, romana, alta, bien hecha, ojos llenos
de fuego, candor y esa blancura marm6rea que place tanto
a 10s hombres del setecientos. . .
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Junto a ella, que representaria a la mujer sofisticada,
la canadiense Alicia Brandet encarna a1 espiritu natural :
“Fascinante, vivaz y modesta, parecia decir: “Td debes pertenecerme”. Producia el ansia de verla brillar en
todos 10s salones y en pulirla para que cumpliera tal papel”.
La francesa Catherine Faillot evocara a Enriqueta:
“Noble y tierna, exigia un amor pur0 y total”.
La inglesa Gara Granda sera la encarnaci6n moderna
de la dulce sefiora Baret, con sus 17 afios, tamaiio regular,
figura escultural y una anatomfa digna de Rafael, y la
indonesia Seyna Seyn evocar& a la quinceafiera Zelni, por
quien Casanova confiesa haber querido hacerse musulman.
El impenitente seductor se entusiasma con ella y dice:
“Tiene una voz dulcisima y cuando canta acompafiandose con el arpa, fascina. No hay ningun hombre en el
mundo que pueda vanagloriarse de haber visto su cuerpo
y no ha tenido otra voluntad que la mia. La sola idea de
verla me hacia temblar y. sin duda, si me hubiera enamorado de verdad, me habria hecho musulman”.
Este sera el marc0 que acompafiara a Marcello Mastroianni en su dltima creaci6n. Sera el moderno y triste
Casanova, ese que no se resigna, aquel que por la noche,
para llegar hasta su esposa burguesa y legitima, sale en
pijama y se pasea peligrosamente sobre las cornisas, entra
de un salto en el dormitorio, y es asf, em el limite mismo
entre la fantasia y lo absurdo, que el seductor moderno se
escapa apenas de la neurosis.

N asuntos de dinero. las estrellas .han cambiado radicalmente. Ya termino esa Cpoca cuando la bella joven solo pensaba
en dar mejor realce a su hermosura y
en gastar fortunas en joyas, trajes y todo lo que diera esplendor a sus encantos. Siguen, es cierto, las grandes mansiones, pero.. . jno en poder de las luminarias! Nunca falta un rico industrial que quiera pagar una suma fabulosa por dormir en la cama o usar
la bafiadera que antes ocupara su diosa inalcanzable del celuloide.
Hoy las estrellas -de ambos sexossiguen preocupandose, naturalmente, de
sus atributos fisicos, capital tambiEn
muy importante, per0 emplean ademas
la materia gris para convertir en fortunas todo sus hechizos e intangibles
condiciones.
Kim Novak llegd a Hollywood en una
gira de publicidad de refrigeradores. Su

IFlClL NEGOCIO
DE SER ESTRELLA

F"
P O R CHUCK A M E S

Cary Grant: el mas rico... Su fortuna es fabulosa
Y fue dl quien primer0 exigi6 que el actor tuvfese
participact6n en 10s ingresos de un film.

belleza seria la mejor promacibn. Y
aprendi6 a manejar numeros y publicidad. 0 sea, de 10s refrigeradores se le
contagio esa naturaleza helada, de la
que no se ha desprendido jamas totalmente, per0 de la promoci6n de ventas
sup0 que tambih ella podia ser un articulo "vendible". Y ahora es duefia de
Kimco, compafiia productora que le
produce pingues ganancias con las peIiculas que ella u otros protagonizan.
EL MAS RICO DE HOLLYWOOD
iQui6n es? No resulta facil adivinarlo. La mayoria de las luminarias
tienen fortunas cansiderables. Se quejan como si descendieran de Jeremias,
pero, en verdad, su ascendiente directo es Creso. Para provocar un poco de
"suspenso" en torno de tan rico magnate estelar, comenzaremos por citar a
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Marlon Rrando: time su propia firma financiera.

10s grandes acaudalados: William Holden, Liz Taylor, Doris Day, James Stewart, Marlon Brando, Frank Sinatra...
Este liltimo debe ser de 10s mas ricos,
ya que ni siquiera se da el trabajo de
contratar un avi6n para viajar. Cuando quiere hacerlo, emplea SU propio
avian, cuyo interior cuenta con todas
las comodidades imaginables -bai, salon, sala de juego, escritorio, etc.-, y
apenas unos cuantss asientos para que
el actor-cantante no necesite invitar
toda una corte de amigos que le acompafien.. .
Pero basta de suspenso: el actor mas
rico de Hollywood, y a gran distancia
de 10s otros, es Cary Grant. Se calcula que en 1966 las ganancias que reunira inediante su asocfacion con el estudio con el que trabaja alcanzaran la
bonita suma de 12.000.000 de d6lares.
Per0 volvamos un poco atras.

'r
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EL ASTRO-EMPRESARIO

~ Q u 6es esto de produccibn, de asociaci6n con un estudio? En la epoca
glamorosa de Hollywood, las estrellas
Vivian entre algodones y no habian visto jamas niuneros ni cifras. Un agente
la5 hacia contratar, se quedaba con
buena parte de las ganancias y ellas.. .
esperaban meses, sin otro trabajo que
mirarse y admirarse, hasta que se las
llamaba para hacer una pelicula. En
efecto, 10s grandes estudios tenian ya lo saben ustedes- "descubridores de
talentos". que iban a academias teatrales, etc., y, apenas avistaban un posible astro, lo contraban, se le ocupase
o no. Todos recordamos que Marilyn
Monroe fue retenida en un estudio que
nunca la incluyo en ninguna pdicula.
Cuando ya faltaba una semana para
que expirase el contrato de Greer GarSIRVASE D A R VUELTA L A HOJA
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son, la “descubrieron” y la pusieron en hombre riqufsimo, se encaprich6 por
“Rosa de abolengo”. Y asi 10s casos protagonizar esa comedia musical que
habia tenido grande exito en Broaderan incontables.. .
La estrella se “encasillaba” de acuer- way, y peleo, sin pudor ni antifaces,
do a lo que el estudio juzgaba. Y a ve- hasta que consiguio el papel. Hasta
ces no descubrian jamas el talent0 dra- ahora, las estrellas habian actuado con
matico de un actor. Si no hubiese sido mayor disimulo. Desde el ejemplo de
por “De aqui a la eternidad’, Frank Debbie, estan dispuestas a dar batalla
Sinatra seguiria cantando en sosas co- cada vee que sea necesario.
Cary Grant descubrib “el huevo de
medias musicales.. .
Un dia las luminarias se “avivaron” Col6n”. En 1956, en vee de aceptar un
sueldo
por su trabalo en "Operation
y dijeron “nada de contratos largos”.
Muchas de ellas hasta compraron a1 Faldas”, se asocid con su estudio para
estudio sus propios contratos para que- hacer la pelicula y cobro, simplemente,
dar en libertad. Buscaban sus temas y el porcentaje que se acuerda a cualse ofrecfan, como cualquier mercade- quier socio. Gan6 una fortuna y sigui6
con el sistema hasta ente momento.
via, para tal o cual papel:
Y casos como &os podriamos citar
Y la modalidad se ha ido acentuando hasta que se present6 el cas0 de “La otros. William Holden obtuvo dos miinconquistable Molly Brown”. . . Deb- llones de dolares como productor de
bie Reynolds, duefia de una fortuna por “El puente sobre el rio Kwai”; ya se
partida doble. ya que es casada con un sabe la descomunal siima que. cosechd

Brandon de Wilde: desea ser director
para eso ha comenzado por convertir
se en nn actor-ernpresa.

Elizabeth Taylor tanto por “Cleopatra”
como por “Hotel Internacional”; Doris
Day lIeva recogido mas de un milldn
de d6lares por “Secreto de alcoba” y
“Amor a1 Vuelo’’,, film que dio una tajada aun mas jugosa a Cary Grant;
tambien subi6 de un millon la participacion que obtuvo Gregory Peck en
“Matar a un ruisefior”, repitiendo la
formula para “Capitan Newman”; otro
millon obtuvo James Stewart en “Musica y lagrimas”; el fallecido Tyrone Power recogio una suma igual de “Mississippi Gambler” ,y Frank Sinatra ha reunido varios millones de dolares desde
que trabaja solo en oalidad de productor asociado con el cstudio que elabora
y distribuye sus peliculas.. .
Vale la pens, por lo demas, sefialar
a otro Creso, aunque 61 prefiere que no
se sepa cuan acaudalado es... Nos referimos a Marlon Brando, cuya primera aventura de coproducci6n con un estudio fue, seglin nos parece, “Motin a
bordo”. Per0 el cas0 del actor es muy
especial. Ha creado su propia firma financiera, Pennebaker, cuyo gerente es
Marlon Brando Sr., o sea. el padre del
actor. Esta compafifa compra desde derechos de libros, con miras de filmarlos
algun dfa, hasta propiedades, etc. Tiene ingerencia en la grabacion y distribucion de discos, en programas de televisi6n, y en las cosas mas surtidas
que es posjble imaginarse. ..
LA PROPIA PUBLICIDAD

He aqui un resorte completamente
nuevo en esta empresa financiera que
significa una estrella. Antes, el estudio fabricaba, con una publicidad estruendosa, a una luminaria. De una estrella se aseguraba que vivia solo comiendo flores; y de otra, que debia su
belleza a !as papas crudas. Mientras
una era hija de un principe hindu, otra

Ann-Margret: aprendiri 10s pasos de sus
mayores Y es experta en tbcnicas de
venta.
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Frank Sinatra: ha perdido la noci6n
del dlnero. Es capaz de derrochar fortunas,

un repollo, poco menos, como el Pulgarcito del cuento.. .
Todas esas son paparruchas que hacen
reir a las luminarias actuales.
Ann-Margret -tan fragil y eterea
como parece- maneja su publicidad.
Gast6, Wimamente, la suma de 10.000
d6lares en instalar carteles que exhiben su imagen, distribuidos en 10s puntos neuralgicos de Hollywood. Son sencillamente enormes efigies de vivos colores. No anuncian pelicula ni nada.
Se podria decir que “venden” a AnnMargret, jovencita con cerebro de maquina calculadora y voluntad de hierro.
Jackie Gleason es poco conocido, relativamente, en el cine. Le vimos en
“El audaz”, compitiendo a1 billar con
Paul Newman, y, ~ltimamente,en una
tonta comedia que se llama “Dos sargentos”. Pero en television y especthcu10s musicales en general, Gleason cs
un coloso, una figura opulenta y popularisima. Sabe de publicidad como
un mago. De pronto, se arrienda un
tren entero: lo decora y va, con toda
su compafiia, en gira de ciudad en ciudad, haciendo toda su suculenta lista
de “gracias”.
Las estrellas actuales se miden y pesan cuidadosamente, antes de “arrendarse” a quien ganara dinero a costa
de .-llas. Brandon de Wilde, con s610
veintitres afios, es presidente de su propia cumpafiia, donde t a m b i h tienen su
padre y su madre cargos importantes.
-Quiero ser director dentro de unos
cinco a h a . . . -dice Brandon, quien no
ha perdido su rostro de b e b 6 . Estoy
en la carrera desde 10s nueve afios y
ahora necesito prepararme para cumplir mi ambicibn. Por el momento, no
seguire con mi programa d e T V porque no me conviene, aunaue me da
mucho dinero. Trabajare con papa,
quien es uno de 10s dirigentes econ6micos de una gran firma teatral.. .
La televisi6n -tan desdefiada por 10s
actores hasta hace poco- ha terminado por ser excelente medio de darse a
conocer, adem8s de esplendida fuente
de ganancias. Peter Falk, recio y viohabia nacido de
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l u r t Lancaster: qufere que otros trabajen para 61.

Doris Day: su fortuna va mPs all& del
cine e incluye una serie de compafiias
anexas.

mi directa tuici6n. Me gustaria tener

lento, es una iigura popularisima, pese a que, mmo Sammy D a w , tiene un
ojo artificial. Falk gan6 un premio de
actuacidn en “El precio de 10s tomates”, pequefio film de TV, y desde.entonces va siendo cada vez mas cotiza-

socios, pew quiero ser mi propio amo.
En cambio, Burt Lancaster piensa
retirarse, 1 muy pronto, de la actuaci6n, para dedicar todas sus energias
exclusivamente a la producci6n.

do.

OTRAS LUCRATIVAS
ACTIVIDADES

Las luminarias tienen
todavia otra preocupaci6n: invertir debida- *
mente lo que ganancon
su talento dramatico.
William Holden, entre
muchas otras empresas,
posee una cadena de hoteles. Siendo muy nifia, Loretta Young comenzo a comprar y a
construir edificios de dep a r t a m e n t o s ; Bing
Crosby, varias veces
millonario, compra las
patentes de pequeiios
inven’tores.
Per0 lo que les preocupa es negociarse “ellos
mismo&”, en calidad de
Inversiones. Lo dice Richard Widmark.
-B u s c o cuidadosamente una obra de teatro o una novela que
pueda ser llevada a1 cine y donde yo tenga un
papel lucid0 e importante. Y me encargo de
buscar a la gente que
me ayude a hacer la
pelfculo, pero.. . bajo

William
Holden:
tfene
hasta un hotel en el centro de Africa, ademls de
negocios cinematogrlficos.
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ANCY Y CL
APA,.. iA
Y DEAN
trellato de su esposa, y Claudia, con otro actor, Calvin Murrell, matrimonio a1 que se opuso obstinadamente Dean, pero que se realizo, a pesar de todo.
NO QUIERO SER UNA HIJA DE PAPA

Dino y Claudia. El astro se‘ opuso a1 matrimonio de su hija, pero
no a su carrera cinematogrtifica. En la pelicula “For Those W h o
Think Young”, Claudia actfia junto a James Darren I Pamela
Tiffin.

L “clan Sinatra” tiene retoiios. Se llaman
Claudia y Nancy. Son dos morenas de grandes
ojos. Alegres, divertidas, su asociacion h a agregado un tono juvenil a1 famoso “clan”. Y a 10s miembros del grupo que capitanea Frank Sinatra esta
competencia no le preocupa.. . AI contrario, lo llena de
orgullo: porque una de las dos muchachas que forman
la nueva asociacion es nada menos que su hija Nancy. . . Y la otra, es la hij a de su intimo amigo,
Dean Martin, Claudia.
Nancy y Claudia h a n
sido lanzadas a la orbft a del cosmos cinematografico en el film “For
those who think young”
(“Para 10s que son jovenes de espiritu”, en traduccion libre). Actuan
juntas, y son las mejores amigas del mundo.
Casi t a n amigas como
son Frankie y Dino.
Ambas son casadas:
Nancy, con T o m m y
Sands, que no se opone
a la carrera hacia el es-

Frankie y Nancy. Siempre
han sido buenos amigos. Y
Frank se siente felir de la
oportunidad cinematogrRfica
d e su hija. El film es una comedia sobre un grupo ne estnrdlantes, sus fiestas dr playa y w s artividader deportivas.
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Claudia, por su independencia, es de las dos la
que mas h a hecho surgir 10s comentarios de la colonia hollywoodense. Tiene 19 aiios, es morena, de ojos
oscuros y sin ser una belleza, posee un rostro interesante y ‘exotico. Su encanto y personalidad hacen el
resto. Per0 su caracter independiente a veces linda en
la exageracion. Eso es, a1 menos, lo que todos coment a n . . . Porque, siendo su padre uno de 10s socios mas
activos del “clan Sinatra”, de enorme influencia en
Hollywood, Claudia h a declarado enfaticamente que
no desea para nada la ayuda paterna.
En la pelicula “For those who think young”, demostro dotes y atractivos. iPero bien sabemos que en
Hollywood no siempre el encanto fisico y las cualidades son factores suficientes para conseguir un autentic0 triunfo!
-Mi padre queria ayudarme -dice-,
per0 yo
quiero triunfar sin ayuda de nadie y formar sola mi
futuro.
-0tros actores, sin embargo, ayudan a sus hijos.
-Ya lo sb. Ese es el cas0 de Nancy Sinatra y de
tantas otras. Per0 eso no afecta mi modo de pensar.
Claudia tiene dos hermanos menores, hombre y
mujer, que tambibn piensan ser actores.
-Mis hermanos -me aclara Claudia- estan mucho mejor preparados que yo. Saben bailar, cantar,
declamar.. . Yo, hablando con franqueza, la verdad
es que no se nada de nada. Por eso, quiza, tengo miedo de aprovechar la influencia de mi padre. Podria
decirse “no tiene ningun mbrito, solo el de ser la
hija de un famoso actor”.

A8.8

UIEREN SE
IJITAS
AS SE LLAMEN

;Me llamo Claudia Martin Y no la hija de Dean Martin!, afirma, anfkticamente, Claudia. Nancy, en rambio, acepta la ayuda de su famoso pap&.Ambas se sienten orgullosas del Cxito de sus padres.

TAMPOCO PARECERME A NADIE
A Claudia le gustan 10s coches deportivos y es
muy diestra para manejar a grandes velocidades. Sentirse con el volante en la mano le da gran seguridad
emocional.
Tiene ambiciones en el terreno artistic0 y en el
plan0 material. Le interesan el lujo y el dinero, y confiesa que le gustan las cosas caras.
La independencia de Claudia se revela tambien
en su modo de enfrentar su propia imagen como
actrix.

Una de las estrellas que prefiere es Shirley MacLaine, en su tipo, lo cual no quiere decir que desee
parecerse a ella.
-Cada actriz debe crear su propio tip0 y su propia personalidad -afirma.
-LC6mo es, entonces, Claudia Martin?
-Tal como soy ahora -es la categorica respuesta.
&Tal como es? Els decir entonces, atractiva, orguIlosa, plena de sentido comun y de coraje. Una muchacha que desea encontrar su propio yo interior y
triunfar con si1 propia inteligencia y tatento.
PAC.. 19
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O m 0 salvaje? LCampesino mal educado? LProvinciano

ciindido? 6 0 galan “sexy”?
Todo se h a dicho sobre Elvis Presley. Todo y muy poco. Porque el verdadero Elvis se oculta tras ese ropaje. que a veces lo h e aparecer como un muchachdn de modales primltivos
Y otras como u n personaje frenbtico, envuelto e n el ritmo apasionado de s u s canciones.
Para sus amigos, sin embargo, Elvis es u n ser totalmente dlferente, y lo intrigante de todo est0 es que quienes conviven con
el astro destacan, Invariablemente, u n a cualldad que vareceria
increible: s u enorme sentido del humor.
“CAMPESINO SIN SESOS”
Para muchos Elvis es nada m&s que un “oampesino sin se-

sos”. Todos saben que comenzd como u n muchachito muy pobre,

que a costa de SaCriflCiO logrd ser millonario y brillar e n el cine
y el mundo de 10s discos.
Pew rnuy pocos saben que Elvis es un personaje de muchos
amigos y que ellos lo estiman por su ingenio y lo entretenido que
puede resultar en una fiesta.
Esta es la opinidn. por ejemplo, de Cheryl Holdrige, unfa rubia adorable con la que acostumbra a salir.
-Yo pensaba e n Elvis como u n a persona tranquila y reservada y hasta u n poco perezosa -dice Cheryl-. Incluso tenia el
convmcimiento de que era como la mayoria de 10s animadorv y
cantantes: muy alegres y llenos de vitalidad cuando estan frente
a1 pQblico Y deben decir BUS chlstes de acuerdo a1 libreto.. ., y
por lo c u d les h a n pagado. Y tristes y sin brillo cuando de vida
social se trata... Per0 con Elvis jestaba muy equivocada!
Elvis tieme la costumbre de sentarse e n el suelo durante 1as
fiestas Y permanecer quieto durante largo rato. De pronto, dice
algo ImpreVIStO.. ., just0 cuando la gente piensa que se ha quedado dormido.
Y estas observacfones sdn, por lo general, tan descabellagas,
que tcdo el mundo se muere de la risa.. .
La otra noche sucedi6 ... Estaba Elvis e n u n a fiesta y a1 pap e e r rnuy aburrido. No habia abierto la boca e n toda la noche.
De repente, y en forma sorpresiva, dijo:
-No me extrafiaria que 10s admiradores de 10s Beatles fueran
marcianos..
Claro que no profundid sobre 10s Beatles ni dijo de ellos que
eran “fendmenos”, como Paul Anka lo hizo e n dias pasadoa, pero.. la observacidn de16 bien e n claro que consideraba extrafla
lea actitud de 10s admiradores de 10s Beatles.. . , aunque lo expresd
e n forma slmp0tica. Bueno.. ., tambi6n podria haberse dicho lo
mismo de SUS propios admiradores, cuando era el idolo mhxlmo
del rock’n’ roll.

.
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OLER LOS ELOQIOS, NO NUTRIRSE DE ELLOS

Elols es uno de 10s a m 0 8 mia cordiales y de mejor sentido del humor de la ciudad del cine.

&os Beatles? “NO seria extrafio que fueraa admfrados..
inor 10s marclanos!”

Los colaboradores de Elvis Presley saben que 61 est4 bien informado de las flaquezas de Hollywood desde su llegada. “Muchas estrellas tienen el habit0 de leer todo lo que se escrfbe e n
Hollywood y lo hacen u n habit0 tan importante como almorzar o
cenar”. explica u n ayudante del director que lleva mucho tiempo
trabajando con Elvis. “Las otras estrellas leen con verdadera im-

,

S:
oaciencia, buscando encontrar sus nombres en las columnas de
chismes; practicamente memorizan cada parrafito que contiene
8us nombres. Elvis no es como ellos. Para 61 las columnas so’1 tan
graciosas como las tiras cdmicas. Les concede u n a carcajada. tomhndolas por lo que son: “chismes”.
“Lo he sorprendido m&s de una vez dando u n a mirada con el
rabillo del 010 a alglin actor que, con verdadera avidez. lee ceda
linea del diario como si fuera la Biblia.. Se rie entonces y comenta que n o le cabe e n la cabeza que gente importante se .nterese por cosas t a n nimias.”
Muchas estrellas tienen grupos de publicistas devotos que trat a n de Boner el nombre del astro que representan e n diarlos v
revlstas. Elvis Jamas ha tocado este resorte gublicitario. Son 10s
publicistas 10s que lo buscan a 81. Y e610 desuu6s de haber pasado por el axamen Sever0 del Coronel Tom Parker se les permite
ver a E vis. Por lo tanto. sdlo un pudado de reporteros consipue
ver a1 astro.
Es dificil para Hollywood entender por que Elvis no tiene necesidad de u n agente de publicidad. En afecto, hac@poco u n productor algo tonto le p i ~ g u n t da Elvis:
-;CUB1
es tu agente de prensa, muchacho?
Elvis hizo unas muecas burlonas y respondid:

.
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-?,Para
que, sedor? No tengo agente de prensa ... &Qui& iba
a preocuparse de un campesino como yo?
Sin embargo, cuando el “campesino” hacia ems bromas, 67
periodistas estaban esperando que les concediera una entrevista
Por lo demas, Elvis sabe perfectamente que el no es el astro
hollywoodense tipico, y e n vez de adaptaise trata, traviesnmente,
de ser el mismo.
-La fama no se le ha ido a la cabeea y creo que eso tamnoco
siicedeia nunca -afirma uno de sus amigos.

COMPANIA CANINA
Elvis ha tenldo siempre u n desarrollado sentido de humor,
que siempre 10 acompaiia. Alias atras, cuando su disco “Perro sabueso” era un triunfo e n todo el mundo, se l e pidi6 que cantnra
esa canci6n en u n show muy importante.
Uno de 10s patrocinadores pens4 que seria una buena sorpresa llevar un perro verdadero ante las camaras de televisi6n cuando Elvis cxntara.
--Pensamos que era una buena idea, pero no sabiamos cub1
podria ser la reacdbn de Elvis -dice el bromistn--. Elvis po-

E HOLLYWQOD!
dia e n o j a r e o s e n t i r e ofendido. Los animales se caracterizan por
“robarse la pelicula” y el actor podia sentirse mal con este compaiiero canino.
”Sin embargo, Elvis fue quien m8s go26 con la broma: dificilmente podla cantar conteniendo la risa. Y el animal, todo e!
tiempo con sus grandes. tristes Y enigmatlcos ojos. no le presto
en todo el nfimero ni la mas minima atencidn a1 astro.
”Tiempo despues trajeron otro perro a1 set para filmar una
escena con sabuesos. Elvis y el Coronel Parker le prepararon u n
canasto con un mont6n de cosas ricas para el actor canino, y
Elvis gustosamente posd con el.
-Me lmagino que es el mlsmo perro que cant6 conmigo la
Otr& vez, asi convlene tratarlo como u n vlejo amigo -coment6
Elvis alegremente.
Elvis si alegre y cooperador con todo el mundo. Y l a gente
que trabaja con 61 da fe de ello.
Nunca sus bromas llevan una mala intencl6n. Es un hombre
]oven, satisfecho de vivir y nada de mal pensado.
El simple “campesino” se divierte con chistes de elefantes y
le gusta bromear diciendo que el es “nadie”. E% una estrella aut h t i c a , cordial y tan amante de las bromas como lo h a sido
antes del exito.
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En el kibbutz, Judith aguda a un compaiiero a dar de comer a1
ganado. Judith n o cumplira el objetivo que FC habia autoimpuesper0 encontrark nueva felicidad como
to: matar a su marido
pionera en Israel. El film es producido por Carlo Ponti, marido
de Sofia, y Kurt Wnger.

...,

CON SQFlA LOREN Y PETER FINCH EN UN
KIBBUTZ..

.

SOFIA Y PETER, “PERSONAS
NO GRATAS” EN LOS RAISES
ARABES..

.

POR IRJA S A N D E L L

Marcada por el infamant e n6mero de un campo
de concentraci6n, Judith
medita en su destino: ha
escapado de u n campo de
eoncentraci6n, pero ipodri
cumplir la misi6n que se
ha Impuesto?

L POLVO del desierto es tenue y persistente. Se
introduce en 10s poros con un ardor que combina
perfectamente con el so1 que cae a plomo y el color casi blanco de 10s reflejos sobre el suelo.
Es un paisaje arido y fascinante, en medio del cual
se destacan como manchones 10s cultivos que Israel ha
logrado hacer surgir del desierto. Es un paisaje en el que
el escritor ingles Laurence Darrel (el de “El cuarteto de
Alejandria”) se encuentra a gusto. Y que describe con vibrante minuciosidad.
Sobre un tema de Darrel y sobre ese paisaje se ha
creado una pelicula. En Nahariya, Israel, en las cercanias
de Haifa. el visitante descubre un espectaculo extrafio.
Una ciudad se construye. . . No es cualquier ciudad. Se
trata de volver a edificar lo que alli existia hace 17 afios.
Es decir, en 1947. Hay excavaciones, y surgen, desde el fondo de la tierra, conio contrapunto a la edificaci6n ilusoria,
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que terminarh cuando acabe la ficcion de un film, 10s restos de la ciudad de Cana, la urbe antigua, aquella donde
Jesucristo bendijo el vino, y que ha guardado su fisonomia
intacta desde hace dos‘mil afios.
Per0 nuestro escenario es 1947. Dos aiios despubs de la
guerra. Afio en que las heridas provocadas por el odio todavia no cicatrizaban. Afio en que comenzaba la lucha de
la independencia de Israel. Afio en que una mujer marcada. huia de un campo de concentracion nazi con un solo
proposito: vengarse.
Esa mujer era Judith. Y “Judith”, en lenguaje cinematogritfico, es ahora Sofia Loren.
LOS AZARES DE LA FILMACION

Un kibbutz (comunidad agricola judia) es el centro del
S I R V A S E D A R VUELTA L A HOJA

.

Peter Finch corn0 Aaron.. Es capaz de eticontrar su jardin ingl&s hasta en el desierto.
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de hombres y mujeres decididos a derrotar al desierto y a la adversidad.
IMPLICACIONES POLITICAS
El film ha sido considerado por las
autoridades de 10s pafses Arabes como
de propaganda para Israel. Tanto Sofia Loren como Peter Finch han sido
declarados personas no gratas en las
naciones hrabes.
Segim las autoridades de esos paises,
la pelicula est& enfocada desde un
punto de vista excesivamente israelf y,
por lo tanto, contrapuesto a 10s intereses hrabes, ya que Israel y esas naciones tienen una vieja lucha desde que
se establecieron 10s limites de Israel
como estado.
Ni Sofia ni Peter podran tener visa para visitar esas naciones, ni se exhibiran alli sus peliculas. En el plano
material esto significa que se restringe la recaudaci6n y, por lo tanto, las
entradas de estrellas que, como Sofia,
cobran participaci6n en 10s ingresos de
un film, se ven notoriamente recortadas.

.

PETER FINCH: U’N ASTRO

S I N PROBLEMAS

Peter Finch, el astro ingl6s que coprotagoniza con Sofia en “Judith”, se
entretiene en sus ratos libres en trabajar la tierra.
En las barracas que forman el kibbutz estudia su papel. Pero cuando
llega el momento del descanso se
acuerda de que posee una granja en
Inglaterra y encuentra una forma de
vivir a la inglesa empufiando la pala
y el azadbn. icon raz6n dicen que un
ingl6s es ingl6s hasta en medio de la
selva. . ., o del desierto, como en este
caso!
Finch bordea la cincuentena. Es un
hombre reflexivo. ., y esta condici6n
creo que se le ha acentuado con el paso del tiempo. Odia la frivolidad y la
intromisi6n del eschndalo en su vida.
Y atribuye la mayor importancia a 10s
valores humanos y morales. Quizhs sea
por esto que la reacci6n arabe le ha
causado un verdadero disgusto.
-No tengo por que hacer propaganda ni antipropaganda a ninguno de 10s
dos paises -afirma-.
En la vida de
cada hombre hay mitltiples caminos.
Muchos puentes que cruzar. Cada cual
debe elegir el suyo. Y para elegirlo es
necesaria una aut6ntica fe que deje de
lado toda duda.
Sobre este tema, 10s problemas psicol6gicos del hombre actual, podria
hablar durante horas.
Como ankcdota, cuenta que su abnela queria que fuese monje budista en
su nifiez, pero 61 encontr6 que se veria
ridiculo, vestido de amarillo y con el
pel0 cortado a1 rape.
Con Peter Finch no se puede hacer
una entrevista cinematogr&fica de estilo clasico. esto es. tocando mucho el
plano de 10s problemas intimos.
VlENE DE L A VUELTA
-LAfectar$ mucho su futuro esta
entrada en la lista negra de Nasser?
-No lo creo --es su respuesta-. SoJUDITH
mos muchos los que estamos incluidos
en ella, y si persisten en su intransiJudith ha escapado de la muerte en gencia,
cada vez seremos mas numeun campamento de exterminio nazi. rosos.
Ha entrado clandestinamente a Israel.
Recordamos que una de las afecta8u s610 propdsito: encontrar a su ma- das
por la prohibici6n es Elizabeth
rido nazi, que la denunci6 como ju- Taylor,
dfa.. ,, no s6lo a ella, sino t a m b i h daismo. despu6s de convertirse a1 jua1 hijito de ambos. Su finalidad: ma-iCree que la postura de ellos es
tarlo.
exagerada?
En esta bltsqueda encuentra otro
-Sobre eso no me pronuncio -dice
camino. El camino que le ofrecen un Peter Finch, seriamente-. Soy un propais que comienza a surgir y otro fesional, y me interesa hacer cine. Si
hombre: Aaron, jefe de un grupo de la pelicula es buena y el papel me inpartisanos hebreos. Su odio acumula- teresa, acepto. S610 rechazarfa algo
do cede paso a la libertad interior, que inmoral o en desacuerdo con mi conle ofrece otra vida: una vida de pio- ciencia. Pero 6ste no es el caso. Aquf
nero, en contact0 direct0 con la tierra hay tan s610 una cuestibn de math
y con el compafierismo de un pufiado politico.

.

CON SOFIA ...
desarrollo del film. H a sido construido
especialmente, y alrededor de 61 se levantan barracas para 10s actores y
tCcnicos. M~ltiplesaccidentes han dado variedad a1 rodaje. Lo menos que
ha ocurrido es que un incendio destruy6 el restaurante del campamento.
El sol y el polvo del desierto pueden
ser enervantes. Y hasta Sofia Loren,
conocida por su espiritu de cooperaci6n con sus compafieros de trabajo,
ha sentido 10s efectos. Sofia se ha
PUeStO temperamental y ha tenido varios rwes con Peter Finch, que encarna a Aaron, el hombre que en la pelicula le devuelve la fe en la vida.
Pero quizas estos estallidos de temperamento de la estrella no Sean mas
que el reflejo extern0 de la tensi6n en
que la obliga a vivir su personaje.
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N “.JUDITH”, Sofia debi6 recurrir a una improvisada ducha, en medio de barriles y con un sistema de agua primitivo, para sacarse el polvo del desierto. En su mansion romana, Carlo Ponti, su marido, ha hecho construirle una piscina
de mosaic0 romano, para que la estrella se deleite como verdadera
emperatriz.
Ademas de la piscina, la casa tiene una fuente especialmente
construida con una cascada “natural”, pero en la que ha intervenido la mano del hombre, y una pequefia isla y fragmentos de
estatuaria griega y romana, que surgen romanticamente de entre
bosques de abedules.
-No sB por qu6 queria una casa asi -comenta Carlo Ponti-.
Pero lo comprendi cuando me enamor6 de Soffa.
De todas partes del mundo han llegado 10s objetos que hacen
placentera la vida de Carlo y Sofia. De pronto, 10s sorprendidos
decoradores debian recibir cientos de azaleas, encargadas especialmente a Alemania; o de Japon, objetos antiguos; o de Paris,
muebles Luis XVI, autenticamente franceses.
Donde fuese Sofia iba Carlo Ponti y donde fuese Carlo Ponti
lo seguia el decorador Ezio Altieri, mientras el arquitecto de jardines Imerio Maffeis trabajaba febrilmente removiendo tierra y
haciendo de ese sitio cercano a Roma un pedazo del paraiso.
Un paraiso donde son permitfdos solo astros de verdadero
fulgor, amigos de Sofia y Carlo, como Marcello Mastroianni y Vittorio de Sica.
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Perry ve en Trovajoli a otro papi.

-LPuede

set que 61 ame a1 niiio a su manera?
la estrella-. Yo tambien pense que Vic tenia una manera especial de amar. Y
cuando mi madre me dijo que era jugador y que a su
lado mi existencia seria dramatica, luche contra mi
madre. Per0 despu6s de aiios de desilusiones comprendi y sigo creyendo que destruir es parte de la naturaleza misma de Vic.
Todo ocurrio en 10s momentos en que, despues de
cuatro aiios de declinacion de su carrera, Ana Maria
Pierangeli volvia a aparecer rutilante en el mundo
cinematografico. La actriz en estos momentos no
quiere saber nada de filmacion y solo desea que le
devuelvan a Perry. Vic Damone, por su parte, no parece dispuesto a hacerlo. LPodra encontrarse la solucion salomonica? Hasta que se sepa, Ana Maria Pierangeli es, simplemente, una mujer que tiembla.. .
y espera.

-No lo creo -dice

'

Con el pianista de jazz y director de orquesta Armando Trovajoli,
Ana Maria dice que vive feliz, per0 "con 10s ojos abiertos".
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Con shampoo PILOTONIC... una
sola aplicaci6n basta para lavar
perfectamente el pelo, conservando su brillo y flexibilidad
natural. Para un buen lavado
enjuague bien el pelo con
agua caliente y cambie el agua.
Luego aplique PILOTONIC,
friccione y enjuague con abundante agua, dos o tres veces.
Su pelo quedara mhs sedoso que
nunca y adaptable a cualquier
peinado sin necesidad de cremas
ni enjuagues especiales.

Tengo en cas& varios archivos donde
guardo cuidadosamente mis documentos, recortes de prensa, etc., a donde
iran estos nSlmeros de “ECRAN” que
me ha regalado.
-6Su vestuario?
-Es corto, para una estrella de cine
y ex modelo. Algo incomprensible, porque creo firmemente que una actriz
debe ir siempre bien vestida y arreglada.

-6Sus preferencias en el vestido?
-Colores vivos y lineas sencillas.
-+Joyas?
-No suelo llevar sortijas ni brazaletes. 5610 en muy pocas ocasiones. Lo
que si luzco normalmente es este re-

loj de or0 que me compre en Copenhaobligaci6n de cortejarlas. Pamela y
gue.
Ann, ya lo hemos dicho, tomaban a
-6Su receta para conservar la be- broma a 10s galanteadores. Per0 Carol
llesa?
Lynley se ruborizaba y se sentia vio-iA mis veintidds afios! Comida sa- lenta si alguien en alguna reuni6n le
na y jab6n y agua en grandes canti- “hacfa la corte”. Cuando se veia asedades.
diada, Carol usaba, automhticamente,
-6Y 10s espafioles?
su gran truco, su gran defensa: hablar
--Son galantes, quizas excesivamen- continuadamente
de su hijita Jill.
te. Parece que se sienten en la obliga-Los espafioles son muy respetuosos
ci6n de galantear a la mujer y, a mi con
las mujeres casadas -dice Carol,
a1 menos, eso no me gusta mucho.. .
Sin embargo, es natural que tres chi- .sonriendo-; yo lo sabfa y he empleacas tan bonitas como Carol Lynley, do cada vez esa eficaz arma. Ventajas
Ann-Margret y Pamela Tiffin desper- de haber estudiado algo sobre el catasen la admiraci6n por dondequiera racter espafiol. i Ah!
que iban, y que 10s eternos donjuanes,
Y por una vez la vimos sonreir icon
que nunca faltan, se sintieran en la picardia !

con shampoo
El exceso de sol, el frio intenso, las aquas duras y el
hollin dg. la ciudad resecan el pelo y precipitan su caida. .

Es precis0 cuidar el cabello, lavdndolo una vez por

semana con un shampoo elaborado especialmente para
su proteccidn. Shampoo Kent deja el cabello limpio,
ddcil, con su brillo natural. Shampoo Kent se ofrece
e n crema, liquido y polvo.
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AS ESTRELLAS
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LE HABLAN

(DEL 1 7 A L 24 DE NOVIEMBRE)
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ARIES (21 d e rnarzo al 20 de abril).
El dia 21 tendra ocasi6n de expresarse con
sensibilldad, per0 el 18 sera una fecha sombrfa
para usted, que podria destruir esta armonia.
Si trabaja en compafiia de Capricornio 0 de
Acuario no presente una actitud agresiva; seria
perjudicial para usted. Es mejor obrar con prudencia.

TAURUS (21 de abril al 20 de mayo).
Las disposiciones astrales que lo ham acercado a Virgo han cesado de manifestarse. Si usted le drt importancia a este sentimiento, debe
defenderlo con sus mejores energias, porque, de
lo contrario, lo olvidaran pronto. DBles u n nuevo
glro a sus negocios. Si usted sabe reposar cuando su orgronismo esta cansado, seguramente vivirh muchos afios.

*

GEMINIS (21 de mayo al 21 d e junio).
Si Piscis le pide explicaciones, conteste con
toda franquma. Su timidee la induce a vece8
callar y a transformar 10s hechos, lo que es
muy peligroso. Busque siempre la perfecci6n
en todos 10s detalles, cosa que sera rnuy apreciada. Trate con Sagitario.
&

CANCER (22 de junio al 22 de julio).,
LTendra usted una visi6n Clara de sus sentimientos? La indiferencia que demuestra es demasiado intensa para que sea sincera. Parece
que fuera el preludio de un verdadero amor.
Los artistas estarbn muy inspirados en 10s dias
19 y 20. Su imaeinaci6n se encargar6 de VRIOrar sus condiciones.

LEO (23 de julio al 22 d e agosto).

F

*

Usted ha creado u n pequefio conflicto que abn
no est& solucionado y que llegara a1 maxlmo
entre el 20 y e1 21. Se expone a una replica sorpresiva e irrepamble. Podria formar una amciacibn magnifica bajo su inspiracidn, p r o sea
diplomatico y no menosprecie a su interlocutor.

CO

VIRGO (23 d e agosto al 22 d e sept.).
Su felicidad est& muy pr6xima, siempre. que
usted tome determinaciones. Los astros no se
oponen a su unidn, y despubs de todo. 10s obstkculos han sido subsanados. Usted gan6 I s partida debido a su elocuencia. El lado materialist a de. su carftcter le darh grandes satisfacciones.

A Dirk Bogarde le gusta vivir alej%do “del
mundanal ruido”. Y por eso su mansidn de
Surrey-Sussex, en Inglaterra, se encuentra
en medio de un bosque y la casa m&sCercana
est& a tres kildmetros de distancia. Sin embargo, esto no quiere decir que sea poco sociable; a1 contrario, le encanta recibfr en este
comedor cuyo techo tiene vigas a la vista de
encina antigua. Y como entrada Dirk recomienda este

LIBRA (23 d e sept. al 22 d e octubre).
La vida astral le ha proporcionado mucha felicidad, que se prolonga por el hecho de estar
ligada a sus dos sensibilidades. La intuici6n sera guia segura en sus proyectos financieros.
Desgraciadamente en ell05 no intervendra la
16gics. Capricornio sera su consejero. Conserve
su buen humor y su serenidad.

versaci6n sentimental,
esultados, per0 no deos argumentos. Acepte
icornio y de Gbminis,

I

\
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ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)
Un felie encuentro facilitar6 8us planes para
el porvenir. Su carrera est& en pleno ascenso.
Siga sus iniciativas, que est6n de acuerdo con
las exigencias de la vida modern&. Se rodesrr0
de personas de caracter en6rgico y realista. El
aire de la montafia, a pesar de estar en primavera, le har& mucho bien.

PISCIS (19 d e febrero at 20 de marzo).
La tierna comprensidn que ha demostrado le
ha proporcionado dIas felices. No insista en el
male.ntendido. Usted sabe que est6 e n un error.
Trate de disipar las nubes que puedan existir
en el ambiente y sea prudente en su trabajo Y
en sus decisiones. Cuide su corazdn.

I
\
\
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Ingredientes :d
1 mel6n grande o 2 chicos.

Azdcar flor.
1 vas0 de Marrasquino o de Cognac (facultativo).
Preparacidn :
Corte el meldn en cubitos de 2 cm. y p6ngalo en un recipiente rociado con azlicar flor y
dt5jelo en el refrigerador.
AI momento de servirlo, vierta el licor sobre la fruta ya preparada y preshtelo en copas, que puede adornar con frutillas u otra
fruta, segun su gusto. Queda muy agradable
si le agrega a la fruta un poco de jug0 de
naranjas, muy helado.
-C-.F--*-CIC--C--CrCT.@.
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El cine produjo la primera ruptura; lor celos la segunda. Carlos
Amador no quiere divorciarse, pero, de hccho, kl y Marga viven separados.
Marga Lbpez: prefiere el cine a1 amor de su marido, Carlos
Amador.
El trabajo es el mejor consuelo para Amador. DespuCs de 15 afios
de ausencia, Ricardo Montalbdn volvid a MCxico para actuar en
“Buenas noches, Afio Nuevo”, un film producido por Carlos Amador, junto a Silvia Pinnl.

EN CHILE CARLOS AMADOR SE CONFESO CON “ECRAN“

Un reportaie de Qsrnur

E

SE DIA, 4 de noviembre, era San Carlos.
El productor mexicano Carlos Amador habia
hecho, hacia algunos momentos, un llamado telefonico a su patria. Estaba feliz: pudo hablar con su hijo
mayor, Carlos, a1 cual saludo carifiosamente en el dia de
su onomastico.
Y nos lo conto con palabras emocionadas. Se expreso
un padre carifioso, que deseaba lo mejor para sus hijos,
para su hogar, para todos 10s suyos.. . El cotizado productor azteca estaba en su departamento del Hotel Carrera,
y vestia una casera bata azul. El clima de nuestra primavera lo habia puesto euforico. Se sentia feliz en Chile,
adonde habia venido formando parte de la delegation extraordinaria, que encabezd la Primera Dama de Mexico,
sefiora Eva Samano de Lopez Mateos.
Desde su permanencia en la capital era ya tercera o
cuarta vez que charlabamos. En la conferencia de prensa
ofrecida por la estrella Monna Bell en el Salon “Jose Miguel Carrera”, del mencionado hotel, Carlos Amador se
habia “robado la pelicula” con su sincera espontaneidad.
Habia dicho en esa ocasion:
-No soy partidario de las coproducciones. Me parece
que en el fondo deforman la personalidad de 10s pueblos.. . Es mucho mas digno que el cine presente a nuestros pueblos latinoamericanos tal como somos y no que se
nos tergiversen nuestros tipos o nuestras costumbres. . . Me
gustaria producir una pelicula en Chile, pais que tanto
se asemeja a1 nuestro, en su pureza y en su folklore.. .
Luego mas tarde, cuando charlabamos -ya solosen el bar del Carrera Hilton con Carlos Amador, que antes
de hacerse productor destacara cam0 uno de 10s mejores
locutores y animadores de la television mexicana, sondeamos por 10s ocultos recovecos de su alma. Algfm secreto
ocultaba tras una mirada triste. Y era su romance con la
bella sctriz del cine mexicano Marga Lopez.
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AI calor de algunos “scotchs”, Amador se sincerd con
nosotros y nos revel6 lo que hasta ese momento habia sido su gran secreto.
AS1 NACIO EL ROMANCE

Carlos Amador conocio a Marga Lopez cuando ella tenia 16 afios y recien llegaba a MBxico, procedente de Argentina, su patria, junto con tres hermanos. Eran unos
nifios a h y actuaban con el nombre de 10s “Hermanitos
Lopez”.
Debutaron en el “Alameda”, sala en la cual el joven
Carlos Amador hacia las veces de “office-boy”, o sea, el
encargado de llevar la programacion del teatro. Marga era
una muchachita muy guapa, muy linda, que lo impresiono
no so10 por sus cualidades fisicas, sin0 tambien por sus
condiciones morales.
Despubs de largos meses de triunfo en la capital azteca.
especialmente en el “Follies”, 10s “Hermanitos Lopez” tuvieron que retornar a la patria. Marga y Carlos prometieron esperarse. Se habia encendido en ellos la llama del
verdadero amor. Se cruzaron largas y apasionadas cartas.
hasta que un dfa el joven enamorado Carlos, haciendole
honor a su apellido, no soport6 mas la ausencia y vo16
rumbo a Buenos Aires. Conocib a 10s padres de Marga y
se cas6 con ella en 1938. Luego se embarcaron rumbo a
Nueva York, donde el se dedico a la radio y ella.. . a1 cuidado de sus dos hijos: Carlos y Manuel.
Per0 la felicidad no es duradera. Marga Lopez lo tenia
todo entonces, per0 algo le faltaba ... Su arte. Afioraba
sus afios de artista. No queria ser toda su vida una mujer
apegada a la rutina hogarefia. Quiso reiniciar su interrumpida carrera y le solicit6 a Mauricio de la Serna, en Mexico,
le diera una oportunidad en el cine, luego de haber hecho
algunos pequerios papeles en el teatro.

f

SE CASAN POR SEGUNDA VEX

-En 1960 volvimos a vernos a manuda
-cuenta Carlos-. Nuestros hijos ya estaban grandes, pero parecia que el tiemPO no habia pasado. Y o la amaba siempre. Y en 1961 decidimos.. jcasarnos
por segunda vex!. .,
”El acontecimiento fue muy sonado en
Mexico, y la fiestarde nuestro segundo
desposorio aun se recuerda en la capital
azteca.
”Iniciamos una riueva luna de miel.
Una segunda etapa sentimental, llena de
promesas y encantos. Era como si recien
empezara nuestro romance. Pero de nue‘vo surgio la tempestad. . .
”LLa causa?. . . iLOS celos!. . . Ella
siempre se habia demostrado muy celosa.
No queria verme rodeado de mujeres. Y
bueno, yo, que tambien soy muy celoso,
tampoco queria verla en 10s brazos de
otros hombres, aunque fuese en la ficcion
del cine.
”Por eso un dia le propuse. “Bueno,
Marguit.a.. . Yo dejo la televisi6n. pero
tu tienes que prometerme que, a t u vez,
dejaras el cine. .. , para dedicarte bnicamente a1 hogar.”
”No quiso hacerlo a1 principio. Por eso,
cuando yo me hice productor de cine, le
di 10s papeles estelares de mis dos primeras peliculas: “La edad de la inocencia”
y “Cri-C& el grillito cantor”, las cua1,es
fueron dirigidas por Tito Davison.
”Pero despues quiso aceptar nuevos papeles para otras empresas productoras,
y como yo me opusiera, volvimos a separarnos. Esta vez por las buenas, hace ya
de esto algunos nieses.
. I

EL CINE, SU CONSUELO
”Vive a cuatro cuadras de mi casa.
Reconozco que es una buena madre, una
hija carifiosa, una gran sefiora, pero yo
no quiero que siga en el cine. Y tenemos
aun otra controversia. Ella desea que
nuestro hijo mayor, Carlos, que ya tiene
21 afios, sea actor de cine; mientras que
Yo deseo que siga la carrera de Ciencias
Politicas y se haga diplomatico. Nuestro
segundo hijo, Manuel, quiere hacerce medico. Es mas serio que Carlos, que -en
verdad- gusta de las labores artisticas.
Canta y acaba de grabar su primer disco.
En MBxico se ha hecho muy amigo de
Pat Boone, que est6 actuando en estos momentos en la capital. Ella me ha pedido
que nos divorciemos por segunda vez.. .,
y yo no quiero.
”Y ya ven.. . -continua-. Este es mi
gran problema ... Por eso shora yo vivo
tiedjcado a1 cine y a mis proyectos. Mi pelicuia “Cri-Cri, el grillito cantor” gano
el 2 . O premio en el I1 Festival de1 Cine Inpasado ‘en Gijrjn,
fnntil, renlizndo e:
Carlos no queria que su mujer volvie-

ra a las actividades artisticas, aunque sa-

bia ciertamente que tenia muchas condiciones para triunfar. Y alli surgi6 la
“impasse”. La felicidad se esfumo y -de
mutuo acuerdo- se divorciaron.
-Duramos largos 17 afios separados recuerda Carlos Amador-. No pude olvidarla. Tuve otros amores, pero siempre
ella estaba fresca y punzante en mis recuerdos. Marga, en esa ausencia, siempre
se comporto como una mujer digna. Jamas volvio a casarse y solo se dedic6 a1
cuidado de sus hijos y a1 culto de su carrera.
Actu6 junto a Maria Elena Marquez y
a Gustavo Rojo en “Las colegialas”, que
fue el primer peldafio hacia su brillante
carrera en el cine. Luego vinieron “Mama
In&”, “Con la musica por dentro”, “El
ultimo chinao” y “Soledad”, pelicula con
la cual se gan6 el Premio Ariel. Posteriormente le siguieron otros films de Bxito,
como: “Duefia y sefiora”, “Medianoche”,
“Salon Mexico”, “La mentira”, “Orqufdeas para mi esposa”, “Casa de mufiecas”,
“La entrega” y muchas mas.
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E estrena en Santiago el film
argentino ”La Gigarra no es u n
Bicho“. diriaida Dor Daniel TinajFe (“ECRAN” 1765). E; una peiicula
de argumento original Y direccidn Bgil.
que trae a la mente la buena &oca del
cine argentino. Un cine que parecia sumergido en la bruma del recuerdo, y que,
por fortuna, ofrece demostraciones palpables de haber encontrado nuevammte
su vitalidad.
Per0 son tan pocas las peliculas argentinas de la. nueva era que pueden
verse aqui, que cualquiera persona se ye.ria en aprietos para responder a esta
pregunta: ~ Q u dsabe usted de cine argentino?
El pezfodo de ‘or0 del cine argentino
comenz6 con la s?paricibn del sonido.
Despues de treinta afios de esfuerzos en
que les fue lmposible salir a competir a1
exterior, en un tismpo corto consiguieron desplazar a1 cine norteamericano y
europeo de las pantallas latinoamericanas, e incluso de las zonm de habla espafiola de Estados Unidos. Esto culmin6
a comienzos de la segunda guerra, mundid.

DESDE 1897
Este hecho marca un hito dentro de
la cinematografia argentina. Per0 es interesante dar un vistazo a lo que fue el
cine mudo, iniciado en 1897, con e~l camar6grafo franc& Eugene Py. Hasta 1908,
la producci6n estuvo compuesta de noticiarios y documentales. El primer film
de argumento fue “El Fusilamiento de
Dorrego”, drama histdrico reallaado por
el italiano Mario Gallo. Aspectos tfpicos
de Buenos Aires y I& pampa argentina.
la situaci6n del gaucho en u n medio semifeudal. en una historia eXDlimda con
trozos de “Martfn Fierro”, tddo eso fue
“Nobleza Oaucha”. dirigida par Humberto Cairo v Jose Gonzales en 1915 aunque en &dad 10s directoks junto’a sus
dos camardgrafos ae turnaron para hacer
ckmara, dirigir, y t a m b i h producir, escribir y compaginar. La experiencia la
repitieron 10s camar6grafos Martinez y
Ounche, en un gran melodrama, “Hasta
Despues de Muerta”, junto a Florencio
Parravicini, u n actor con mucho de
“play boy”. que despilfarr6 fortunas en
su vida.
LOS TANGOS
En Argentina habia buenos actores
teatrales, y tambidn escritores interesados en el cine,, pero faltaban 10s directores. que se limitaban a imitar l o que
velan en laa ,peliculas sxtranjeras. El
que destac6 fue un artista bohemio. que
r e h u d ver cine, y a su manera llev6 a
S I R V A S E DAR VUELTA LA H O J A

El director argentino que consigue las
mls altas cifras en bolbteria es Armando 8 6 gracias a su descubrimicnto,
Isabel ’ Sarli. La escena pertenece a
“Lujuria Tropical’’, en que la estrella
aparece junto a Luis Salazar. Esta pellcula no fue aprobada por la Censura
CinrmatogrLfica. De todos modos a
lsabelita la hemos “visto” en cada t n a
de sus peliculas estrenadas anteriormente en nuestro pais.
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la pantalla 10s llorones temas de diversos tangos de la Bpoca.
Fue Jose A. Fe.rreyra que him..“La Costurerita que Dio Aquel
Mal Paso”, “Perd6n, Viejita”, “La Muchacha del Arrabal”. Los
titulos lo dicen todo. Otros, como Julio Irigoyen. se dedicaron
a 10s cortos de tipo er6tico. Y salvo el noticiario semanal “Film
Revista Valle”, que dur6 dies afios, el rest0 de la producci6n
argentina era bastante deprimente all& por 1928.
Los argentinos tienen su modo de hablar caracteristico. en
e.1 que se deslisan muchas palabras en “lunfardo”, que han
sido popularizadas por las letras de 10s tangos, principalmente
aqu6llos de Santos Discepolo. Como 10s films argentinos tuvieron aceptaci6n en America Latina Hollywood defendiendo su
supremacia, lanz6 peliculas habladas en espkol, con actores
latinos. Esto dur6 poco tiempo, ya que aparte de Carlos Gnrdel,
que tambi6n impuso modismos argentinos, el resto de 1as peliculas producidas en espafiol por 10s norteamericanos no tuvieron aceptaci6n, salvo en Espaiia.
“Tango”, de Moglia Barth, 81 comienzos de 1933, origin6 la
creaci6n de Argentina Sono Films, y “Los Tres Berretines”, de
SUSini, fue la base de la fundaci6n del Estudio Lumiton. Estos
6xitos del cine sonoro argentino fueron temas populares, con
muchos tangos. Actores cdmicos, como Luis Sandrini, de “La
Muchacba de a bordo”: Pepe Arias, en “Pue.rto Nuevo”; Libertad
Lamarque. que inici6 8u carrera como actriz y cantante en “Ayudame a Vivir”, consolidaron el cine argentino del periodo inmediatamente anterior a la segunda guerra mundial.

Algo iba a suceder
mcis tarde,
Glla lo sabia,
por eso
se preparb
r-mejor
que nunca.
U
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Suave, persistente y exquisitamente femenino,

LOTI ON-COLOGNE

LOS MUCHACHOS DE ANTES.. .
Entre 10s realisadores que estudiaron nuevas posiciones para
un cine autenticamente argentino se contaron Luis Saslavsky y
Mario Soffici. junto a Leopoldo Torre Rios. Paralelamente, Manuel Romero se dedic6 a u n cine popular. Todavia se recuerda
“Los Muchachos de Antes no Usaban Gomina”, contraste entre
el Buenos Aires de comiensos de siglo y el de 1938. Los actores
favoritos de Romero empleados en su abundante produccidn
fueron Florencio Parravicini, Hugo del Carril, Tito Lusiardo
entre otros.
A comienzos de la dCcada del 40 eran figuras populares del
cine argentino Mirtha Legrand y su hermans, Silvia; Marfa DuVal, que hacia papeles de ingenua: Nini Marshall, actriz c6mica
mas conocida como “Catita”; Delia Garces y Amelia Bence.
Un director, Lucas Demare. que habia dirigido “Chingolo”,
en que Luis Sandrini era u n vagabundo que se convierte en
consejero de, la familia de u n millonario egoista y loco, him des-

es el mds ref&-

nado perfumeparisi& que una mujer siempre ha deseado.

r

’ HABLANDO D E CINE
ARGENTINO
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Una visita a Chile, con el objeto de dar a conocer el corto
metraje arkentino de la nueva generacion, efertu6 Guillermo
Fernandez Jurado, periodista cinematogrirfico, director de la
Cinemateca Argentina y presidenbe de la Asoriacibn de Realizadores &? Corto Metraje. A traves del Canal 9 de TV present6 “Horno de Ladrillos”, de NCstor Paternostro; “Diario”,
de Juan Behmnd; “El Cartero” de Paulina Fernkndez Jurado, y “Ensayo Portefio”, de Aholfo Vispo. Todos 10s films
han obtenido premins en 10s m&s importantes festivales internacionales de cine.
-El gobierno argentino apoya a1 corto metraje -dijo FrrnAndez Jurado-. Lo hace a travds del InstitUto Nacional de
Cinematografia, que otorga subsidios que representan entre
el 50 y el 70% &a1 costo. En una producci6n en blanco y negro, de 10 minutos, que cuesta 200 mil nscionales, el aporte
en dinero es entre 120 y 150 mil nacionales. Ahora se conceder& el ciento por ciento del eosto de produccih, de acuerdo
a1 gui6n, 10s antecedentes Cpel realizador y el caricter de
promoci6n que el tenga.
Fernandez Jurado viene de organizar la Cineteca Univrrsitaria en Lima, Peru. Pero, como periodista, le inquieta que
10s cronistas latinoamericanos especializados en temas cinematogrificos sa desconozcan personalmente. De alli su interes en organizar una convenci6n en 10s dfas antcriores a1
Festival Jnternacional de Cine de Mar del Plata.
Fernfndez Jurado cont6 que en Argentina existen cineclubistas que son verdaderos “cerebros”, llenos de fichae
tCcnicas. Ellos saben de memoria la filmografia completa
de muchos dinectores, incluso 10s menos importantes. Algunos
han llegado a aprender sueco, para ver las peliculas de Ingmar Bergman, sin tener que leer las traducciones. Nos relat6
esta anecdota:
-Durante una confzrencia de prensa que se desarrolld en
el Festival de Mar del Plata con el director norteamericano
David Miller, que hizo “Loa Valientes Andan Solos”, Bste
cometi6 varios errores, que fwzron corregidos inmediatamente por un “cerebro”. Esto impresion6 tanto a Miller, que
despubs, donde veia a1 cineclubista lo abrazaba.
Ferndndez Jurado es autor de va’rias paliculas: “ImPgenes
del Pasado, “El Televisor”, “Tinya” “Buenos Aires Vida Cotidiana”, y tiene en preparacibn ‘“iaita Cristo”. TkmhiCn ha
escrito 10s argumentos de otras tres peliculas. Szfia16 que 10s
realizadores que destacaron en 10s ultimos afios en la cinematografia argentina casi todos ellos llevan dos afios sin
filmar, debido a 10s fracasos econ6micos que significaron
esas peliculas.
En u n Festival, un distribuidor chileno, interesado en
comprar una pelicula de 10s nuevos directores argentinos,
opin6: “La compraria, si la pudiera doblar a1 franc& y subtitularla a1 castellano” Segun Fernandez Jurado, hubo demasiada influencia ck ios realizadores europeos, y si bien la
critica en u n primer momento apoy6 esa produccion argentina, despuds la rechaz6 vlolentamente. “Con eeneracionrs
frustradas -termin6 diciendo-, no se puedr coinstruir una
industria cinematogr9tira”.
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El mPs importante director argentino actual es Leopoldo Torre Nilsson, que hizo.“La Casa de1 Angel” en
1956. AI ser presentada en Cannes, recibid el elbgio
unanime de la critica. En ssta escena vemas a E l s
Daniel y Lautaro Murfia, que despub de “Shunko” y
“Alias Gardelito” no ha VueltO a dirigir, debido a
104 prablemas del cine ,argentine.

pu6s “El Cura Gaucho”, sobre un sacerdote que lucha por 10s
pobres en las serranfas de Cdrdoba, contra 10s terratenientes, y
“La Guerra Gaucha”, guerra de guerrillas en Salti, contra 10s
espafioles, recibn declarada la independencia argentina. Esta fue
la primera pelicula de Artistas Argentinos Asociados, empresa
respaldada por 10s Estudios San Miguel.
DECADENCIA
En 1946, el cine argentino entrd en decadencia. Carlos Hugo
Christensen se levant6 como competidor de Luis Cbsor Amadori,
en el terreno del cine comercial. Despu6s de “Safo”, interpretada por Meche Ortiz y Roberto Escalada, sigui6 cultivando la
explotacidn del erotism0 y el sex-appeal. La crisis se debid a que.
se olvid6 que ‘cultivando u n cine popular, en que htxbia autenticidad, se habia straido a1 proletariado latinoamericano. Ese
pdblico prefirid ir a ver cine mexicano, que era tipicamente
nacional. Estados Unidos, temiendo que algunos nazis asilados
en Argentina hicieran peliculas de propaganda cort6 el suministro de plicula virgen, abasteciendo en cambio a Mbxico, xl
que entreg6 equipos y tbcnicos.
El Banco Industrial, creado por Perdn, otorgd a1 cine argentino proteccidn econ6mice estableciendo incluso la obligato8818s del pais. Los impuestos de
riedad de exhibicidn en 1s;
espect&culo iban a favorecer la produccidn argentina. En este
period0 se hicieron dramas sociales, como “Las Aguas B a j m
Turbias”. de Hugo del Carril; “Los Isleros”, de Lucas Demare;
“Pelota de Trapo” de Leopoldo Torre Rfos sobre la pasi6n de
10s argentinos a1 fhtbol; “El Crimen de O r i l k , de Torre Rios y
su hijo, Torre Nilsson, un padre que detiene lo marcha del
tiempo para evitar la muerte de su hila, que est6 desahuclada;
peliculas hist6ricas. adaptaciones de obras extranjeras, comedies, films policiales, melodramas, peliculas policiales. Pero algunos aventureros cometieron toda clase de desaciertos, con lo
que se fue perdiendo el favor del pdblico, incluso dentro de la
misma Argentina.
RESURGIMIENTO
DespuBs de 1955 surgid una promocidn de nuevos valores
que devuelven e.1 prestigio internacionai ai cine argentino. S;
logra una ley de proteccidn, haciendo obligatoria la exhibicidn
de ciertos films, con lo que se recupera el mercado interno. Los
directores que m8s destacaron tuvieron formacidn cine-clubista,
mantenibndose en contact0 con las obras maestras, estudiando
las diversas tendencias, lo que les de16 u n e profunda huella.
Entre ellos cabe anotar a Leopoldo Torre Nilsson Fernando Ayala, Fernando Birri, entre muchos otros. Tambikn abundan ‘10s
realizadores de cortometrajes, pero todos chocan con la cas1 nula salida a1 exterior de SUB pelfculas, siendo imposible el financiamiento s610 con el pdblico de Argentina. De alli que, habi6ndose filmado 35 largometrajes Y 52 cortometrajes en 1962 el
afio siguiente esa Cifra se redujo a 34 y 38, respectivamente.’Est e afio, que adn no termina, la cifra se mantiene estacionaria.
En Chile hemos visto poco cine argentino. Se han estrenado
las peliculas en que interviene Antonio Prieto como “La Novia” y “Cuando Calienta el Sol”. Tambi6n lo; films dirigidos
por Armando B6, con Isabel Sarli de protagonista. Ahora llega
“La Cigarra no es un Bicho” interpre.tada por Amelia Bence,
Mirtha Legrand y Luis Sandrihi.
Todos estos films son bxitos econdmicos, ya que es segura
la concurrencia de pbbllco. Sin embargo, continba siendo excepcional el hecho de que 88 exporten. Sin una buena distribucidn, es diffcil que conozcamos qub pasa e n el cine argentino
Y. mor adn, que el movimiento ascendente de esta cinematogra:
fia se mantenga.
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Luis Albert0 Heiremans: el atrtor
que drj6 e n SII ohra tin mensa*? de

rsperanza.
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La cosmetica moderna investiga y.... la belleza femenina gana! SATURA, creacibn de DOTOTHY GRAY,
proporciona a1 cutis principios embellecedores que
suavizan, proveen a1 cutis de reservas hurnectantes
que combaten la sequedad y las lineas del rostro.

CHO ANOS atras el Teatro
de Ensayo de la Universidad
de Chile lanzaba un desafio,
a traves de las palabras de su director
Eueenio Dittborn. Ese desafio se referia-a la necesidad de encauzar el movimiento teatral chileno hacia la bdsqueda de autores, como unica manera
de lograr su vitalidad permanente.
Fue una iniciativa audax y revolucio:
naria, en su epoca, pero convenclo
hasta a 10s mas escepticos. En este
movimiento, 10s nombres de Sergio Vodanovic, Isidora. Aguirre, Camilo PBrez de Arce, formaron una base solida,
que dio el empuje inicial para el surgimiento de otros autores, como Juan
GuzmBn Amestica y David Benavente. Un nombre, entre todos, sin embargo, fue el solido, importante y vital
apoyo: y Bse fue Luis Alberto Heiremans, escritor, autor, dramaturgo. Seis
obras y dos adaptaciones son la herencia vital de Luis Alberto Heiremans, a1 morir, el pasado 25 de octubre.

EL LEGADO DE UN CREADOR
DE 36 Al?-IOS
La personalidad del c r e a d o r, de<arrollada con el propio grupo universitario, se proyecta en forma progresivamente Clara en sus obras. Dejando
de lado su profesion de medico cirujano, entra en 10s medios teatrales,
luego de haber publicado dos libros de
cuentos: “Los nifios extrafios” y “Los
demks”. Llegan “Noches de equinoccio”
(1951), “La hora robada” (1952) y “La
eterna trampa” (1953). Algunos viajes

CREMA DE LlMPlEZA HUMEQEGEQORA
P a r a cutis normal y se-

co, Remueve rapidament e todo vestigio de m a quillale.

CREMA HUMEDEGEDQRA

U n a c r e m a p a r a el dia
y noche, que proporciona h u m e d a d a1 cutis. *

“El Abanderado”: Mario Lorca y
Carmen Bunster, comn su madrr
“T,a Prpa d r Oro”.

LOGION HUMEDEGEOORA

Locion h u m e d e c e d o r a
que suaviza y protege el
cutis. Apliquese d e noc h e y de dia a n t e s del
maquillaje.
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POR YOLANDA M O N T E C I N O S

a, Euroua contindan su labor de perfeccionamiento jamas

interrukpida. La comedia en tres actos “La jaula en el
&rbol” abre el Afio del Teatro Chileno del TEUC, en 1956.
Rn ells va se daban
1% caracterfsticas fundamentales de
....
su dramaturgia, como un trasunto evidente de su personalidad.
“LA JAULA EN EL ARBOL”
La casa de pensi6n de dofia Casilda, con su mundo
que llega a proyectarse a1 exterior, como tal, anuncia el
apego, nunca traicionado, por lo nacional, en una dimension de mayor contemporaneidad y menor limitaci6n costumbrista. Poesia, lirismo y pureza de sentimientos estan
presentes aun en situaciones dramaticas, condenables, tal
vez por una moral tradicional. A traves de esta posicibn,
se esboza todo un mundo de simbolos, cuya depuracion llega en la trilogia final: “Versos de ciego”, “El Abanderado”
y “El tony Chico”. Inquieto y abierto a 1as.nuevas modalidades del teatro, escribe la primera comedia musical con
tema y motivos nacionales: “Esta sefiorita Trini” ; luego
una comedia en la cual se insiste en el Juego de la reahdad y lo sobrenatural, “Es de contarlo y no creerlo”, y algunas adaptaciones notables como “Navidad en el circo”,
para la obra de Henry Gheon y “Las travesuras del ordenanza Ortega”, sobre “Les Fourberies de Scapin”, de Moliere.
BUSQUEDA: “VERSOS DE CIEGO”
“Sigue la estrella”, escrita para 10s alumnos de la Academia de Teatro del Teatro de Ensayo, fue el germen donde se concentr6 una bfisqueds. Palabra, mdsica y danza se
conciliaron en esta obra que fue un bosquejo y que seria
el nacimiento de un coneepto: el de “Versos de ciego”, esSIRVASE DAR VUELTA LA HOJA
I^-----

(14ase Millones y calzodos BATA)
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prirnavera y verano.
Encantodores madelos tejidos a palillos y crochet de diseRas iecibidos desde Europa,
Bordados finos para todo tipa de articulos para el hagar,
MODA para el campo y la playa con numerasos patrones,
Trabajos que anuncian la llegada de Navidad,
Extenso rnateriol de lectura, articulos. las acosturnbradas secciones y rnuchas entretenciones.
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trenada en 1961 y luego representada en Paris, Madrid,
Buenos Aires y vertida a1 dem&n, como “Buenaventura”.
Su estreno en Chile desconcert6 a gran parte de 10s espectadores. S610 repetidas presentaciones hicieron vislumbrar su contenido y su subfondo y a introducir alguna ordenacidn en un slmbolismo denso, en el tono casi sobrehumano de algunos de sus personajes.
Poeta iluminado de la realidad, profundamente cat6lico
en un sentido actual y trhgico, Heiremans encuentra en
temas y personajes nuestros, la encarnaci6n de esencias
trascendentes y universales. Las historias de un ciego, personaje misterioso e irreal, muestran el heroic0 peregrinar
de un pequefio nacleo unido por el af4n c o m b de la bdsqueda de La Estrella. Amor, muerte, inocencia, misterio, fe,
tentacfones y pasidn desfilan en este autosacramental1961, en la trayectoria simb6lica, casi herm6tica de una
aut6ntica ppibola contemporiinea.
CRUCPIXION : “EL ABANDERADO”
La segunda parte de esta trilogfa del hombre en el
mundo actual fue “El abanderado”, Premio Unico Instituto del Teatro de la Universidad de Chile, de 1961, y estrenada por el ITUCH en mayo del 62, en el Antonio Varas. El autor, sin abandonar la linea central de su temiitica, ubica la acci6n en una zona de nuestro pais, con algunas alusiones regionales, como la fiesta, bailes y cantos
de la procesi6n de imhgenes sacras y la concurrencia de
alfereces y sus cortejos. La fe popular sirve, una vez m&s,
como reflejo de las verdades eternas de la reliqi6n. El
mundo de Juan Araneda Lbpez, alias El Abanderado, avanza a n paso m4s en lo real y humano, adquiere mayor contextura psicolbgica y el dram8 del hijo de la duefia de un
prostfbulo (La Pepa de Oro) alcanza contornos m4s tangibles. El pecador y rebelde impenitente, victima de las
circunstancias y de su medio, se rescata a sf mismo, antes
de enfrentar a la justicia, por “haber encontrado algo que
no se rompe”. ., “algo que uno guarda adentro, muy adentro, no s6 bien d6nde, y que es miis cierto que una cosa,
m8s cierto que lo que se mira y se toca”. Acto de fe sublime
que redime y eleva a1 Hombre y le fortalece ante 10s vejamenes de 10s pobladores y antes de su propia inmolacibn.

.

MUERTE: “EL TONY CHICO”
El estreno informal de la obre p6stuma del autor, “El

usando
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Los tres mundos de “Versos de Ciego”: 10s peregdnos,
el cortejo de la muerte y las mujeres de vlda alegre.

tony Chico”, dio lugar a una verdadera comunidn espiritual
del p~blicoinvitado con el mundo de su creacidn. Luis Alberto Heiremans llegd en ella a una culminacibn inobjetable, tanto en lo tembtico como en lo formal, sin olvidar
el triunfo conseguido en el lenguaje. Simbolos y personajes llegan a la simbiosis ideal, transformandose en el medio
de expresidn preciso, de lo que es sfntesis vital de toda una
obra. Iluminado e idealista, profbtico y denscr, el altimo
drama de Luis Albert0 Heiremans prueba hasta qu6 punto
su obra era expresidn directa de algo hondamente sentido
y de vivencias personales y Onlcas. Una tragica premonicidn de la muerte (la obra fue escrita meses antes de caer
enfermo en 10s Estados Unidos) y una urgencia de comunicacibn lo llevan ai tono abiertamente autobiogrhfico.
Directa, simple y depurada, eleva la fbrmula puesta en
movimiento en “Siga la estrella”, a una considerable perfecci6n. Los tipos populares, nuestros y a1 mlsmo tiempo
universales, se humanizan, cobran perfiles definidos. Su
personal conjuncidn de lo real y lo sobrenatural se intensifica en 10s Angeles y las Tres Marias. La poesia y el lirismo se mantienen; pero la violencia, el drama, en toda su
desnudez y fuerza, se hacen presentes. Los personajes convencen y el mensaje altimo de este creador nos llega con
la vehemencia del golpe y con el corolario de la esperanza.
Soledad, pasidn, celos y orfandad tejen un fondo ara la
muerte del protagonista, sincopando su agonia prorongada
y el crescendo de su angustia sobrehumana.
Nunca un autor pudo haber dicho su qiltima palabra
con tal sinceridad y en el instante mismo de su culminacibn.

SUS L E T R A S
R E P E T 1DAS!
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ANAL 9, el Canal que informa”, es el nuevo criterio que Imperara en la programadon de esa estacion
universitaria. Tal como nos inform6
Julio Fuentes Molina, director de 10s
servicios noticiosos, dentro de algunos
dias, cada media hora se daran informativos de uno o dos minutos con las
principales noticias sucedidas hasta
esos instantes.
Julio Fuentes Molina es un antiguo
periodista con mas de 30 afios de profesion. Ha trabajado en diversas radios y diarios de la capital, y durante
su permanencia en Venezuefa tuvo
oportunidad de tomar contact0 con la
television y estudiar todo lo referente
a1 periodismo televisado.
-LCuales son las innovaciones que
tendra el servicio noticioso?
-Nuestro principal objetivo es entrar a competir de lleno con 10s otros
medios periodisticos, como son la prensa y la radio. Para tal efecta contemplamos la transmision de un boletin de
uno o dos minutos cada media hora sin
perjuicio de 10s programas “Pantalla
Noticiosa” y “Pantalla en el Mundo”.
Estamos estudiando la contratacion de
10s servicios de una agencia internacional de noticias, asi como un servicio
nacional que cubra las informaciones
de todo el pais. Se instalark, ademhs,
una linea directa entre las oficinas del
Canal en calk HuCrfanos, y 10s estudios, ubicados en Chile Films. En el
estudio tendremos un completo archivo de fotografias de actualidad, personajes, asi co,mo de notas filmadss
para, en lo posible, acompafiar las noticias con sus respectivas ilustraciones.
”Este archivo estara a cargo de Esteban Lob, quien tambien desde ahora
en adelante sera el locutor oficial de
10s informativcrs que se transmitan.
-LCuales son, para usted, las ven-
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CUTIS U N D O...CUTIS HINDS’

tajas y desventajas del periodismo en
television?
-Las desventajas que presenta son
mas que nada de orden tecniw,. Como
se trata en lo posible de presentar la
noticia en imagen, es necesario un proceso de elaboration que requiere tiemPO. Es preciso, en primer lugar, hacer
la filmacion, revelar, revisar, compaginar y recien, a1 ultimo, escribir el libreto, que es muy diferente a uno de
radio.
”La ventaja est& en la imagen. “Ver
para creer” dicen por ahi, y a la gente
le gusta ver como sucedio el hecho. Nosotnos se lo presentamos dandole ademas mayores datos sobre la noticia.
Mediante el sistema de boletines se
evitara a1 teleespectador tener que encender la radio para saber que esta pasando en el mundo mientras el ve la
television,
iQUIENES SON?

Actualmente, en el plano noticioso.
trabajan 12 personas en el servicio informativo. La espina dorsal la constituyen 10s tres jovenes reporteros que
cubren a diario 10s frentes noticiosos:

AL PUBLICO: M$N 25.
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LA LUZ INSUFICIENTE
CAUSA FATIaA Y REDUCE
LA PRO WCTlBlLlDAD

Claras como la luz del dia
Julio Fuentes: “Queremos competir con la radio y la pren-

sa en materia informativa”.

RANKING DE DISCOS EN
LOS PROGRAMAS DE
RADIO SANTIAGO, COTE A LOS
DlAS DE,
DE 1964.

A

POR M I R O POPIC

Ximena Gonzalez, Ximena Canobio y August0 Carmona, todos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Cada reporter0 sale acornpadado de
U n camaroprafo: Hernan Ganido, Rupert0 Morales y
Julio Fuentes Delgado. Hay, ademas, un redactor de
mesa: Douglas Hubner, junto con el compaginador
de las notas filmadas: Manuel Aguirre. Todos ellos
bajo la direccion de Julio Fuentes ,Molina.
El programa de Ins 22 horns, “Pantalla en el Mundo”, es preparado con l a servicios exc!usivfrs de la
Columbia Broadcasting System, que envia, dia a dia.
material filmado de todas partes del mundo.
Ademas de 10s programas informativos diarios 10s
domingos hay dos programas periodisticos especializades. Uno es “Goles y Marcas”. de Sergio BrotfeId, con
un resumen de la semma deportiva nacion?l c international, b y el otro, Comentario internacional”, de
Mario Planet, que constituye u n cornpleta esquema
intemretativo de lo que sucede en el mundo polltlco
y SUSproyecciones.
La nueva linea periodfstica del Canal 9 comenzara
a funcionar una vez aue se solucionen ciertas dificultades de tipo financiero, que son 1% que mas afligen a la television universitaria.

Mier y Pesado 130, Mexico, D. F. “Rzgistrado
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1. JAMAS. LOS RAMBLERS (ODEON).
2. UN A M O R ESPECIAL. MONIQUE
G A R B 0 (SERIE TELEDISCOS) .
3. LEILA. LUIS DIMAS (PHILIPS).
4. VESTIDA DE NOVIA. A R T U I R ‘ O
MILLAN (PHILIPS).
5 . U N DIA T E D I R E . C E C I L I A
(ODEON).
6. ;QUIERES SABER UN SECRETO?
THE BEATLES (ODEON).
7. LAS CEREZAS. HERMANOS
CARRION (COLUMBIA)
I
8. ESTO. LEO DAN (COLUMBIA).
9. ;HAN VISTO A MI CHICA? WILLU
MONTI (DEMON).
10. ADIOS, SANTIAGO QUERIDO. LOS
CUATRO CUARTOS (DEMON),

la Administmci6n de
P A C . 39

Santiago de Chile.
Avenida Santa Maria 076

POR BOOM-MAN

iParece que voy a renunciar!, para alegria de muchos
que no toman la vida con un poco de humor. Antes de escribir estas lineas veia 10s programas que a mi me gustaban, como Los Picapiedras, Los Supersbnicos, Ruta 66, Dinaclnsibn Desconocida, Perry Mason y otros. Ahora, por et
contrario, debo aguantar todos esos programas llamados didiicticos o culturales; las aburridas entrevistas que se presentan a diario; o soportar una serie de “animadores” que
miis parecen “desanimadores”.
He ahi mi problema: o renuncio y vuelvo a mis programas favoritos, o espero con paciencia de santo a que
mejore la televisibn chilena.

-

iHabr& visto Enrique Armando Bravo la parodia de su
programa “Sorpresas desde la Escalera”? Ojala que sf, o si
no le paso el dato para que se la repitan. Seria una buena
obra de la que se beneficiarian todos: el propio Bravo, si
es que se hace una autocritica; el Canal y, Idgicamente, los
teleespectadores.
Buena, don Francisco, lo felicito. Papece que le hizo
bien el tir6n de orejas.

AI menor de sus gestos, el
Omega Ladymatic
se da cuerda yor si mismo.
Desde el instante en que
ponga el Omega Ladymatic
en su mufieca, no tendra que
preocuparse de su reloj. Continuara funcionando incansablemente. La cuerda automatica de la maquina elimina todos 10s riesgosAue presenta un resorte excesiva o
insuficientemente tenso; lo
mantiene a una tensi6n constante, lo que aumenta aGn
mas la precisi6n del reloj.
Cuando SE: quit2 Vd. el Omega Ladymatic, su reserva de
energia basta para que continGe marchando durante 36
horas, a1 menos. En cas0 de
que no llevase su reloj du-

rante algun tiempo, $e pondria en marcha en cuanto lo
pusiera de nuevo en su muiieca.
Como cada reloj Omega, el
Ladymatic esta asegurado
con una garantia internacional q u e la Organizacibn
Mundial Omega honra en
cualquiera de 10s 129 paises
por 10s que se extiende.
T a m b i h Vd. llevara a l g h
dia un Omega.
Omega Ladymatic de or0 18
quilates. Modelos goldcap
(or0 y acero). Brazaletes de
or0 18 quilates o pulsera de
cuero.
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OMEGA
AGENRS AUTORIZADOS PARA PROVlNClA
Alberto Marisio R.
Hern6n Navarro
Barros Arana 605
Independencia 622
lquique
Concepci6n
Rancagua

i

Y una aclaracion. Las “anomalias” a que me referia la
semana pasada en el noticioso del Canal 9 eran respecto
a1 largo de 10s libretos con la duracibn de las notas filmadas, ademiis de la necesidad de que 10s reporteros vean las
filmaciones antes de escribir. Nada mis. No vayan a pensar que se trata de algun desfalco o cosa par el estilo. Ademas, seria bien dificil, ya que no hay plata ni para comprar
peliculas. Hecha la aclaraci6n quedamos como antes, Lokey?

--

“Mientras otros duermen siesta” comenzara dentro .de
poco desde el dia martes. Estara dedicado a todo lo relaclonado con puericultura; cuidado del nifio desde que nixe
hasta la education del adolescente. Se agregara tambibn, un
comentario de teatro, cine y ballet, orientado como siempre
a la mujer.
LCuando harii una nueva entrevistita Adolfo Yankelevic? Muchos y a lo estaban confundiendo con la caractenstica del Canal o creian qae sufrian de repethien de im6genes.
Es un poco dificil que a las 11 de la noche 10s nifios
e s t h viendo la televki6n. iPor que poner entonces un teleteatro infantil a esa hora y m h todavia un dla domingo?

Dicen que pronto saldrii una nueva revista dastinada
exclusivamente a la televisibn. Mientras no sea un boletin
mas de relaciones publicas, todo est&bien.
Fiebre de matrimonios afecta a1 Canal 9. Hace poco se
cas6 Douglas Hubner con Celsa Gonzalez, una muchachita
asi, de este porte, que tiene 20 afios, per0 no representa
mas de 15. Otro que y a silba la marcha nupcial es Esteban
Lob, per0 aun no se sabe con cual de todas.
En el Canal 9 estfn comprando “El Mercurio” todos 10s
dias para ver los arriendos de propiedades ofrecidos. Dentro de poco deberiin dejar las oficinas de la calle Huirfanos.
Adi6s, y no se alegren mucho, porque en el prbximo numer0 no se escapan.

Nico16s Giarnrnarino Z.
Vivar 737

AGENTES AUTORIZADOS PARA SANTIAGO
Joyeria Real
Joyeria Fischer
Joyeria Bodero
Cornpafiia 1025
Ahumada 322
Hubrfonos 886
Santiago
Santiago
Santiago

RELOJERIA GENEVE
Servicio Tecnico Mundial
OMEGA TISSOT

Reparaciones de toda close de relojes finos
Ahuihada 254, local 17, SANTIAGO.
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LDONDE ESTAN?

De nuestr*s corresponsa’es
SHE’LAH
DE ZARRAGA, Jr.
Fotos U. P. I., Eurapa Press y
nuestro propio

servicio.

LA VERDAD ’’DESNUDA“
CARROLL BAKER
Eltar u n a r@vi$ta “para hombres so-

10s” que ha plaaeado un numero n a -

VlDA DE PERROS

Esperaba ver a Shirley MacLaine en
la presentacion privada de su nueva
pelicula, ”John Goldfarb, please come
Home” (“John Goldfarb, vuelve a casa”), en Nueva York. Per0 Shirley no
aparecio, porque esta en Iran. Lo cual
me hace preguntar: id6nde se encuentra Robert Mitchum? La ultima vez
que supe de Robert se paseaba por Tokio con Shirley y el marido de la estrella, Steve Parker. La amistad de
Shirley y Robert es una de las mas
estimulantes de Hollywood y tambien
una de las m&s duraderas.

I#

Anthony Quinn cree firmenieiiw

I
i II

Y A PROPOSITO
DE ”PRIVADAS”

En el mundo del cine, la carrera del
Oscar es tan apasionada como una
eleccion presidencial Igual que en el
evento politico, hay candidatas con
m&s apoyo que otros. Y actualmente,

Tres estr e n o s
en una noche. La
eleccion e r a dificil. El estreno d e
“ J o h n Goldfarb”
coincidio con l a
exhibicion p n v a d a del nuevo film
de S t e v e McQueen, “Baby the
Rain Must Fall”
(“Niiia, la lluvia
d e b e caer”, en
traduccion
literal), y del ultimo
de Cary G r a n t ,
”F a t h e r Goose”
(“Papa Ganso”).
Adoro a Steve.. .,
pero jcomo resistir l a tentacion de
ver a1 fascinante
Cary?

En la misma fiesta: Bobby
Darin, el marido de Sandra
Dee, y Angie Dickinson.

1

Fabian h a pasado con Cxito todos 10s
examenes fisicos y est& listo para ponerse a 1as ordenes del Tio Sam. jQuien
dijo que no continuaria el servicio militar?

VIEJOS AMORES

millon de dblares

(que es su “suel-

Ii

Dicen que Arlene Dah1 tiene mucho
que decir cuando habla con su ex marido Fernando Lamas a larga y corta
distancia. Lo que hace suponer que la
amistad de Fernando y Esther Williams
ha terminado. Fernando y Esther nunca quisieron llegar hasta el altar. Por
una parte, Arlene es una estrella que
cree firmemente en el matrimonio.. .,
por eso Fernando fue su segundo ex
marido. El primer0 fue Lex Barker, y
el ultimo, Chris Holmes. Todos creimos
que despues de su divorcio de este 1‘11timo, Arlene se consolaria con la suculenta mesada que tendria que pagarle
su ex. Pero, aparentemente, Chris Holmes no era ni la sombra de lo rico que
todos suDonianios.
~

I
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no aueda suficienGRETA
te dhero para pa- / I
gar a Burton. Y,
Dicen que Greta Garbo se h a puesentre parentesis,
to mucho mks sociable ultimamente.
Richard volvera el Lo
hace para olvidar la muerte de su
proximo alio a
vide60 en el cual Carroll Baker, fanzada definitivamente a la lucha por
ocupar el trono del sex-appeal cinematogrkfico, aparecera a lo largo J a n c h o d e una p l g i n a luciendo.. . solam e n t e u n a sonrisa.
Joe Levine, el gran promotor de Carroll, acaba de adquirir 10s derechos d e
la comedia musical “Little Me”, que la
estrella de 10s mas fabulosos desvestidos del Hollywood actual interpretara
despues de “Harlow”.

~

,

’’ ’’

Todavia subsiste la inc6gnita.
isera R i c h a r d
B u ‘ r t o n o Jack
L e m m o n quien
haga el papel del
m a r i d o de Liz
Taylor en la version irlandesa de
“iQuiCn le tiene
miedo a1 lobo?” Lo
m b seguro es que
sea Richard, aunque la dificultad
reside en que MISS
Taylor obtendra,
se&n su contrato, el 12 y medio
por ciento de la
entrada bruta con
un minimode un
do” inicial). Y esto hace p e n s a r
que, a lo mejor, I

,

profesor Higgins arrasaran con todos
10s premias. Y esto incluye el galardon ’
a1 mejor film, a1 &rector George Cu- I
kor, a 10s autores de la m&ica y letra
de 1% canciones Lerner y Loewe y, por
supuesto, a las estrellas Audrey Hcp- I
burn y Rex Harruon. Ademas de una
estatuilla para Cecil Beaton, que disefio

LOS BURTON
OTRA VEZ

Hayley Mills 4 Sandra Dre
son,
evidenteniente,
muy
buenas mujeres de negocios.
Por lo menos, tanto como son
rutilantes estrellas. Eso se
desprende del inter& que
ponen en la conversaci6n con
Ed Muhl, de 10s Estudios Universal, y con el ptoductor Ross
Hunter durante la fiesta realizada para celebrar la firma
de un convenio segun el cual
Universal y Hunter entrarin
en un programa de produccion por 75 millones de dolares.

’

1, ,

compaiiero d e tantos afios, George
chlee. Valentina, la viuda de Schlee,
e: ha propuesto hacerle la vida mas
flevadera a la amiga de su difunto esposo.

Pero antes de eso, ambos Burton haran la version cinematografica de 1 1,
“Macbeth”. Alguien pregunto: iDonde
quedara, por fin. la estatua desnuda 1 -:I
AVA
de Liz? La respuesta es, por el momento: el Muse0 Huntingtbn Hartford, de Nueva York, se interesa ...,
Ava Gardner no quiere discutir, por
per0 quien se interesa mas es el proningun motivo. la razon por la cual
pi0 marido de Miss Taylor.. ., un tal debe usar el brazo en cabestrillo, una
Richard Burton, 610 conocen?
banda en el tobillo y andar con baston.

Carol Lynley y Jack Lemmon. El hare u s 0 de sus rerursos, prro el gui6n es d6bil. EIla Iuce su bellczn.

ne1 Jeffries (el inspector) y Bernard Cribbins (O’Toole,
el nervioso) .
RESUMEN: SIN PRETENSIONES Y SIN COMPLE-

culpa, sin0 por un gui6n cinematogr&fico dCbil.
inspirado en una picaresca obra teatral a la
cual no se le sup0 sacar mayor partido en la
JOS, ESTA CINTA LES MARA PASAR UN AGRADA- pantalla.
BLE MOMENTO.
De esta manera las acciones resultan repeROBERT LORRIS
tidas a pesar de todos 10s recursos del divertido
Lemmon, o de la juvenil belleza de la ruPICARO S E B CT R” Jack
bia Carol Lynley.
(Sello: Columbia. Cornedia. Titulo en inSe trata evidentemente de una cinta “muy
glCs: “Under The Yum-Yum Tree”. Director: picara”, basada en un hecho simple. El plan de
David Swift. Protagonistas: .Jack Lemmon y Ca- una pareja de jhenes universitarios que se
rol Lynley. Duracion: 110 minutos. Para mayo- aman, per0 que antes de casarse, para convertcerse de que realmente no se trata de un amor
res de 21 aiios).
pasajero, deciden vivir por algun tiempo bajo el
Sin lugar a dudas que decae en esta pelicula mismo techo, per0 no sobre el mismo lecho,
el simpatico bufo norteamericano Jack Lemmon.
EN RESUMEN: Una pelicula en colores.
Lo cual es una pena, ya que tenia a su haber
puntos muy altos con esos films de gran cali- graciosa, con mucho sex-appeal, bastantes enrcdact como fueron: “Una Eva y dos Adanes”. “Pi- dos y algunas lecciones amorosas que podrhii
so de Soltero” e incluso “Irma la Dulce”, con aprovechar 10s aprendices de seduetores. Mencrcl
que regular.
Shirley MacLaine.
OSVALDO MUmOZ ROMERO
Desgraciadamente aqui baja. Y no por si1
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OS fanhticos son personas que se dejan llevar por un
celo excesivo respecto a una religion, a una opini6n o
inclusive por otra persona. En general, ese celo se maniiiesia por una intransigencia. que conduce fhcilmente a1 odio,
tipo Ku-Klux-Klan, o finaliza en una locura crimina.1 como el
nacismo, el fascism0 y todos 10s ismos que han jalonado la historia del mundo. Para atenuar el sentido de violencia ciega que
comparta la expresion “fanaticos”, lst,os han llegado a ser, en
la lengua moderna, 10s “fans“, vocablo cuya desenvoltura at.rae
la simpatia, y han escogido un ismo concreto y multiplicable
por el infinito: el vedettismo.

t

EL FANISMO
El vedettismo, que en la Ppoca de Tino Rassi, Rodolfo Valentino y Oreta Garbo alcanmba a todas las capas de la poblacicin, tiende cada vez mas a ser la propiedad de la juventud
y aun de la extrema juventud, pues dejando de lado el cine
despues de la muerte de James Dean, el se concentra en 10s
caballeros de la guitarra elkctrica y las gentiles selloritas del
descaderamiento mas frenetic0 que sincronizado. El “fanismo”
(puesto que no queda mas remedio que darle un nombre) ignora las aduanas y las fronteras, es el mercado comiln de 10s
de menos de veinte allos, puesto que se es miembro del Club
Elvis Presley, Bobby Darin, Vince Taylor o Johnny Hallyday
antes de ser canadiense, britanico, japonCs o malgache.
En Francia, para lograr exito en el fanismo, es indispensable elegir un patronimico de consonancia yanqui. Jean Martin pone t,odo su inter& en 1lama.rse John Marts y si e1 se
obstina en querer conservar el nombre que muy ingenuamente su padre le ha legado, las puertas del Olympia (el gran music-hall parisiense) o las cadenas de televisi6n pueden serle
cerradas para siempre. Poi- esta ~ n i c apero imperiosa razon
Philippe Srnet ha llegado a ser Johnny Hallyday, Anny Chancel, Sheila. y el jovten Grandin, hijo de uno de 10s mas im or
tantes fabricantes de televisores franceses, Frank Alamo. f J n i
excepci6n, puesto que ella hacia fa.lta: Claude Frangois.
Una vez que el nombre ha sido encontrado, para triunfar
en el fanismo es esencial hacerse adoptar por un empresario
dinhmico, lanzado, plet6rico de ideas y desprovisto de escrupu10s. Si usted tiene un bonito timbre de voz, magnifico; si no,
se puede perfectamente prescindir de ello. Sylvie Vart,an es el
hoton de muestra. Por el contrario, es infinitamente mejor tener un signo exterior original. Cuando Sheila quiso abnndonnr
las “couet,tes” con las que him sus prirneras aparicioiies, un
viento de inquietud soplo sobre 10s medios economicos france-

La
miquina
de
afeitar de Johnny
puede a d q u i r i r
pre‘eioq fahrtloso’i.

“couettes” de
Catherine Frank.
Cas

i..t

inodn

h5liir

Vartan.

ses. pues la venta de esos pequefios nudos que encuadran el rostro iba a experimentar una baja catastrofica. De otra parte,
sUs “fans” !OS habian adoptado tambien 7 se trataba de no
decepcionarlos Sheila deb& esperar antes de cambiar de pein
orln
‘ILIU,,.

UNA SOCIEDAD JERARQUIZADA

El ‘“estilo” Sheila.

E1 “sonido’J Frank
Alamo.

”

Ademas de las grandes figuras artisticas que son su razdn
de existir, el “fanismo” posee sus clubes, SUS asociados, su Prensa, sus emisiones de radio y T V y su industria.
En Paris, el “Club Drouot”, situado en pleno centro, a dos
pasos de la Opera, es una boite reservada exclusivamente para
10s “fans”. Periodicamente hay la presentaci6n de nuevos conjuntos y de vez en cuando una vedette ya consagrada, se mezcla con la concurrencia. Desde el momento en que tres camaradas han logrado comprar tres guitarras elCctricas y tocar mas
o menos el ultimo exit0 de Sylvie Vartan, no tienen sin0 una
idea: subir a1 pequefio escenario del “Club Drouot”, que sirve
a menudo de trampolin para alcanzar el gran escenario del
Olympia. Pero, jmucho cuidado!, el publico es implacable.
Los miembms de1 “fanismo” se pueden dlvidir gross0 modo en tres categorixs: 10s “blusas negras”, 10s “blusas doradas”
y 10s otros. que qon de lejos 10s mas numerosos. Entre 10s primcros, que para rrnqarse de una infancia “podrida” quieren
conquistai la v i d n A f w z a dr ucat <us cadenas de bicicleta

como laque. y 10s “dorados”, a qusenes
una adoiescencia demasiado facil h a
conducldo a un snobl,mlo negative
desengafiado, se ubica la inmensa mayoria -de muchachos y muchachas que
trabaian toda la semana uara uoder
pagarse a ocho francos (se‘s escidos)
el derecho a menearse a su gusto a1
ritmo de su eieccion. Todas esas pequefias dactilografas, esos j6venes obreros
una
empleados’ dan
parte de
a
padres
consagran el resix a comprar loS discos de sus vedettes preferidas y a vestirse El unifoime masculino mas en
boga se compone obligatoriamente de
zapatos puntlagudos
pantalon “evasugestivamente llamado: panta’on pats de
Mas independientes son las chlcas, quienes siguen el
tilo Vartan 0 Sheila seglin SUS gustos:
ias faldas son bastante corias. siendo
!as de ectilo Sheila escocesas.
se.3,

PAC,. R

Siempre. e n n ii m e r o u n 0: TOM
JONES, que sigue con alegria su exitosa carrera.
SONRISAS DE UNA NTCHE DE VERANO.,
comedicr deliciosa. ironlca,
audaz. chispesnte, alegre, traviesa ...,
y de Bergman.
En ncmero dos: EL CARDENAL, porque es u n esiuerm ,serio que merece
considerac16n.
Despu6s: MARNIE que n o fue t a n elogiada como la dioe la publicidad, ya
que todos 10s criticos de Europa Y de
Amdrica reconocen que Hitchcock se
encuentra. en pbrdida de velocidad en
relaci6n con sus primeras cintas, pero
que no es tampoco sin valor. Sea lo
que sea, a Hitchcock le queda todavia
t a e n t 0.
EL HOMBRE DE RIO, “digest” de
las peliculas de accibn. AI rodar esta
pelicula, Philippe de Broca. el realizador, debio entreteneree bastante. Es
uno de 10s directores mas dotados de la
“nueya ola” optimista. Desde Paris
hasta Rio de Janeiro, Belmondo u t h z n
todos 10s medios de locomoc16n y pelea de todas las maneras permitidas 0
no. Se gan6 bien sus 209.000 dolares.
EL BRAZO IZQUIERDO DE LA LEY.
Adivine icon quibn? iPeter Sellers
otra vez! Per0 Lionel Jeffries cas1 le
roba la pelicula. Dkvertida comedia policial.
Quiero wcordarles un “western”, tal
vez no de 10s grandes, per0 inmediatamente despubs. Se trata de EL TREW
DE LAS 3.10 A YUMA. Bastante buena.

..

a articulos estilo Vartan. Si la dulce
Sylvie se casa u n din con el hermoiso
Johnny, me imagino que algun astutca
confitero ‘tendra la idea de lanzar las
grageas S.J., y a1 dia siguiente toda
Francia mordisqueara las pastillas S.J.,
“las unicas que han tenido acceso a 10s
sublimes paladares Vartan-Hallyday”.
QuiCrase o no, el “fanismo” existe y
es mejor considerarle seriamente que
tratarlo apresuradamente de ridiculo.
Si el exceso de adoracion conduce al
fetichism0 a veces molesto. esto est&
todavia dentro de la logica de las cosas. En una epcrca en que Ann-Margret
y los Beatles daban vagidos a h en sus
pafiales, y a se vendian fotos de RitR
Hayworth con la huella rnja de 10s labios de la estrella.
Los fdolos cmnbian, la idolatria permanece. En Francia, en la clasificacih

G

LOS JOVENJZS TIENEN DINER0

No hace mucho tiempo, 10s menores
de veinte aiios tenian econ6micamente
una importancia escasa. DespuBs de la
Segunda Guerra Mundial y con la Ilegada del jazz, rock y twist, las w a s
ban cambiado radicalmente. Graves expertos se jnteresaron en este problema
y se dieron cuenta de que el poder de
compra de 10s “teenagers” constituia una
fuente apreciable de ingresos. Comercio, industria y prensa se han formado y prosperado m& a U a de lo imaginado especializandwe unicamenk en
clientela joven, siendo este particularismo la base del Cxito: a pesar de tener un instinto gregario en lo que concierne a sw congCneres, el “fan” es
muy racista con respecto a 10s adultos;
desea tiendas para C1 solo, una moda
d,i.scutible tal vez, pero s610 de 61; consciente de su personaJidad, exige que se
preocupen de sus problemas y de su dinero. Entre todos estoc NPFW (no paSara el week-end: asi llarnan n 10s de

m6s de 25 afios) , que 81 desprecia abiertamente, se encuentran algunos astutos y I~stosque han hecho fortuna satisfaciendo su necesidad d e ser aparte.
de sus mayores,
El “fan” no es c e l o . ~
sino que le importan un comino. Quese
compren un Jaguar o un Aston Martin
si se les antoja; su dniw suefio es tener una rnoto roja (japonesa de preferencia, con un miento trasero para
llevar a una chica a la “bocomotive”,
booite rival del “Club Drouot”.
“Salut les Copains” es la revista
francesa itipica de 10s “fans”. Lanzada
ham poco par dos criticos de jazz, alcanza a m&sde 1 rnill6n de ejemplares
por semana. El antiguo secretario de
Johnny Hallyday vendi6 en remate y
a precio d e or0 la cama en que el idolo
habia pasado algunas noohes. Para satisfacer a1 mayor n h e r o posible de
“fans”, y para aumentar igualmente Is
fuente de entradas, el lecho fue previamente desarmado en piezss sueltas.
Colosales empresas, como 1% “Galeria
Lafayette”, dedican secciones enterns

39

de idolos, en el “ranking” de la gloria,
Johnny Hallyday encabeza delante de
Claude FranQois, per0 para 10s editores.
de discos, el r n h seguro y el mas duradero es aun Richard Anthony, quien
canta justo y bien; no es m& que un
subidolo, pero son 10s que permanecen.
El ultimo descu’brimiento franc& se
llama “Jocelyne”, de trece afios de
edad. Es un monstruo de feria en el
que se ha matado todo lo referenk a
infancia. Aun en materia de idolos hay
un limite infranqueable.
Robert Lorris.
P. S.: Siete revistas de calcetineras
norteamericanas han hecho una encuesta entre sus lectores para conocer
BUS estrellas favoritas. Rewltado: 1)

Gary Grant, 62 aiios; 2) R w k Hudson,
39; 3 ) Paul Newman, 39; 4) Jack Lemmon, 39; 5 ) John Wayne, .i7.
Los pies se mueven a1 ritino de Robby Darin, pero 10s corazonea alin palpitan ante las plateadas sianes de1 elegandr Caag Grant.

A noche del sabado 14 de noviembre partieron rumbo a Mexico 10s 38 actores y actrices
del Teatro de Ensayo, bajo la direction de
Eugenio Dittborn. Llevan la dificil mision de representar la escena, el folklore y la cultura de nuestro pais
en ese gran pueblo hermano. Mision que ellos ya conocen, y a que en anteriores oportunidades han sabido
dejar muy hien puesto el nombre de Chile en Francia,
Espafia y Argentina.
Debutaron la semana pasada en el Teatro del Bosque de Chapultepec, y durante un mes representaran
en esa sala un repertorio de obras nacionales: “La
pergola de las llores”, la internacionalmente fnmosa
comedia de Isidora Aguirre y Francisco Flores del Campo; ”El Wurlitzer”, de Juan Guzman; “Tenqo ganas
de dejasme barbn”, de David Renavente, y ‘El tony
chico”, de Luis A Reiremans.
El Tentro dP Chile, que tal es el nombre con g i ~ r

se estan presentanda en el extranjero, realizara ademas una gira de 15 dias por diversas otras ciudades
de Mexico y posteriormente visitara las republicas
centroamericanas, y luego Colombia, Ecuador y Peru.
Ademas de las obras mencionaclas, esta embajada
de arte dictara conferencias ilustradas sobre teatro
chileno; hara representaciones de danzas y canciones
de nuestro folklore: proyecciones de peliculas nacionales, transmision de disco: con grabaciones de cuentos chilenos y exhibici6n de diapositivas con vistas del
territorio.
En suma. una gran labor de difusion de nuestros
valores que tecnicos y artistas del Teatro de Ensayi?
sahran realizar con esa voluntad, ese carifio y ese entusiasmo que todos les conocemos. “ECRAN”, desde
aqui, no puede menos que desearles el mas ealificado
de los Pxitns iMIlrha suertp, Teatro de Chile!

Dos Astros bajo el sign0 de B.B.
P O R MIGUEL SMIRNOFF

F
A desconcertante GeneviB-

ve de “Los Paraguas de
Sherburgo” y el ex seiior
sardot.. ,, es decir, Catherine Deneuve y Jacques Charrier, llegaron
a Buenos Aires con poca publicidad
y muchos deseos de sustraerse a la
agitada vida social propia de las
visitas de estrellas.
Ambos asistieron a una semana
del cine frances organizada con
motivo del estreno simultaneo de
varias peliculas francesas: “La Vida Conyugal” “La Pie1 Duke”, “El
Hombre de Rio”.
Catherine habia ectad0 en Argentina en el reciente Festival Cinematografico Internacional 1964.
Para Jacques Charrier fue el descubrimiento: llegaba por primera
vez a Sudamerica y lo hizo acompafiado de su flamante segunda
esposa y , naturalmente, como corresponde a quien se ha casado hace menos de seis meses, en luna de
miel.
C. D. POLO OPUESTO DE B. B.
Catherine Deneuve se ha convertido en 10s ultimos tiempos en una
de las actrices mas atareadas del
panorama europeo, especialmente
despubs de la repercusion internacional de “LOS Paraguas” y de la
abundante publicidad recibida por
su romance con Roger Vadim, uno
de 10s personajes mas pintorescos
del cine franc&, famoso por su
creacion de la imagen de Brigitte
Bardot, que todos conocemos. Como ya comentaramos en nuestras
cronicas del Festival, Catherine
par’ece todo lo contrario de Brigitte.. . : es duke, su aspect0 es
casi el de una ni5a de dieciocho
afios (tiene pocos mas), y su cabe110 rubio y bellos ojos trasuntan
candor e inocencia. El unico detaIle es que, por dentro, es igual, o
muy parecida, a la picaresca Bardot: inconformista, capric h o s a,
emocional, con ese toque de histeria tan comun en 10s artistas que
alcanzan la fama. Evidentemente
las Illtimas andanzas de Vadim han
dejado su huella en la actriz: durante toda su estada se la vi0 nerviosa, huidiza, tratando de aislarse, como si deseara estar en otro
lugar. La barrera del idioma le sirJacques y France: Un hermanito o hecmanita para el hijo de B. €3.
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vio para lograr en buena parte su
proposito; apenas un paseo por el
norte de la ciudad, una tarde Iluviosa, sirvio para cambiar su estad0 de animo.
MISTElRIOSOS REGALOS Y
DECISION SUBITA
Segun la tradicibn, se dedic6 a
hacer algunas compras por la avenida Santa Fe, acopiando unos
misteriosos regalos de cuero y ar-

-

ESPECIAL PARA “ECRAN”

ticulos infantiles. En un momento
de entusiasmo hablo del papel
cumplido en su ultima pelicula,
“Repulsion”, donde fue dirigida por
el joven director polaco Roman
Polanski, “descubierto” a traves
del film “El Cuchillo Bajo el Agua”,
de bxito en varias partes del mundo. Pocas horas despubs decidia
subitamente volver a Francia, dejando truncos varios de 10s festej o s preparados en su honor y una

Y CATHERI
0 A LA ARGE

CATHERINE: Una nifia. Como las nifias, carifiosa, pero
inestable. Como mujer, un toque de neurosis.. ..

estela de incertidumbre y curiosi-

dad.
J. CH. SERENO Y REPOSADO

Jacques: Un muchacho que se ha hecho hombre. Como
muchacho: sencillo
Y amable. Como hombre: afronta. se-reno, nuevas responsabilidadzs..

predecir tiempos aun mejores, que
lo afirmen entre 10s nombres franceses de primera linea.

Jacques Charrier fue el polo EL ESPECTRO DE BB.
opuesto. Veintisiete afios de edad
Per0 otra vez el fantasma de Briy la famosa aventura del servicio gitte Bardot sigue presente, y permilitar lo han convertido en perso- sigue a Charrier; 10s nombres de
n a serena y reposada, como quien ambos siguen unidos para el publise asienta despues de una vida bas- co, y el actor ha terminado por
tante bulliciosa; probablemente su acostumbrarse a esta situacion y
reciente casamiento haya influido aceptarla; por otra parte, el petambien mucho en esto. Su carre- queiio Nicolas, que ya cumplira cinr a cinematografica, desde “Los co afios de edad, es el testimonio de
Tramposos” hasta las dos peliculas uno de 10s casamientos mas tumulque componen “La Vida Conyugal” tuosos de la historia &el cine. La
(una, desde el punto de vista de la nueva esposa de Charrier parece
mujer, Marie Jose Nat; otra, desde aceptar tambien a1 espectro, como
el del hombre, el mismo Jacques), cosa superada pero existente, y es
ha tenido algunos altibajos, pero muy probable que triunfe definiparece ahora repuntar; varios ofre- tivamente sobre e1 en poco tiemcimientos para el futuro permiten PO: se la vi0 simpatica, amable y

.

I

de interesante conversacion, aunque tal vez un poco retraida. Tanto
Jacques como ella gustan de 10s deportes y una vida no demasiado
plagada de trabajo y obligaciones;
sencillez y tranquilidad parecen ser
las normas. Entre sus aficiones, 61
tiene el dibujo (estudio varios aiios
y obtuvo el titulo de profesor en
la especialidad) ; ella, la fotografia, actividad que la tuvo ocupada
durante mucho tiempo.
La Semana del Cine Franc& en
si paso sin gran pompa; de 10s dos
artistas visitantes, queda el recuerdo de una figura rubia y contradictoria, y un joven maduro y logrado. Catherine Deneuve y Jacques
Charrier pasaron por Buenos Aires.
M. S.
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POR MIGUEL SMIRNOFF
Con su aire ingenuo, Trmi no Qrsilusiono
a 10s que lo conocian y conquistd a 10s
qrie lo habian ignorado.. Wn contagioso
senrido del ritmo, simpatia y buen ojo
para convertir melodias dificiles en algo
que todos pueden tararear son sus 5-ecretos. Las melodias, grabaaas hace poco,
resultaron tan antiguas que Buenos Aires
volvi6 a cantar “Bifsame rnucho”, “Perfidia” y “Cuando calienta el 501”.
A 10s 29 aiios, Trinr L6pez t k n e und hlstoria apropiada a la era atomica. S o primer gran golpe fue en el pequefio club
de Hollywood, el P. J. Antes habia recorrido kil6metros con u n peqnefio conJunto @e jazz formado por amigos. Su estilo lleg6 a la cuspide cuando deseubri6
que haricndo participar a1 publico en la
acci6n de la melodia provoraba un efeeto mhgico.
_.

U n desconocido que no aplaudia le abrio
las puertas. Era Don Costa, arreglador de
Paul Anka. Lo contrat6 para el sello Reprise. y grab6 “ S i tuviera un rnartillo’‘ >
“Desencadena mi coraz6n”. En pocos meses, Trini Lopez era famoso. Donde miis
dificil le fue imponerse fue en Nueva
York. Hace so10 dos meses lo contrataron
alli. Su hermano tiene tambien aficibn x
la musica y sera lanzado con el nombre
de Wsse Young. Trini desea vivir u n tiempo en M6xico..
para aprender espafiol.
W i j o de m?xican&, ha vivid0 toda su vida
en Dallas.
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ENTRETANTO...

El. ex marido de Brigitte considera que el nino sera mas felliz lejos
de s k i madre - estrellla.
ENTRAS Jacques Charrier y su COnyUge, France Dreyfus, visitaban Argentina, su primera esposa, Brigitte

ot, se angustiaba en Francia pensando que nunca mas
iba a tener la custodia de su hijo Nicolb, especialmente
ahora que Jacques habla de enviar a1 pequeiio como interno
a un colegio nopteamericano.
LOS HIJOS PAGAN LAS CONSECUENCIAS
Cuando B. B. y Jacques Charrier se divorciaron, el pequefio Nicolas qued6 bajo custodia paterna. Legalmente se
comprobo la “mala conducta” de Brigitte, que en ese tiempo
tenia amores con Sami Frey.
El pequefio Nicolas pas6 algunas dim en compafiia de
su madre, per0 es evidente que el c h x l o en que se mueve
Brigitte es demasiado ruidoso y escandaloso para la crianza
de un nifio.
AdemBs, existe un triste pwcedente e n contra de Brigitte: durante el tiempo que ella pudo visitar a su hijo
nunca encontro bastante tiempo para este deber matern61.
Quiza se deba a que Brigitte, a 10s 30 afios, es m b amante
que madre.
Asi, por ejemplo, cuando ella, en octubre, parti6 una vez
mas a reunirse con Bob Zaguri, su actual amigo, el pequefio
NicolBs iba rumbo a1 Libano con su padre y su madrastra,
France. Para el muchachito de tres afios el viaje fue una
sucesi6n de delicias y, sobre todo, nada de flashes ni de periodistas; s610 tranquilidad.
UN HIJO COMPLETAMENTE PROP10
Entretanto, se dice que Brigitte Bardot tendrh un hijo
de su Wimo acompafiante, Bob Zaguri. ’Est0 explicaria, en
cierto modo, el leve desape o hacia su hijo mayor.
Lo extrafio es que Brigate no quiere oir hablar de matrimonio, aun cuando y a haya otro hijo en camino.
Es indudable que la decision del jw que pus0 a Nicolas
bajo la custodia de su padre la hace dudar para a t e nuevo
nacimiento. Segdn las ley% francesas, muy rigidas en esta
B.B.: su drama verdadero es haber buscado con ansias el amor
total. Con Bob Zaguri Cree haber encontrado amistad. Pcro, m8s
all8 de esa pasibn, est8 su deseo de u n hijo que sea totalmente
propin.

1 ,

Nicolis y su padre, Jacques Charrier, durante la visita at Libano, antes
de que el astro franc& viajara a Argentina. Como el hijo de Michi?Xe
Morgan o el de Pier Angeli, es victimn de la vida azarosa del mundo
cinematogrkfico.

materia, el dnico hijo que el padre no puede arrebatar a la madre es el concebido fuera del matrimonio, 0,por decirlo mi, el de
rrradre soltera.
Asi, para que Brigitte no sufra la misma experiencin que la
otra vedette francesa Mich6le Morgan, que estuvo quince afios
separada de su hijo Mike Marshall, o los temores de Ana Maria
Pier Angeli, a quien Vic Damone tambiCn disputa su hijo Perry,
se hace necesario que tome todas las precauciones.
1
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Gracias a 61
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QmEN o a que se debe la veri A Burton
tiginosa ascensi6n de Richard
h a s h las mas excelsas

alturas de la fama y la popularidad?
Ya escucho el cor0 con la mmma respuesta: Elizabeth Taylor. Si, todos ustedes, amigos lectores, tienen la raz6n ..., en parte. Precisamente se van
a llevar una sorpresa. Liz tiene un
porcentaje; otro, esa dama esquiva que
se llama suerte.. ., pero el porcentaje
mayor se debe a un varbn.. . iEsperen!
ALTIBAJOS DE UN GRAN ACTOR
Nadie quita a Burton su gran condicibn de actor) dramhtico. Pero el cine habia sido poco ecuanime para
apreciarlo. En las peliculas que hizo
en Hollywood pas6 “sin fu ni fa”, especialmente en aquella producci6n espectacular que se llam6 “El manto sagrado”. Destac6, es cierto, en “Pasi6n
prohibida” (“Recordando con ira”) ,
film que, aunque excelente, no gust6
a1 gran pdblico. Burton sigui6 entonces bregando, como una posibilidad
mas, en el ondulante mar del celuloide.. .
No se puede negar, naturalmente y estabamos haciendo un poco de broma-, que .Elizabeth. Taylor le dio el
gran empuj6n, especialmente financiero, sin desdeiiar el sentimental. Antes
de “Cleopatra”, Burton sacaba. . ., y ya
era mucho.. ., unos 150.000 d6lares por
pelicula. Ahora, para que acepte el papel de “The Spy Who Came From the
Cold”, le han ofrecido 750.000 ddlares,
mas el 20% de la ganancia que arroje
la pelicula. iY no es facil imaginar
cuan fabulosa puede ser, con el tiemPO, la cifra que reuna.ese 20%, sj el
film, como es muy de imaginar, tiene
el 6xito que se supone!
Sin embargo, para descubrir ese casual per0 decisivo rotector de Richard
Burton debemos Racernos la pregunta: ~y c6mo lleg6 a Cleopatra? Recuerden que por aquel entonces, Elizabeth Taylor y Eddie Fisher, su esposo, eran dos tdrtolos en cuyo cielo
de dicha no se veia ni la mas insignificante nube de tormenta.
LANCASTER SE HI20 DE ROGAR
Basta de inc6gnitas. El papel fue
ofrecido primitivamente a Burt Lancaster, como era Lancaster el seguro
candidato para “The Spy Who Came
From The Cold” y de 10s otros dxitos
de Burton. Oigamoslo de 10s propios
labios del recio actor:
- U n dia se me acerc6 Walter Wanger, el productor, para ofrecerme el
papel de Marco Antonio, en “Cleopatra”. . . -declara Burt Lancaster con
una sonrisa que nada tiene de despecho-. Para tentarme, aiiadi6 que Elizabeth Taylor seria la protagonista.
Sin embargo, en aquel momento, no
existia guion. Apenas, en unas cuantas paginas, aparecia escrita, como la
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ichard Burton
cuspide..
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POR CARLA ALLBRIGHT

tarea de un colegial, la historia de
Cleopatra. Rechac6 semejante proposici6n.. . No me interesaba participar
en un film de especthculo, desde luego.. .
Y la historia sigue, siempre contada
por el protagonista, o sea, el propio
Lancaster:
-Pas6
el tiempo y se me acerc6
John Huston para ofrecerme el papel
principal de “La noche de la Iguana”,
per0 lo rechac6.. . Me pareci6 que ~610
seria una repeticidn de “Ni bendito ni
maldito”. Para mi no existe el menor
atractivo en encasillarse dentro de un
solo tipo de actuaci6n, como tan a menudo murre en el cine ...
Esperen, todavia falta.. .
--DespuBs
me propusieron hacer
“The Sandpiper”, y tambien me negu6,
pese a que otra vez me tentaban con
el hecho de que Elizabeth Taylor seria
mi compafiera. i A h i tienen: Richard
Burton y Liz se encuentran terminando esa pelicula en este momento!
Nuestra curiosidad nos inclin6 a saber por qu6 habia rechazado “The S y
Who Came From The Cold”, la petcula mhs codiciada por 10s primeros
actores del momento:
-Me gustaba el tema.. . - d i c e Burt,
honrada y francamentePer0 era
indispensable filmarlo en Europa y yo
no queria alejarme de casa. Conversamos con Marty Ritt, el director, quien
quiz& habria llegado a una transaccion. Le expuse mi pensamiento: esa
pelicula exigia ser rodada en paises
europeos. De ahf que era precis0 que
pensase en otro actor para el protagonista.. .
HADA MADRINA
Desde luego, en ningfin momento se
atribuy6 Burt Lancaster e papel de
“hada madrina” de Richdd Burton.
Per0 eso se desprende fhcilmente de
las declaraciones que hemos citado textualmente. 0 sea, todas las actuaciones que Lancaster fue rechazando se
han convertido en escalones que llevaron a1 triunfo a Richard Burton.
LY Lancaster, en tanto? Feliz, como
siempre, con su trabajo. Toda su satisfacci6n se basa en que hace lo que 61
quiere y cuando quiere. Su situaci6n
es tan firme que no se deja tentar por
dinero ni por popularidad. . . i Tiene
raz6n! Termin6 “El tren”, para protagonizar “Hallellujah Trail”, una comedia, ipara variar! Lancaster aparece como un oficial de ejercito que debe proteger un enorme cargamento de
whisky mientras atraviesa enormes y
desoladas planicies infestadas de indios. iNaturalmente que 10s indios
tambibn tienen sed y atacan con violencia! Por otra parte, ha de pelear
con una dama en plena cruzada antialcoh6lica: Lee Remick. iSe queda con
10s indios 0 con Lee? Respondan ustedes mismos, lectores, esa pregunta.. .
SIRVASE DAR VUELTA L A HOJA
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Liz: encendid la mecha... y
p m o a Burton en la brbita
que Lancaster bahia tramdv.

:

- 4 s una especie de burla a todas
las peliculas del Oeste heehas hasta
hoy.. . -explica Burt Lancaster, riendo francamente-.
Tiene 10s ingrtldientes mas sabrosos e inesperados en
un guion magnificamente construido...
-afiade, refiriendose a aquellix “Cleopatra” que se basaba en una especie
de tarea escolar.
-LY que hara luego?
-Quizas me tiente por una comedia musical. . .
LY por que no?
EL TERCEFc ELEMENTO
Hernos nombrado dos de 10s elementos que empujaron a Richard Burton
a la gloria, la riqueza y el amor: Elizabeth Taylor y Burt Lancaster. Nos
queda por citar el otro factor: la esquiva dama llamada suerte.. .
Volvamos un poco atras.
Richard Burton siente orgullo a1
contar que es hijo de un tosco y rudo
minero de Gales, habiendo 61 mismo
crecido en una diminuta aldea minera galense.
--Cai
absolutamente por un golpe
de suerte en la carrera de actor.. . dice ahora Burton, el hombre a quieri
PAG. 18

gloria, popularidad Y amor le sonrien
y le miman-. Cuando tenia dieciocho
afios, en un impulso que afm hoy dia
me sorprende, respondi a1 pequefio
aviso de un diario en que se solicitaba
un actor que hablase gaklico. Me aceptaron y realice la insignificante actuaci6n. Per0 pude quedar alli simplemente, como les ha ocurrido a tantos
otros principiantes, si no fuese que un
critic0 de teatro cornento dentro de su
extenso analisis de la obra: “El joven
Mr. Burton parece ser un actor que
promete considerablemente. . .”
Mas que darlo a conocer, aquel papel tuvo otra influencia:
-Era una linea en un periodico.. .
-insiste Burton-. Pero bast6 para
contagiarme hasta el resto de mis dias
con ese virus que se llama actuacion.
Sin embargo, na crean tampoco que
soy un obseso por mi arte. Lo encuentro un trabajo, y lo tom0 como tal, un
trabajo muy bien pagado, por lo demas.. .
O T R A ETAPA: DIRIGIR
Ahora que Richard Burton comprende que ni el dinero ni la fama ni la
popularidad son alicientes para quien

todo lo tiene, acaricia otra vez el proyecto a que regresa cada cierto tiemPO :

-Cuando ya terminemos, Liz y yo,
“The Sandpipers”, y 10s dos cumplamos con nuestras respectivas tareas
futuras (Elizabeth en “Quibn le tiene
miedo a Virginia Woolf”, Burton en
“The Spy Who Came From the Cold”),
si que dirigir6 a Lis en “This Property is Condemned”, segdn un drama de
Tennessee Williams.. .
que pasara a Richard Burton al
doblar ese recodo del camino? Muchas
son las interrogantes que se plantean.
Si hay una prueba dificil para la estabilidad conyugal en una pareja de
actores, famosos ambos, es que uno de
ellos dirija y el otro se deje dirigir, ila
resistiran? iY estara Burton suficientemente preparado para tomar la batuta directiva? LNOretrocedera en la
escala del Bxito a1 cambiar de especialidad? Ni ustedes, ni yo, amigos lectores, podemos responder. Dejemos la
contestacidn a otros dos Dersonajes
que afin no aparecen en esta cronica.
Se llaman TIEMPO y AMOR. Creo
que son gemelos.. .

c. A.

N It,alia una muchacha comio el &sped y la tierra sobre la cual habian puesto 10s pies 10s idolos
de la nueva era.. . Sus fdolos.. . 10s idolos de la

juventud, desde Tokio a Santiago de Chile: “Los Beatles”
En Estadors Unidos, millares de gargantas adolescentes
aullaron sin restricciones saludando el paso de 10s nuevos
semidioses del antiintebctualismo; en Australia, mil personas quedaron heridas a su paso; en Liverpool surgen por
deeenas 10s imitadores de un culto que va desde el primitivismo a la mas pura honestidad; en todo el mundo 10s psirblogos, s0ci6!0g0s. sacerdotes v expertos en juventud se

hacen eco de una pregunta que se formulan 10s padres de
toda raza y condicion:
CPor quC?
iPor que provocan conmocion? CPor que esos muchachos desgrefrados, alegres y desenfadados. se han encumbrado a la categoria de lideres de un nuevo cult07 iQuP
tienen ellos que otros no tengan?
Las preguntas quedan sin respuesta . Pclro un hecho
permanece: la “bentlemania” esta aqui
S I R V A S E D A R VUELTA L A H O J A
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LA BEATLEMANIA...
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NUEVA RELIGION
Pens&ndolo bien, hace sblo poco m h de un
afio que “Los Beatles” se empinaron sobre las
sombrias escaleras del “Cavern Club” de Liverpool para lanzarse a1 mundo como un fen&
meno tan extrafio como desconcertant,e. Y ,de
paso, elevando a Liverpool a una categoria musical tientro del plano mundial, que no se merece esa ciudad gris, sombria y triste.
El hecho m8s aceptado por ‘10s que desean
analizar procesos que escapan a1 analisis es que
“Los Beatles” llevan la bandera de una generaci6n que, volviendo a1 anhelo primitivo, se encuentra. a si misma en el “beat”. . ., en el ritmo.
Beat, beat, beat.. ., el sonido sordo de una
bateria y el ritmo marcado por una guitarra
electrica. Beat.. ., y tras el beat, “Los Beatles” ...
Y tras “Los Beatles”, el “watusi”, el “surf” y
otros bailes que son manif estaciones concretas
de la nueva religi6n del ritmo. El ritmo que no
quiere nada con la frfa carta geogrhfica de lo
intelectual, y sf lo quiere todo con la vibraci6n
corporal, que, en el fondo, no es mas que 1%
combusti6n de energias exuberantes.
350 IMITADORES
El fendmeno “Los Beat1,es” est& en todo el
mundo. Tambien lo estan el “watusi” y el “surf”.
En todas partes hay quienes 10s imitan. Per0
s610 en Liverpool, su ciudad natal, hay 350 grupos musicales que siguen la linea, respondiendo
a nombres tan estrambdticos como “Los Funerarios”, “Lm Swinging Blue Jeans” o “Los
Monstruos”. Estos 3timos usan mhcaras terrorificas, y, segdn 10s criticos, son tan malos cantantes como horribles de aspecto.
La competencia en materia de excentricidad
ewta lanzada. “Los Mestizos” usan melenas rubias, tefiidas, que les caen hasta lois hombros,
hirsutas y despeinadas. “Lw Funerarios” actdan
con sombrero de copa y levita, y llegan a las
presentaciones en motoneta. Y todos, sin excepci6n, rinden tributo a1 “Cavern Club”, lugar
desde donde emergieron 10s idolos, “Los Beatles”,
cada dfa m8s famasos y millonarios.. . Aunque hoy dia, algunos de sus propios imitadores
esthn llegando a opacarlos. Es el cas0 de “The
Rolling Stones”, surgidos de Londres, y cultores de la tradici6n jazzistica negra de Estadois
Unidos. “Los Rolling Stones” han llegado hasta convertirse en amigos de “Los Beatles”, y
discuten con ellos de mdsica ... y de estilos de
peinado.
EL CLUB “LA CAVERNA”
El club, con capacidad para 750 personas mb
250 extras, era, en sus afios prehisthricos, un
dep6sito d e verduras. Es corriente que 10s autbnticos coldricos asistentes se trencen en verdaderas batallas campales a butellazo limpio. La
lucha no siempre es prolongada. Todo desaparece, como por encanto, y se continda el baile.
Del conjunto, balanceandose como en Bxtasis,
sale a veces una pareja que consigue abrirse
campo para lucir sus proezas fisicas. Son verdaderos atletas, con mayor domini0 de la acrobacia que 10s propios bailarines chinos. Dos guitarristas, un baterista y un cantante jamas dejan de actuar, y las parejas siguen bailando en
medio del ambiente fetido, lleno de hum0 de
cigarrillos y caluroso como el mismo infierno del
Dante. Muchachos con 10s cabellos largos, a veces hasta 10s mlsmos hombros, apenas se diferencian de sus parejas. ,5610 10s pantalones tip0
estilete, iguales a 10s lanzados a la fama por
“Los Beatles”, les diferencian. Las muchachas
usan pantalones a media pierna, chaquetas de
cuero y cabelleras enormemente largas. Sus cuerpos se mueven igual que 10s titeres, movidos y
controlados por las cuerdas de las guitarras.
Danzan en parejas, solos, en trios, en cuartetos.
Lanzan las colillas de cigarros a todas partes y
en muy contados momentos se escurren hasta
la puerta, asomandose a la calle Mathew, la
misma que es temida por 10s choferes de taxi,
aquella desde la cual “La Caverna” con su humo espeso da la impresidn de un incendio permanente.
LUNATICO
El fen6meno “Los Beatles” ha generado, igual
que un culto primitivo, su propio ritual e idioma.
Las melenas y 10s pantalones aguzados 10s usan
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no s610 el principe Carlos, sin0 tambibn, en todo el mundo, hasta muchos
cuarentones con alma de adolescentes. Per0 ademas de eso hay un idioma: el “scouse”, cuya caracteristica es
hacer sonax todo como pregunta y estar rubricado por expresiones guturales extraidas del “beat”.
iPOBRES ADULTOS.. . NO
COMPRENDEN !
Los adultos, por su parte, han debido
aceptar la “beatlemania” como un hecho conmmado. Der0 que no aiciertan a
explicarse.
Los mismos muchachos, John, Paul,
Ringa Y George, se preguntan hasta
dbnde pueden Ilegar, o adbnde conduce
todo esto. Y no encuentran respuesta.
Tambien se lo pregunta el propio agente de prensa de “Los Beatles”, Derek
Taylor:
-Es increible -dice-.
Cuatro muchachos de Liverpool. Mudos, desfachatados, ignoranks en materia de mdsica.. ., y han dado vuelta el mundo. Y
m h aun, han fundado una nueva religi6n. Es, quizas, una religion de la
honestidad. Nunca “Los Beatles” han
pretendido ser lo que no son. Ellos
son asi: d i r e c h , rudcus, obsesionados
con el ritmo, y est0 es lo que atrw a
sus miles de admiradores.

Un soci6logo dre Sidney, Australia, se
manifiesta aterrado:
-Yo venia en un vuelo que lleg6 a
la misma hora que “Los Beatles”. Fue
horrendo el griterio, casi inhumano,
proveniente de criaturas que un segundo antes parecian angelicales. Era como si hubiese llegado el Meslas mismo.
Per0 tambien hay psic6logos que no
ven tan oscuro el panorama “Beatles”:
-Es sano, ingenuo y tranquilizador
-dice-.
iC.6mo no va a ser preferible
que se deleiten en ese tip0 de especthculo de cantos que en peliculas de terror o bursquen una identidad con bandas de delincuentes?
P areemos que ese psic6logo es quien
est6 m b cercano de la verdadera explicacibn. Para una juventud que necesita idolos, que nlecesita identificaci6n, que necesita cultos.. ., nada mas
sano que el “beat”. . ., el ritmo que
quema energias y exterioriza el vertigo
intimo. Pero no todos piensan asi: Saludados como heraldos de pal; y vituperados como fundadores de un culto
primitivista antiintelectual, “Los Beatles” esthn aqui. Y tambien la “beatlemania” ... Beat, beat, beat, beat ...

“The Blackwells” usan el pelo de “Los Beatles”, tefiido de rubio y con caras alueinantes.

t

+-a%
Tamaldn ELLAS. Son “The Bootles”, u n grupo norteamericano que sigue la linea de “Los Beatles”. Pero no tuvieron n i n g l n Bxito.
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“The Undertakers” (Los Funerarios) creen conqiistar la lama con
lo estralalario de sus atuendos.

LOS ROLLING STONES: en un popular ranking ingl6s ocuparon
el primer lugar y “Los Beatles” el segundo. Son Charlie Watts,
Mick Jagger, Bill Wyman, Keith Richards y Brian Jones.

“The Animals”, uno de 10s grupos mils populares, aunque muchos
piensan que se merecen el nombre. Alan Price, Hilton Valentine y
Charles Chandler conversan con Doris Liliy en el Hotel Delmonico en Nurva York.

The Yardsticks, otro de 10s innumerables grupos de imitadores.
Le dan una serenata a Lord Willis, un respetable caballero que
protest6 contra la “beatlemania”.

NA avalancha de acusaciones,
rumores y en algunos casos

hasta ofensivas imputaciones

h a venido desencadenandose desde hace meses sobre la cabeza rutilantemen-

te rubia de Doris Day. Tantas acusaciones h a n conseguido, incluso, empafiar 10s candorosos ojos azules y arriscar con furia la nariz llena de pecas
de D. D.
Se la tacha de “temperamental” y
dificil en el set. 0 se le reprocha estar demasiado absorta en su propia
apariencia. . ., de tener pocos amigos,
de ser arisca con la prpnsa. de no beber, de no fumar.. ., en fin, las acusa-

ciones llegan ya, en algunos casos, a1
plano de lo absurdo.
iY cual es la verdad tras todo eso?
Algo muy diferente, de acuerdo a las
opiniones de una de las personas que
mas conocen a D. D.: Ross Hunter, el
productor de “Problemas de Alcoba”, la
pelicula que lanzo a D.D. en la senda
de la comedia sofisticnda.
-En primer lugar -ha
declarado
Hunter-, Doris no solo no corresponde a la imagen torcida que se ha pintado de ella, sino que nunca ha querido contestar a ninguna acusacion.
Siempre esta presta a poner la otra
mejilla.. . , aunque el ataque haya de-

jado un obscuro moreton en su h i mo.
Para el pGblico, Doris es In encarnacion misma de la muchacha norteamericana ciento por ciento: sana, deportiva, alegre, con una sonrisn de un
millon de dolares, un pelo cuidadosamente despeinado, ojos que se rien interiormente, pens que concuerdan con
el mechon, soleado, y una
10s ojos
actitud risuefia y atonita: siempre parece decir jesto no puede ocurrirme a
mi.. ., y sin embargo esta sucediendo!
COOPERADORA
KOSS Hunter sefiala que, a1 contrario
de ser todo lo dificil que la pintan durante las filmaciones, D. D. tiene el
espiritu mas cooperador posible.
-Ser divertida sin caer en lo wlgar ni en lo tedloso requiere un esfuerzo y un talent0 que no todos poseen -sefiala Hunter-. Doris lo h a
logrado. Y lo h a logrado con dedicacion. iClaro que es perfeccionista! Si
no est& de acuerdo con una escena. insiste en volver a filmarla hasta que resulta bien. Pero, en cambio, llega siempre puntual y con sus parlamentos
aprendidos, cosa que se puede decir de
contadisimas estrellas por lo demas . . .
Doris ha ayudado enormemente a
Rock Hudson, par ejemplo. Rock no se
atrevia a tomar papeles de seductor
elegante.
-iYo en un papel tipo Cary Grant?
-dudaba el astro, inundado de temores.
Doris se encargo de devolverle el alma a1 cuerpo. Antes de comenzar “Problemas de alcoba” invito a todo el
equipo de actores a comer a su casa
durante quince dias. A’ final eran todos amigos y Rock se sentia totalmente tranquilo, listo para comenzar el rodaje. La historia se encargo de demostrarle, por lo demas, que cumple perfectamente con 10s requisitos necesarios para la comedia sofisticada.
Pero Doris, ademas, lo ayudo en otro
aspecto. Cuando debi6 filmarse la secuencia del telefono en imagenes superpuestas, de “Problemas de alcoba”,
la presencia de la estrella no era necesaria. Esto generalmente se hace
utilizando el “play-back” o a traves de
la “script-girl”, que va “soplando” 10s
parlamentos. Rock estaba t a n nervioso,
que Doris decidi6 permanecer en el set
y responder a1 astro en la misma forma en que lo harin en una conversacion telefonica normal. iRsto no es
usual en ninguna estrella!
Dams Y su APARIENCTA
Se h a dicho que Doris vive permanentemente preocupada de su propio
SIRVASE PASAR A LA PAGINA 24
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D.D., wplosiva, elepante, con un rostro alegre y tierno. Ha sabido convertirse en la
estrella m6xima drl cine norteamrricano
en el m6s dilicil de 10s gCnero5: la come.
dia La ultima de la terie: “No me mandeli florrs”, con Rock HudTon y Tony
Randall. Otra vez el trio lmbatible en POpularidad y taquilla

.D.

INCOMPRENDIDA...
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,
aspecto, queriendo mostrarla, asi, como un personaje frio y egoista.
-Nada mas lejano de la realidad asegura Ross Hunter-. Doris sabe que
una estrella se debe a su calidad de
tal y debe mostrarse perfecta; asi este
filmando o camino del mercado.
D. D. no es precisamente bonita. Tiene atributos que quizas valgan mas que
la simple belleza: irradia frescura y
alegria. Y su colorido est& perfectamente coordinado: 10s ojos hacen juego con el pelo y con el color de la piel.
Y para la estrella lucir cuidada y de-

liciosa en todo instante es tan 16gic0,
dentro de su papel (despu6s de todp,
ha ganado todos 10s rankings de popularidad no s610 en Estados Unidos, sino tambiCn en Sudamerica y hasta en
Europa), como para un medico estar
a1 dia en 10s nuevos adelantos de la
ciencia.
S U S ROCES CON LA PRENSA
Bueno, y si Doris e s tan perfecta,
Lpor qu6 10s periodistas le han otorgado la Manzana Agria como la estrella
menos cooperadora?
Ross Hunter encuentra para esto
tambien una respuesta:
-Doris solia conceder tantas entrevistas como le fuesen solicitadas. Era
la preferida de la prensa. Per0 Ileg6
un dia en que debib darse cuenta de
que le era imposible vivir durante who
horas la enorme tensi6n de filmar, de
estar concentrada en un personaje, de
perfeccionarlo y vivirlo; de saber que
esa sobre la perfecci6n con que reaice ese personaje la responsabilidad del
exito o fracaso de la pelfcula (Cxito o
fracaso que se mide en millones de d6lares), de llevar a1 mismo tiempo su vida familiar y estar tambien comprometida en el vertigo de las entrevistas, las presentaciones personales,
las grabaciones, la publicidad y todo
lo que trae aparejado el Cxito.
En verdad, hubo un tiempo en que
D. D. habia abierto la llave de su vitalidad al maximo y lleg6 a temerse
que sufriera un quebranto serio.

f!

PAG. 24

jPOCOS AMIGOS?

Es cierto que Doris no tiene cantidades de amigos. . ., que son “amigos”
entre comillas. Sabe muy bien que la
amistad se mide en profundidad emocional y no por docenas. Sin embargo, es cuidadosa y amable y sabe aventar la llama del afecto. Nunca para las
Navidades, por ejemplo, ordena a alguna gran tienda que le envien cientos
de frascos de perfume o docenas de
botellas de whisky para repartir entre
sus conocidos. Busca “lo linico”. Y es
capaz de recorrer
varias libreri a s
tras un libro que
la deleit6 y de cuyo encanto quiere hacer participar a sus conocidos.
Es cierto que
no bebe y fuma
muy poco. Per0
jes esto un derecto?
Por otra parte,
su matrimonio es
f.?liz y dura y a 13
anos. Cada cierto tiempo corren
rumores de su
proximo divorcio
d e Marty Melcher. Algunos de
ellos son saetas
envenenadas que
dan en el blanco
de la sensibilidad
de Doris. Cuando
Marty h i z o un
viaje a Europa, el
verano reci6n pasado, se publicaron titulares como bste:
“Doris y Marty,
jestan separados
por algo mas que
la distancia?”
D. D. qued6 herida. El propio Ross Hunter le propuso :
-Voy a separar a1 tipo que escribi6
eso de sus dos dientes delanteros.
Doris medit6 un instante.. . Luego
sonri6:
-Cuando Marty vuelva, el tip0 tendra que “comerse sus palabras”; asi es
mejor que le dejes sus dos dientes.. .
Y esa broma refleja de cuerpo entero a la verdadera D. D.
La verdad es que si Doris tuviese
una personalidad diferente. . ., ni siquiera se preocuparia. DespuCs de todo, la fortuna que h a acumulado a
traves de sus mliltiples negocios en
sociedad con Marty, le ha dado acceso
a1 circulo de 10s actores mas millonarios del mundo. Y si a esto suma su
popularidad, i bueno! . . . Su liltimo film
con Tony Randall y Rock Hudson “No
me manden flores”, esta en la misma
linea que tantos aplausos y dolases ha
dado a Doris. Es una comedia Ldivertida? Bueno, tan graciosa como puede
ser una muerte.. . imaginaria. La leve
inclinaci6n a la necrofilia n o quita
encanto ni popularidad a1 trio DayHudson-Randall, que puede no necesitar flores, per0 si, se puede decir,
reposa en lecho de rosas.. ., en cuanto
a dxito cinematografico.

ESAYUNARSE con Tony
Randall es u n a experiencia interesante, pues la
multitud d e personajes que este
actor ha creado siempre la dejan
a u n a e n la duda d e cua1 sera su
verdadera personalidad.
Esta vez nos hemos reunido diez
corresponsales d e lugares tan distintos como Japbn, Turquia y Australia a fin d e desayunar con el
actor que, segun 10s criticos, “es el
mejor de 10s nuevos comediantes
que h a y a producido el cine e n 10s
ultimos veinte aiios”.
UN HOMBRE ALEGRE QUE
TRATA DE SER TRISTE

Quienes conocen a1 Tony Randall c&mico, n o se imaginan su
larga trayectoria como actor dramatico.
Dice Tony:
--Caaa arctor deberia ser capaz
de representar papeles dramaticos
Y comicos.. . si es u n buen actor.
Esta maiiana el neurastenico
Y mejor amigo de Rock Hudson e n
tantas colmedias sofisticadas, como
“Problemas de alcoba”, “Vuelve,
amor mio” y ahora, “Por favor, n o
m e m a n d e n flores”, nos demuestra
que e n la vida real n o tiene necesid a d d e recurrir a1 psiquiatra para
recuperar su equilibrio mental.
Tras unos enormes anteojos obscures, se convierte de entrevistado
en periodista, a1 lanzar la primera
pregunta, para romper el hielo:
-6Les
gusta Nueva York?
Nos atropellamos para responder:

II

Su ultima peticibn
(cinematograf ica):

“POR FAVOR, NO ME
MANDEN FLORES”
-iInmensa!
jEstimulante! i B U lliciosa! iInteresante!
-No soy nacido e n Nueva York
-dice a su vez Tony-, per0 considero esta ciudad como m i verdader0 hogar. Sin sus museos n i SUS
entretenimientos, Nueva York seria u n a planicie d e hierro y vidrio
con descomunales departamentos y
enormes supermercados. Pero con
todo, es el lugar mas estimulante
d e todo el continente americano.
Para mi, por la riqueza de su teatro, esta ciudad ha sido el centro

ALL: “SOY U
7-

BRE COMIC
P O R T H E R E S E HOHMANN.
CORRESPONSAL EN NUEVA YORK

de Estados Unidos v el alma
del teatlro norteamericano por
mas de 200 aiios.
En realidad, Tony tiene una
inclinacion pronunciadisima hacia
todo lo que sea arte. Esto le viene de
su padre, que era comerciante de arte
que quebrb durante la crisis de 1930.
Le -pedimos a Tony que nos diga si
fuera de las candilejas sigue siendo tan divertido, y 61 nos responde:
-Soy un hombre comico que trata de ser
triste.
Esta es, tal vez, una profunda verdad.
UN HOMBRE SUMAMENTE URBAN0

--LPor qu6 prefiere hacer comedias? -le preguntamos-, cuando sus origenes estan en el teatro
dramatico como “Antonio y Cleopatra”. con Katherine Cornell, o “Cesar y Cleopatra”, con Lilli Palmer
y Sir Cedric Hardwick?
-Porque en este campo no hay una competencia
muy grande -es su respuesta.
SIHVASE DAR VUELTA LA H O J A
“Alguna vez, entre filmaciones, ird a SudamBrica, donde he
sido invitado varias veces”, confi6 Tony a ThB&se Hohman,
corresponsal de ECRAN en Nueva York. Hombre serin y aficionado a1 arte, Tony opina que la muerte de Kennedy fur u n
poco la muerte para todos 10s artistas. “Nunca Ilegark otra
vez para el arte la brillante dpoca de 10s Kennedy”, dire.
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Y a nuestra pregunta de si est& satisfecha de
siis triunfos como actor responde rapidamente :

-Lo

estoy, es delicioso ser rico.

Y debe swlo, seguramente, pues sus aficiones son

bastante caras. Colecciona cuadros desde el tiempo
en que se inicio en el teatro.
-Todo el mundo colecciona algo -es su comentario-. Algunos coleccionan estampillas; otros, Rembrandt (si pueden darse ese lujo).
Tony Randall esta felizmente casado con su mujer, Florence. No tienen nifios, y ella, Florence, no
esta relacionada ni con el cine ni con el teatro.
-Con una estrella en la familia hay de mas
-es el seco comentario de Tony.
-(;Que otra cosa, aparte de 10s museos, le atme
en Nueva York? -le preguntamos.
-Me fascina ponerme un enorme par de anteojos obscuros e irme completamente desconocido a traves de la selva de hierro y crista1 de Manhattan. Es
para mi una gran diversion.
A traves de la conversacibn, Tony se va revelando
como un personaje sensitivo e interesante. Conversamos con el en visperas de su partida a Londres, donde filmara “The ABC Murders” (Los asesinos del
ABC1, con Anita Ekberg y Robert Morley. El film
se basa en una novela de Agatha Christie.
-Tengo gran interes por filmar con ellos -dice
Tony-. Pero sigo pensando que las mejores peliculas del mundo las hacen actualmente 10s italianos,
con Fel ‘ni y De Sica.
No uy sociable, Tony Cree que la vida privada
es privada. so10 se entusiasma cuando habla de su
coleccion de cuadros: es ardiente admirador de 10s
primeros renacentistas italianos, per0 tiene cuatro
Picasso en u n lugar destacado de su m a n s i h .
--No es u n museo -aclara-.
Florence y yo
creemos que el arte se ha hecho para dar placer a
la vida, y nuestra colecci6n es intima y personal.
Gran aficionado al teatro y a la musica, recorre
con interits de peregrino 10s sitios donde se cultiva el
arte en Nueva York. Sin embargo, personalmente,
prefiere filmar.
-Para un comico la reaccion del publico puede
ser corruptora -asegura-.
Prefiero tener que “esperar la risa”. . ., como es en el cas0 del cine,
Naturalmente que eso le esta permitido a un astro como Tony Randall. Lo mismo que coleccionar
Rembrandt o Picasso, gracias a un pequefio milapro: que es ser el tercer angulo del trio sofisticado
mas popular del momento: Doris Day, Rock Hudson
y Tony Randall.
---iNO, no, no! No les manden flores ni a Tony
ni a Doris ni a Rock.
El pobre Tony siempre es el amigo neurotico, que
esta menos neurotico que todos 10s demas, pero, que,
en ultimo tbrmino, es quien salva la situacion.
iPobre Tony! Siempre es el amigo fiel, el que se
siente enfermo Y micopatico. per0 que tient. que cargar con las angustias y psicosis de 10s demas. Como
este fardo es demasiado pesado, lo aliviana un poco
, y jzas!, esta Tony Randall lanzado en
ia pletorica de situaciones, de la radiante
sonrisa de D. D., de la apostura apabullante de Rock
Hudson y de 10s lindos vestidos y decorados donde
Doris Day se desliza y sale ilesa de las mas complicadas trarnpas.
-Esta pelicula es menos “sexy” que “Problemas
de alcoba” o “Vuelve, amor mio”. . . --aclara Tony-.
La verdad es que no es “sexy”
jes una comedia de
la muerte! -termina eiiciend
tono terrorifico.
En efecto, Tony es amigo de Rock, que es un
nario, y que Cree que se va a morir
Por eso, y porque ama entrafiablemente a su mujercita (Doris Day), no quiere que se
convierta en una triste viuda. Su deber, se dice Rock,
es buscarle un buen marido.
Y en esta mision, algo macabra, transcurre el
film, cuyo final jnaturalmente no revelaremos! Tony,
el amigo neurotico y resignado, se alza de hombros y
deja que 10s demas traten de comprender este rnundo
tan complicado. ;El, por su parte, renuncia!

Iin

George Palmerton

’

;NO, NO, NO! NQ LE§ MAJYDEN

(Kodachrome! George est& consternado. Ama tanto a su esposa Judy (Doris Day), que lo h i c o que desea es buscarle
u n buen marido para cuando 61 termine su vida en este valle
de laigrimas .

..

De vuelta a1 hogar se encuentra con su amigo y vecino Arnold Nash, a quien comunlca la fatal nueva. Ambos deciden
encontrar u n buen marido para Judy.

En el campo de golf sparece el millonario petrolero Bert
Power (Clint Walker), antiguo pretendiente del colegio de
Judy. Tanto George como Arnold deciden que es el marido
ideal para la bella.

I

T
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El subconsciente de George, sin embargo, no se aviene con la
idea de que otro hombre sea el duefio de su dulce Judy. Esa
noche suefia que ella baila frenetic0 "watusi" con Vito (Clive
Clerk), el descarado empleado de la Iavanderia, siempre a caza
de conquistas.

Arnold t a m b i C n
consuela a la desconsolada f u t u r a
viuda.

+--e&

**
LEI final? No.. .,
amigos, el ojo de
ECRAN no es tan
indiscreto como para revelarlo.

Sobreviene el enredo imprevisto: en u n baile, George salva a
Linda Bullar (Patricia Barry) de caer en brazos de un donluan ..., per0 son sorprendidos por Judy. Ella piensa lo que
piensan todas las esposas del mundo: que la enfermedad es
u n truco para ocultar el engalio.

Por su hiJo Milko quisiera reconciliarw can su marida.
Prro el ha encontrada un nuevo amor.

INA Lollobrigida tiene un nuevo caballero

andante. Dos o tres veces por semana, un
misterioso Ferrari color beige se detiene
frente a la suntuosa entrada de la m a n s i h
Lollo, en Via Appia Antica. Gina sale precipitadamenLe (tratando de escapar de 10s paparazzi), y entra
en el autom6vi1, que parte a toda velocidad.
La escena es la primera pagina repetida varias
veces de un nuevo capitulo en la vida de la Lollo.
La identidad del caballero misterioso, montado
(como corresponde a un caballero de la 6poca actual)
en un poderoso automovil en vez del tradicional corcel blanco, se habia mantenido en las sombras. Pero
indicios, comprobados mas tarde, permitieron identificarlo como el principe Massimo, ex marido de
Dawn Adams.
L CONDUCTA EXTRARA?
LES posible calificar de “extrafia” la conducta de
Gina? LO se trata, simplemente, del truco clhsico,
utilizado por las mujeres desde 10s tiempos inrnediatamente posteriores a Eva (que no tenia problemas,
porque era finical, de utilizar a otro hombre para
excitar 10s celos del ser que ama?
Mas bien, en el proceder de la Lollo entra en buena dosis el deseo de venganza. Milko, que se fue a
vivir a Florencia, sin que valieran para retenerlo, 10s
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Gina ha tratado de consolarse. Ahara, ha planeado una ofensiva
de celas.. Fmo Milko no se da por aludido.

.

encantos de su mujer, se muestra ahora acompafiado
de una belleza austriaca, cantante en la Scala de
Milan, llamada Uta Aischbichler.
iYA ES DEMASIADO!

Recientemente han salido publicadas en la pren-

sa fotos que resultan extremadamente dolorosas para Gina. Muestran a Milko y Uta, sonrientes, sentados muy juntitos y, a1 parecer, felices de la mutua

compafiia.
Uta se parece a Oina. Por lo demas, se peina,
maquilla y viste de una manera similar. Fuera de
exhibirse en pequefios “bistros”, se les h a visto juntos en Suiza y en Austria.
Hasta ahora, Gina no habia hecho aspavientos.
Preferia conservar una actitud digna y no darse por
aludida frente a las veleidades de su marido. Seguramente pensaba que Milko recapacitaria.. . DespuCs
de todo, las copias son copias, iqu6 valen frente a1
original?
Pero ya las cosas han ido demasiado lejos.
-iES demasiado! -exclama la Lollo, la enamorada Lollo,
Y se ha puesto en campafia para recobrar a Milko con la vieja estratagema de 10s celos. Y, segun 10s
amigos intimos de la estrella, el principe Massimo,
quien tiene par Gina verdadero afecto, se h a prestad0 para el ingrato papel.

vertiendo, frente a todas llts opiniones sociales, todo el amor que
una hija debe al ser que le dio la
vida.
No h a habido estreno de campanillas donde doiia Maria no estuviera presente. No es la primera
vez que Sara, desde el escenario,
h a hecho que 10s focos centraran
la figura de su madre para proclamar a 10s cuatro vientos que
aqueXla mujer era su maxima pasion. Y aunque el publico reaccionaba rompiendo en un frenetic0
aplauso, entre bastidores Lampoco
faltaban 10s gestos compungidos
de 10s hombres que cuidaban de
su publicidad.
-Sara:
ese desbordamiento de
sentimiento filial te perjudica.. .
-Sara: tu madre no esta preparada para ser presentada al. phblico.. .
-Sara: deja que t u madre bie
quede en casa. A 10s estrenos debes ir t u sola.. .
No habian calado en el espiritu
de doda Sara de la Mancha. Nacida en medio de la ruta de Don
Quijote, bajo las aspas de 10s moiinos de viento donde el Caballero de la Triste Figura habia roto
su lanza “desfaciendo entuertos”,
Sara Montiel no daba su brazo a
torcer. Y un dia, ante las camsras de la TV, el mito de Sara, YOdeado por el apretado cinturdn de
sus guardaespaldas, estuvo a punto de irse a pique.

$*iQui6nse atreve a de& que yo soy la R. B. espafiola?”, pregunta Sarita Mont i e l . . “Yo pnsefin la cara ..., y clla ...”

.

E x c ~ u s i v oP A R A E C R A N

QDOS 10s dias, cientos y
cientos de cartas llegan
hasta el domicilio de Sara
Montiei, conteniendo peticiones extremas, solicitando favores, suplicando entrevistas.. . Es la ley de
la fama. Una secretaria selecciona, resuelve y decide que cartas
son Ias que debe leer la actriz. Sarita anota al margen, con su letra
firme Y generosa. las medidas :i
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tomar. Y se despreocupa del asunto. Para una estrella de su categoria apenas hay tiempo.
Junto a Sara Montiel, una mujer h a compartido sus inquietudes,
sus dudas y sus Bxitos. Esa muier
se llama doiia Maria. Es la madre
de la estrella: una clasica campesina manehega que, de pronto, se
h a visto rodeada de Iujos y de emociones y en la que Sara h a seguido

Cuando Sara rompid aquells
muralla que impedia que 10s periodistas tuviCramos libre acceso
a su casa, supimos la verdad. Una
vez mas habian insistido en que
Sara no llevase a su madre a la
TV., e hizo trampa. La llev6 a escondidas, y para animarse, porque
sabia que su acto de rebeldia poS I R V A S E D A R VUELTA L A MOJA

fotografias ocuparon lugares preferentes en 10s mas importantes
organos difusores del mundo. El
viaje de novios fue supersonico:
en unos cuantos dias, la parejs dio
la vuelta a1 mundo. Y Sara Montiel descubri6 que su popularidad
habia taladrado el telon de acero
y ocupado lugares destacados en
las ciudades japonesas. Fue entonces cuando el cine nipon le
propuso protagonizar una pelicula
en color, en el papel de una conocida emperatriz japonesa, y tal
vez fue por ello que en Italia, sintiendose celosos, empezaron a caminar detras de Sara para que accediera a interpretar el personaje
de Clara Petacci, la amante de
Mussolini.
Per0 Sara tenia ocupado ya su
tiempo por tres aiios; prirnero
“Samba”, bajo la direccidn de Rafael Gil, pelicula rodada en Brasil; despues, “La dama de Beirut”,
a punto de rodaje. Y ,entre otros
proyectos ya firmados, el prbximo aiio su debut en Espaiia como
actriz de teatro.. .
-Espero que sea algo asi como
la bomba atomica china.. . --nos
dijo Sara Montiel.
-LEres feliz, Sara? &Has tenido
que renunciar a tus costumbres
habituales desde t u matrimonio?
Sonrie la incomparable estrella
y dice, maliciosa:
-A muchas.. . Sobre todo a una,
que no puedo hacer pfiblica porque lo tacharia la censura.. .
Esto explica la causa fundamental de su separation con Anthony
Mann. Sara Montiel desea un hijo:
-Y lo tendre, si Dios quiere
-susurra, esperanzada.
Con ello, el mito levantado en
torno a Sara, que empezaba R situarlo en la orbita de “Yerma”, el
celebre personaje de Federico Garcia Lorca, ha quedado aniquilado
para siempre.
SARA, UNA NUJER
XNGENIOSA

Sarita Montiel vistiendo un autentico qnimono, que le fue obsequiado durante SU
illtimn viajc a1 Jap6n, donde drzscubri6 que era una estrrlla muS popular.

SARA MONTXEL, LA...
dia suponer el rompimiento definitivo con su jefe de relaciones
pliblicas, se metio entre pecho y
espalda dos copas de mBs y salio
a1 escenario obligando a 10s operadores a que dirigieran 10s objetivos sobre la figura de su madre.
ROMA SE RINDE A LOS PIES DE
LA ESPAROLA
El dia 2 de mayo de 1964, Roma
se sintio sacudida por la curiosidad y acudio en masa a la iglesia
de Monserrat. Un centenar de fotografos del mundo entero y todas las agendas acreditadas en la
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Ciudad Eterna desplegaron sus
medios informativos para cercar a
la espafiola que, tras haber conseguido la nulidad matrimonial con
el celebre director norteamericano
Anthony Mann, se disponia a contraer enlace con Jose Vicente Ramirez Olalla, un espafiol hasta entonces desconocido.
La prensa, la radio, la television y 10s noticiarios cinematograficos se encargaron de proclamar
la noticia a todos 10s r i n c o n ~ sdel
mundo, sobre todo despues de
comprobar que el nuevo matrimonio habia sido recibido en audiencia especial por el Papa. Miles de

En visperas de su marcha a Berlin, donde Sara se encargarit de
elegir el vestuario que deljkrit lucir en ‘ < L dams
~
de Beirut” y de
seleccionar 10s nfimeros musicales
de la nueva pelicula, conversamos
con Sara, un doming0 a las siete
y media.
Puntual como es su costumbre,
Sara hizo su aDarici6n. Parecia una
diosa vestal, exprimido su cuerpo
en una malla negra y con loa ru10s puestos.
-iAqui me tienen! No me he
vestido, esperando saber que tipo
de reportaje es el que desean.
-Verits, Sara. .. Una cosa “sexy”. . . Los ojos de Sara, 10s labios
de Sara, la$ piernas de Sara ...
-Ya... . Lo que ustedes quieren
no es otra cosa que mi divorcio,
per0 todo sea por la prensa.. .
Siete trajes, tres conjuntos, dos
vestidos, cuatro abrigos, dos saltos
de cama y un camison.. . Sara saca todos sus trapos -tiene un vestuario fabuloso-, y no contenta
con ello se sube a1 piano, se tira
a1 suelo; ofrece todos sus Bngulos;

...

Se hablla de

i
I

PIDA su HOROSC~POASTROLOGICO.- L ~ ~ O ZsuC ~~ ~ e r t e
presente y future, termine con FUS conflictos, conociendo lo que
le depars el pomenir. (Tiene mala liuerte en el amor? ( h i negocios no msrchsn hien? (Est& desorientado? (Nervioso? (Hay
conflictos en $11 hogar? ZMatrimonios mal evenidos? (No time
valunted? iLe falta eonfianza en si mismo? Envie su fecha

“LOS DE LAS CONDES”, con Renato
Ledermann, Giorgio Cattone, Sergio
Soval y Luis Hernandez. Dos guitarras
y 5 voces. Destaca el bajo profundo de
Giorgio Cattone, que es el mismo que se
hizo famoso con eso de “Son de. Luchetti.. .... Se trata de un conjunto
m b modern0 que el de “Los 4 Cuartos”. Grabaron para RCA Victor: “Casamiento de negros” y “Rio de 10s pajar os”.

LA SANTA (RUZ M CARAVACA
Quien porea ests reliquis adquirir4 un
gran podm pars si y pare 10s que le
dean, consiguiendo eonquistsr fortuna,
nmores. d u d . honores, etc. Aleja 10’1 cspiritus malignos y $610 h s h d tranquilidad
y proiperidnd nn donde se eneuentre. Lao
generacioner presenter han heeho de estn C ~ U Iel simholo de la piedsd. el amor y
la misericordia: quien tenga fe en la influencia de 18 Santa Cruz de Csreveca
ha de tener un futuro lleno de satisfscciones, libre de Is mala influencia de 10s
enemigos, puen proporcions B su pomedol bienestar, trshejo y fortuna, siempre
que sea usada para nobles propbsitos. Reserva de todw 10s peligros B hombres,
nilios. Confeec’
ina plata
alemane, su preci
.............
Eo 7300

0 P A T HENRY.Parte el 1.9 de diciembre a Mexico. .. iY como ‘se atreve a dejar solita a su esposa Gloria Benavides, en plena luna de miel? iImposiciones de su carrera artistica!

e RICARDO GARCIA.- El inquieto
animador de Radio Mineria y director
del popular programa “Discomania”
vuelve a un “hobby” que hace dos &os
dio mucho que hablar. Grab6 un nuevo disco. Esta vez un tema navidefio,
que se titula “Llego Santa Claus”,
que canta acompafiado de una precoz
artista: Luisita Trujillo, hija del cantante Fernando Trujillo y de la orquesta de Hugo Ramirez. Este “45” sale a fines de este mes. El primer disco
de Ricardo se llam6 “La Taza de TB”
con Sussy Veccky y se vendi6 a montones. Con este segundo intento, Garcia y a t i e n e l a s barbas (de Santa
Claus) en remojo ...

a DANIEL GREY.- Director del programa-show organizado mas antiguo
de nuestra radiotelefonia. “La Revista
Dominical” (ex Revista Postal-Telegrafica), que cumplira 5 lustros de vida en diciembre. Se transmite por Radio Mineria todos 10s domingos a las
11.45 y se retransmite, grabado, por 25
emisoras. En este espacio se han formado muchos artistas que despues han
tenido un nombre estelar, entre otros:
Ginette Acevedo, Carlos Amador, Palmenia Pizarro, Los Pregoneros, 10s
Hermanos Lagos, Los Peniques, etc.

RAL D E
TUM, LA OBR
HECHICERIA ANTIGUA.- R e m
tds seneillisimsr para triunfer en tods empress. Para triunfar de una r ~ v s lSortilegio
.
de la Piedra Imin. Para dominnr a lor

hombres. Pare e d s r libre de espiritus y
domir tranquila. Para reconciliaroe can e l
novia El talism6.n de Venus como proter
tor msraviiloso de 10s enamorsdos. Para
dominsr a lrvl personor Para evitar el daBo. PARA CONSEGUIR SUERTE EN
E L JUEGO. Para apresurar mmmientos.
El 8rte de emhrujsr empleanda figures de
cere. Para Ilamer la suerte y lihrsne del mal. Sahumerio m a w
villose Contra maleficior. Oracibn para gmar ea el juego de 18
Loterie, ete. Su precio
ED 4.

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

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Segfin
slvunar eondderscioneo rientificas .
v esoont6..
.
ne& de 10s grsndes sshios del mundo acerca de
18 VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA. ei que I s porra obtendrs el i r a n re~relo
j e 1” wda. Deh.do B tnmurablen y fuerlrr leyes
j e la m t u r s l e z 8 , 18 PIEDRA IMAN contien:
el podsr mgcstivo mngucricu tan poderoro y
b ,nult:s
tc 4 c u d nnds 9 r resisle La naturalem ha conccntri,do r w 1;~1rza invioiblr en 18 PIEDRA IMAN. en henefcrio
d r Iu utdn humans. Cvlita de metal eon 2 plrdrns dr man

’

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

.

0 CARLOS AMAD0R.El productor
del cine mexicano, que se habia ido a
Mexico el 10 de noviembre, regreso subitamente el 20 a Santiago ... LES
cierto que esta muy enamorado de una
joven y muy buena moza chilenita? ...

E” I0.W

-

MEDALLA DE SANTA ELENA
Santa Elena, pratrctora de io9 hoRasrcs. concede grariea
B 10s derventursdoo que ilomn sed de miser!co?dia. Para atraei SI amor ausenfe y recuperar el
amor perdrdo. Es un vrrdndero lenmvo de sentime mrnonpreciado por un amor.
Preem de is medslla de pinta . . . . . E’ 7
LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE
SALOMOX- Estrella de sen puntar. fmmsda
por dus lrr6ngulor eqwlaterm cruzados esla 1..
gura rrprercnln rl unwerso y SUI dor lernmos,
Dial y is nmu~aleiay D 18 cusl 109 ceholiiras
rtr.buyon grundes virtudes que han heeho de
ella una reliquia pars la %&e, venerada con
arnor en todar partes del munda. S i b o l a del
pode? y de la sahidwia.
Estrells de David, en plata. preeio . , , Eo 7

0 SUSANA BOUQUET.Se lanz6 en
una empresa teatral atrevida. Presentar la obra “Luz de Gas” (“Gasslight”),
que tiene mucho “pedigree” en la historia del teatro de suspenso. La estren6 el 20 en la Sala Atelier, con Tomas Alonso, Chatty Pelaez, Silvia Villalaz, etc., bajo la direcci6n de Rodolfo Tosti.

a GUSTAVO AGU1RRE.- Presidente
de la Asociaci6n de Cronistas Deportivos Radiales (ASCROBER). Nos invit6 el lunes 16 a una conf8erencia de
prewa. En esa ocasi6n se cambiaron
interesantes opiniones acerca de 10s
problemas financieros y publicitarios
que afectan en estos momentos a 10s
programas deportivos radiales..

;GRATIS!

~

.

a PEDRO MASSONE.- Ex integrante del Conjunto “Los 4 Cuartos”. Form6 ahora un nuevo grupo folkl6rico.

’

‘
‘‘ 1J

I

PALMENIA PIZARR0.- El 18. de
noviembre se fue para Buenos Aires,
integrand0 el Clan “Galleguillos”. Debutaron en Rio Cuarto. Luego iran al
Chaco y posteriormente a1 Canal 9 de
TV, en Buenos Aires. El lunes 16, Radio Santiago le hjzo ,una despedida,
que result0 muy simpatica.
0

a “LOS NOCHEROS DE ANTA”.Uno de 10s conjuntos juveniles de Argentina que interpreta su folklore con
un estilo mas modernista y renovado.
Uno de 10s temas de su repertorio:
“Correntino Moderno”, un chamam6
original de Tito Ortiz y Jorge Beren,
integrantes del grupo, ocupa actualmente el primer lugar en 10s “rankings” del Canal 13 de Buenos Aires.
Forman este quinteto: Enrique Rios,
Hector Borda, Jorge Beren, Miguel Angel Reyes y Tito Ortiz, que aparecen
en este mismo orden en la foto. Actuan
en Radio Mineria: LMV, a las 22. Sus
Cxitos son;, “Rio de 10s pajaros” (chamarrita), Coraz6n alegre” (bailecito)
y “Tiempo de amor” (paquiray).

4-Ne

E L PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Magis de 10s Perfumer).- Su perfume astral favorable el el Zodiacal: srmonizs
con sh tempersmento y reaiza w aeduceidn. En
todos lo% tiempos lap personas deseosas de agmder hen empleado el misteriaso ernhrujo de lo,
aromes. Este perfume ejerce sohre nosotios in.
flveneiar extrafias, origins senredones difieilen
de analirar. Despierta en nuertros ~o~aioneli
un
irresifible deneo de amar, de unirnm a ~n a h a
mnigs. El rnigico mom8 del Perfume Zodiacal er coma una radiacibn que emsns de w s e ~ ,coma un fluido irrwistihie que Is
arrssha B uno en su estela. ICulntea personas han sido amsdar
asi, gradas B la potencia de ente perfume! Muchos m m e i han
necido bajo la sutil magia de este aroma. El perfume posee tsmbiCn una extraordinaria potencis evocadors. Una de su~imuchas
cualidadei es la de evocar 10s recuerdor; 10s olores, lo miomo
que la mirsica, est&* lntimemente relacionado8 con determinedas
reminiscenciaa. Reeuerdan iugaren queridor, montecimfentos grat o ~ ,emoeimea fuerter. El uw eonstante del Perfume Zodiacal
camhie la persbnaiidad, permite tener Brit0 en amore% negoekos,
trahajos, etc., porque atine las simpstia. de quien le interesa y
hace que le recuerden con egredo. ya que el imponihle olvidar
B una persona EUYO perfume imprenionb Lor
exquisites eceites que Constituyen la base de
{ a t e perfume han rido sehiarnente tratadoo,
conforme io exige tan especial nstumleza y
1 puedq sei unsdo indistlntamente por hombres
y mujerei. Preeia del frssco ...... E- 10,OO
SAHUMERIO EGIPCIANO,
Mejore su
suerte y armonice el amhiente de su caw o
negocia con &to y feheidad. usando el Sahumerio Egipciano de yerbar en polvo. Pre.
cio del paquete “dohle’’ .
para quemer
18 v,
.
ces
ED 2,OO
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A palabra mafia es simbolo de violencia. Contra

esa macabra sociedad del crimen la policia ha enfocado todos sus esfuerzos. La mafia naci6 a comenzos del siglo pasado, en Sicilia. La empleaban 10s grandes sefiores de la Cpoca para mantener la paz en sus tierras
y para vengarse de sus enemigcrs. Antes de diez afios la
sociedad d e l l crimen habia crecido lo suficiente, liberhndose
del control de sus fundadores. Las clases acomodadas debian cancelar importantes sumas de dinero por la proteccion que se les daba. Y como ley surgio la “omert&“, inflexible codigo del silencio entre lus miembros de la mafia. El
que delataba a un compafiero se autocondenaba a muerte.
Nadie podia recurrir a la policia o a 10s tribunales en solicitud de castigo para una ofensa. La mafia, institucibn

vemente a una inteiitona de asesmato, es rematado por 10s
mafiosos, que llegan a verlo a1 hospital con una ametralladora escondida en un enorme ram0 de flores. Los finales,
eso sf, son moralizadores, acorde a1 lema “Crime Doesn’t
Pay”, que se podyfa traducir libremente por “El que la hace, la paga”.
James Cagney asciende de matonesco hampon a matonesco policia en “Contra el Imperio del Crimen”. Son las
consecvencias del cambio moral. A1 vencer la ley, lo hace
usando las mismas armas y metodos del criminal, aunque
tambien el actor debe morir como u cobarde en “Angeles
con Caras Sucias”, por interpretar a un personaje del bajo
mundo. Una muerte mas digna le cup0 a Humphrey Bogart en “El Bosque Petrificado”, fumando un cigarrillo. con

POR J. PEREZ CARTES
casi legendaria, pero que repetidas veces da pruebas de
existencia, es la fuente de inspiracidn del “cine negro”.
El cine negro, cine policial, cine de gangsters, se desarrolld principahente en Estados Unidos. Y siendo siempre un cine de segunda categoria, su mayor altura la alcanz6 justamente cuando en Chicago imperaban 10s mafiosos y e: FBI era impotente para contenerlos. En el
decenio siguiente, cuya primera mitad fue ocupada por la
Segunda Guerra Mundial, se produjo una baja de consideration en las actividades gangsteriles. Despues de 1950
hubo un resurgimiento, per0 en e s h ~ t i m o scinco afios el
cine negro ha vuelto a morir.
CULT0 A LA VIOLENCIA
En 1931 se lanzd la primera serie de pelfculas die gangsters, aprovechando la experiencia de Joseph von Sternberg,
que en “Noches de Chicago” habia mezclado las seriales, el
melodrama policial y el rnovimiento de las peliculas de vaqueros. El sonido, utilizado desde pocos afios atrhs, contribuy6 a1 rhpido desfile de imagenes aportando el tableteo
de las ametralladoras, el ulular de las sirenas de 10s coches
policiales, el chirriar de neumaticos de 10s coches lanzados
en vebz carrera. Nunca hubo tantas muertes en una sola
pelicula. El p~blicoempez6 a enterarse bel argot de 10s
delincuentes. Y la frase que se pus0 de moda fue: “Llevarlo
de paseo”. . ., un paseo en que no le espera nada bueno a1
invitado.
El gangster se convierte en Mroe. No le amedpenta e1
peligro. Es un superhombre que a cada instante pane en
juego su vida. Y para Interpretarlo, la pantalla a n t 6 con
actores como James Cagney, George Raft, Paul Muni, Edward G. Robinson y Humphrey Bogart. Can man entusiasmo fueron acogitias peliculas como “Scarface”, “Soy un
Fugitivo”, “Cada Amanecer Muero” o “El Pequefio CBsar”.
LLS peliculas de gangsters fueron la gran moda del cine
norteamericano entre 1930 y 1940, lo que motiv6 que estrellas destacadas de otros tipos de films actuaran en ellas
ocasionalmente. Clark Gable hizo de jefe d e una banda en
“Danzad, Locos, Danzad“, que contaba con la actuacion de
Joan Crawford. Algo parecido ocurrid con John Gilbert y
Douglas Fairbanks Jr.

W N FINAL MORALIZADOR
“Scarface” fue la pelicula que marc6 un cambio moral
en este tipo de peliculas. El gangster bueno $e mnvfrti6 en
malvado. Los asesinos profwionales, en ‘el momento de morir, se comportan cOmo unos cobardres, pero sigu’en cometiendo atentados, sobornando politicos y abogados. La violencia Ilego a1 maximo: un gangster que escapa herido @aP A G . 38.

El mCtodo clasleo para e l l n h a r a un jete de la mafia: sin
que Bste Se dii cucata Be lo que ocurre. Est% eserito en la
“omerta” hac? m8s de un siglo. Hasta ahora se emplea. La
escena es cie “Secretos de la Mafia”.

su cara de canalla, mientras espera a la mujer que ama.
En “Sin Aliento”, el franc& Jean-Luc Goddard le rindi6
un homenaje cuando Jean-Paul Belmondo, fumando displicentemente, acaricia una fotografia de Bogart, que se
exhibe en la vitrina de un cine.
UN ASCENSO Y LA DECADENCIA
Llega la guerra y comienza la decadencia. A 10s actores
citados se suman otros: Dan Duryea y Richard Widmark
son 10s mejores. Y entre las pelfculas: “El Amo del Arrabal”, “Mcbldita Mujer”, “La Casa de la Calle 92”, “Los AseSinos”, esta filtima basada en una obra de IHemingway.
Per0 en 1950 vuelve a resurgir el cine negro, a1 interesarse
en este cine d e segvnda cabegoria directores de prestigio.
Elia Kazan dirige “Panic0 en las Calles” y “Nido de Ratas”, film en que,present6 10s metodos de la mafia que
opera en 10s muelles. “Horas Pesesperadas”, de William
Wyler, fue la historia de una familia que ve invadido su
hogar por unos prbfugos. El jefe de los delincuentes: Mumphrey Bogart, en una gran caracterizacion. La generacidn
col&rica,que se dedica a la delincuencia, fue presentada por
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Rudd Boetticber, afamado director de peliculas del Oeste, que
rivalizan en accicin y violencia eon el cine negro, dirigio “Un

Asesino Anda Suelto”, pelicula a la que pertenece esta escena.

Rad Steiger fue su intbrprebe. En otras pelicuias aestacaron como interpretes del genero Sterling Hayden, Richard Widmark y Jack Palance. En cambio, en 10s afios
que van corridos dentro de 10s 60, no ha surgido ninguna
figura que logre cornparame siquiera con w3 Bogart, un
Raft, un Cagney o un Robinson.
LQUC ocurre? Basandonos en la trayectoria seguida por
el cine negro podriamos aventurar una temia. Un decenio
de grandes peliculas policiales, seguido por una baja en el
genero, en un ciclo que setrepite cada diez afios. La baja
coincide con una guerra, que convierte en ridiculas las armas empleadas por 10s gangsters. La ametralladora es reemplasada por una bomba attvnlica. En este decenio, en
vaxios puntos del glob0 la humanidad se desangra en diversas guerras de guerrillas. Y ,por encima de todo, el hielo
de una guerra fria. El suspenso de una bomba. La del “Dia
del Juicio Final”, humoristicamente presentada por “El
Doctor Ins6lito”.

LOS EF’ECTOS EN EL ESPECTADOR

No pretendemos estimular la produccion de peliculas

que durante l a proyeccion se sientan identificados con la
accion, la violencia y 10s personajes mismos.
EL CINE Y LA VIDA REAL

Y antes de terminar, una anecdota: A1 Capone, despues
de ver “Scarface”, dijo que le hubiera gustado que George
Raft hubiera sido un miernbro de su banda. LIdentificacion? LBuena interpretacion? En todo caso, Raft, cuando
la vida gangsteril vivin su esplendor, estuvo realmente coludido con la mafia. En Frank Sinatra, que, al igual que
Raft, es duefio @e Casinos, se ha querido ver otro tanto.
En verdad, son personajes distintos. Sinatra es m&s elegante y ha operado en un plano mas elevado. Sus vinculaciones con el bajo rnundo han sido indirectas, protegiendo
hampones que, a su vex. le han protegido. DespuCs de 10s
incidentes en el “Pasapoga”, en Madrid, debemos convenir
que es un maton que no da un paso sin tener a su lado a
sus secuaces.
Los tiempos han cambiado. Y eomo se dijo es un film
del clan Sinatra, “Johnny Cool, Mensajero de Venganxa”,
ahora no conviene asaltar bancos. Es mucho mas practico
dedicarse a comprar y vender acciones bancarias.
J. P. C.

En vista del resultado me compre las
otras cremas Veil of Beauty de Barbara
Lee. Probe la Humectante. Me la puse
hoy antes de salir y . . . en segundos estaba lista para maquillarme. C o m o son
semiliquidas la pie1 las absorbe rapido y
la dejan suavecita.
Encontre la solucidn ideal para la limpieza del cutis;
una crema que me lo deja suave e impecablel
Crema de Limpieza Veil of Beauty de Barbara Lee.
En el envase viene un folleto explicando como se
usa y algunos consejos especiales dictados por 10s
expertos de Londres que crearon la formula.

REPORTAJE
A LA BELLEZA
A1 acostarme, me echo u n poquito de Crema Veil of
Beauty de Barbara Lee para la noche, con Lanolina \r
Alantoina, y i a dormir feliz y segura de amanecer con
un cutis radiante! Mi mama, entusiasmada, usa ahorcl la
Crema Veil of Beauty de Barbara Lee "Sobe 30" y ya
no teme a las lineas.

Para proteger las manos de 10s trabajos de la casa les
echo unas gotas de crema para las manos Veil of Beauty
de Barbara Lee, con Silicona y nuevamente quedan suaves
y tersas. Su precio permite tener un pomo para la casa
y otro para la oficina.

LAS ESTRELLAS LE HABLAN

"

(DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 1.0 DE DICIEMBRE)

TAURUS (21 de abril al 20 de mayo).

*

Se encuentra de nuevo en u n clima de confianza y de ternura que es lo que usted prefiere
dentro de s u caracter espontaneo. La zona peligrosa ha sido superada. No se muestre hostil con
Capricornio. Persevere en sus estudios de deracho,
de idiomas y d e literatura.

CANCER (22 de junio al 22 de julio).
Si actim e n armonia con Piscis, su destino dependera de Capricornio durante muchas meses
y le infundira la energfa y la confianza que usted anhela. Tendrh muchas ocasiones de triunfar por intermadio de Aries y de Leo.

LEO (23 de julio al 22 de agosto).
El sentimiento se hac9 menos imperioso para
la mujer. ?,Tal vez no serfa para ella la felicidad sofiada? Para el hombre, Virgo encarna u n
caracter definido y parejo que no cambia nunca y con el c u d uno podria contar sin condi-

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept,).
Una persona con mucho encanto le prueba su
carifio y estaria dispuesta a casarse. Uskd tendr& hasta el 26 para comunicarle sus intenciones.
Es un sentimiento maravilloso. Una nueva empmsa que usted tiene en la mente contribuir& a
aumentar sus rentas.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre).
Su sensibilidad llega a1 maxim0 y u s k d podrS hacer feliz a la persona que &ma, porque
comparte su sentimiento. Para 10s matrimonios,
sera una tierna renovaci6n y para 10s noviazgos, la mas bella esperanm. Su intuici6n la pondra a salvo de algunas dificultades.

ESCORPION (23 de oct. al 22 de nov.).
Usted podr& escoger entre dos temperamsntos
opuestos. Si uno de ellos pertenece a Taurus, decidase a casarse porque le brindara el amor que
usted desea. El otro es u n egoista. El trabajo en
equip0 le lnteresara mucho porque las respw,nsabilidades -ran cornpartidas.

SAGlTARlO (23 d e nov. al 21 de dic.).
Su sensibilldad est& e n plena evoluci6n. Todo
lo que a usted le agradaba h a perdido su encanto Todo lo que usted deseaba h a perdido el intehs. Trate de recapacitar. Analia? a fondo el
proyecto que le presenta Geminis.

CAPRICORN10 (22 de dic. al 19 de enero)

La vida astral brinda a las mujeres una felicidad prolongada que les dark tiempo para reflexionar v tomar Dark e n lo que se les o f m t a n
geneiosamente-. No abandone el programa que se
habia trazado y cuya finalidad 6eguraJnente Ya
habrk sldo alcanzada.

111
___I_.

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)

+

Tiene la dicha de ser m a d o con ternura, lo
que refuerza s u natural optimismo. Referente a
s u vida conyugal y a1 temor de sentirse encadenado, el resultado ha sido lo contrario de lo que
usted esperaba. Sus cualidades artisticas son una
compensaci6n en su vida.

PlSClS (19 de febrero al 20 de marzo).

%

.

El 25 sera u n dia muy feliz para usted, siempre
que la salud o la mala conducta de u n nifio no
le causen preocupaciones. Intervenga con dulzura y palabras tiernas. Usted h a tenido una
entrev~stacon u n a persona dinamica e inteligente, pero desgraciadamente ha sido muy breve.
Trate de volver & verla.

Distribuido por: IBAQEZ Y CIA.

- HARDY

CIA. LTDA.
PAG. 41.

Alicia Qniroga nunca puede dormir siesta. . .

CL

TROS

-Es mucho m&s comodo, pero solo lo usamos e n el teleteatro. Debemos trabajar con el micr6fono colgado a1 cuello y
oculto bajo la ropa. Eso impide efectuar muchos movimientos.
Y se aleja rapidamente. Otra vez estoy solo. Me doy cuenta
de que estorbo con mi PreSencia y me dejo hacia un rinc6n.
-meS minutos para el programa. Abandonen el estudio. Todos a sus puestos.
-6Y usted, sefior?
-SOY
periodista. Alicia me invit6 a ver el programa, aqui,
e n el estudio.
Y me quedo. Alicia ha vuelto y ya est& instalada en el set
frente a la camara dos para hacer la presentaci6n. Se dan las
ultimas instrucciones; algunos se alejan y s610 quedan 10s camar6gI?%fOS,el coordinador, 10s auxiliares de cbmara, el iluminfador, Alicia, la61 personas que intervendran mas adelante y yo.
--En 30 segundos mas comenzamos. Nadie. se mueva. Silencio.
En el monitor ya esta la presentacibn, proyectada desde el
Telecine. El coordinador hace una sefia y comienza el programa:
1
“Buenas tardes, amigos telespectadores. Hoy quiero hablarles.. .”
Se refiere a u n nuevo concurso que esta destinado a promover la8 canciones para la proxima navidad. En 81 6610 pueden
participar telespectadores y no mdsicos profesionales. Son Canciones dedicadas especialmente a 10s nifios.
Terminada la presentaci6n, anuncia a “Guaripola”, u n Simpatico organillero, personaje tradicional, quien trae algunas hist o r i s a contar. Hov se encuentra con u n amigo pallador, quien
guitarra e n mano demuestna s u arte popular. La interpr‘etacibn
est& a cargo de And& Rojas Murphy y Alonso Venegas.
Alicia se acerca nuevamente y le pregunto acerca de “Guaripola”.
-Es u n personaje creado por Tito Heiremans -me. dice en voz
baja, estamos en transmisi6n-. Es simpatico, anecdtrtico Y destinado especialmente a entretener a 10s nifios. Este es el primer
libreto de Manuel Rajas. Antes lo hacia Luis Alberto Heiremans,
pero desgraciadamente ya no est6 con nosotros. -Silentio.

UER

os

UENAS taxdes, selior.
-Buen&Y tardes. Deseo hablar con la sefiora Alicia Qutroga.
-Esta maquillandose en este momento. Dentro de 20 minutos tiene programa.
-Soy periodista de revista ECRAN y.. .
-iAh! C6mo no. Le avisark inmediatamente.
El muchacho se aleja y quedo solo en un pasillo del cuarto piso de la Universidad Cat6lica, donde estan ubicados 10s estudios del Canal 13. Se oyen gritos, pasa gente corriendo, 6rdenes, dos auxiliares con un panel, alguien a medio vestir, nerviosismo, movimienlo, dinamismo, actividad: es un canal de television.
A1 rato vuelve el muchacho y me dice que pase a la sala de
maquillaje. Es estrecha. Llena de potes de crema, polvos, panqueque algodon, vaselina algunos espejos. Alicia esta sentada
frente ’a uno de ellos. Tidne un pafio blanco sobre el vestido y
en sus manos un libreto que repasa e n voz alta y mentalmente.
Juanlto Cruz, mientras tanto, le coloca e n el rostro panqueque
Tropical dos, que es el maquillaje usado en T.V. Me disculpo
por interrumpir y pido que continuen con s u labor.
Entra Boris Stoichef, el director, con el coordinador Regis
Bartisagui. Xe anuncia que u n sefior no podra venir porque se
oay6 de la escalera mientras i5a subiendo a1 estudm, y es necesari0 hacer algunos cambios. Hojean sus wpectivos libretos, opinan, discuten, per0 a1 final, todos de acuerdo. Los parlantes-internos anuncian que faltan 10 minutos para el programa: “Mientras otros duermen siesta”.
-4Quien sigue ahora? -dice Cruz, y Alicia ya est&lista.
Me present0 y le manifiesto mi inter& de conversar con ella.
La hora y el momento no son muy apropiados, per0 es uno de 10s
pocos que tiene libre. Me invita a presenciar el programa desde el
estudio mismo Y alli poder conversar entre seccidn y secci6n.
E N EL ESTUDIO

La temperatura es de unos 38 grados. Pero a pesar del calor, la actividad eS intensa Est&n desarmando u n set utilizado
en el programa que acaba de terminar para poder armar los que
necesitaran. Pablovlc, el iluminador, ordena unos cambios de luces que solo 81 entiende. Todos corren y todos gritan. Comienzo a traspirar
Alicia me dice que se irB & “camuflar” el micr6fono
-6Por que no utilizan el boom? -pregunto,
P.4G. 42.

Las & m a r s se mueven y el coordinador da instrucciones
mediante sefias. Llama a mi acompafiante para decirle que nuevamente le toca a ella.
Es una presentaci6n de Maquillaje a cargo de Eugenio Errazuriz. Est& dedicado especialmente para las sefioras de mas de 40
afios con consejos sobre el cuidado del cutis, colores aproplados
para. la estaci6n y otras ccsas de lss que yo n o entiendo
Termina Maquillaje. Se pasan algunos creditos y Alicia anuncia “C6mo amueblar una casa” con Rupert0 Concha.
Me quejo del calor. “Es la falta de costumbre” -me responde-. Y aprovecho para preguntarle algo sobre su experiencia en
T.V. y katro.
Me cuenta de sue comienzos en el Instituto del Teatro de la
Universidad de Chile; de sus estudios e n Estados Unidos durante
1957-1960, de sus grabaciones de radioteatro y unos proyectos que
tiene para marzo pr6ximo cuando vaya a Inglaterra. Mientras
tanto, en el monitor se pueden ver interesantes maquetas de habitaciones sin techo con muebles e n miniatura, que son distribuidos de la manera mi8 adecuada de acuerdo con las explicaciones de Concha.
Alicia &e aieja otra vez para dar el Menu del Dia, nos recuerda que ya es el tiemuo de los ajies verdes, u n poco caros,
Per0 una vez a la semana no es mucho. Y desDide el programa.
Ha pasado una hora y nuevamente el estudio se ha llenado de
gente que grita, da ordenes, se mueve, acciona. El programa ha
terminado, per0 la transmisi6n no Hay muchos otros despuks de
este y no hay tiempo para descansar. Y asi, todos 10s dias, una
Y otra vez, transcurre la existencia de este activo y extrafio, peCiUefiO, pero gran mundo de la Te.levisi6n.
AL F I N SOLOS, PER0
Mientras espero a Alicia, converso con Ricardo Miranda, el
produotor del programa. Y me explica que “Mientras otros duerm n siesta” est& dirigido especialmente a la mujer y que piensa
ampliarlo hasta el dia marks, que estaria dedicado especialmente
a1 cuidado del nifio. Todo lo relacionado con puericultura Agregandosele ademas A n comentario de ballet, teatro y cine
Bajo con Alicia 10s cuatro pisos de la Universidad. La invito
a un cafe para poder conversar mas tranquilamente
Se excusa. Dentro de media hora mi8 tiene ensayo de teleteatro e n el Canal 9.
-Adids, Alicia, felfcitaciones.
--Gracias, adi6s.
Y me voy a la revista porque a veces, yo tambien trabajo
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POR Y O L A N D A MONTEClNOS
Las duras per0 merecidas criticas que h a recibido el
“Ballet Nacional Chileno” en su debut en el Lincoln Center
de Nueva York deberfan obligar, por fin, a un confrontamiento con la realidad a una planificaci6n y reorganizacion total de la compafik, con miras a1 futuro no de 10s artistas que han actuado en ella entre 15 y 24 aiios, sino en
beneficio de las pr6ximas generaciones.
No es el momento de buscar causales extraartisticas a
una realidad que un sector deJa critica y e! peblico ya habian sefialado hace bastante tiempo. Es. mas bien, la oportunidad de hacer un balance objetivo y no perder de vista
el sacrificio y esfuerzo que ha significado a1 pais y a la
Universidad de Chile la mantencion de una compafiia numerosa, a resguardo total de preocupaciones rnateriales.
Es importank aclarar, ademas, que el fundador y principal corebgrafo de la compafifa, Ernst Uthoff, cumplib su
labor con total Cxito y sup0 entregar con plena, generosidad
sus conocimientos y arte. Ensefib y pus0 en practica lo que
era el estilo en el cual se habia formado y si Cste -danza
dramatica a la Kurt Jooss- correspondia s610 a una escuela
transitoria, aunque interesante, no es de su total responsabilidad. Alemania misma olvid6 muy pronto esta reaccron
expresionista contra la danza acadCmica, como lo prueba en
forma fehaciente el repertorio y estilo del “Ballet de la
Opera de Berlin” que nos ha visitado.
La empecinada conservacidn de esta modalidad arcaica y olvidada en el mundo, sin hacerla evolucionar hacia
otras etapas de la danza moderna, como lo hiciera Martha
Graham, en 10s Estados Unidos, o bien con un vuelco definitivo y franco hacia lo clasico, si que puede ser criticada.
Gracias a esta actitud excesivamente conservadora se perdi6 contact0 con el movimiento de ballet en el mundo, se
perdieron dos generaciones de bailarines incapacitados para actuar en otra compafiia que no fuera la del Instituto
de Extension Musical. Ni ias visitas extranjeras, en especial las del Ballet del siglo XX o de la Compafiia del
MarquCs de Cuevas y de Alicia Alonso, influyeron contra
esta limitation consciente.
El grupo consiguio muchos galardones en capitales la:inoamericanas, pero en Chile pcrdia publico, no ofrecia estrenos y las escasas obras presentadas no indicaron jamhs
una renovation orghnica. Se elevaron voces --stdo algunaspara sefialar esta situaci6n critica, per0 siempre la compafiia
con un reducido grupo de animadores incondicionales conseguian salir adelante, y ahora, a 24 afios de su fundacion,
ha perdido la mejor oportunidad de su vida. a1 ser catalogada en USA como “pasado de moda” y “tentro ingenuo”.
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MUNDO - Lraz Eliana,

izl resultado de una
trama qu,e ella prepar6
a sotas e n su tocador.
La sugestiva aureola de encanto que proporciona

k

b

f u k el mGgico
c o n i u m que cornenzci con un beso ...

DE “LA BALDOSA‘“
AL “”SURF”
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POR O S M U R
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1964 ha sido, indudablemente

u n buen abo para el cantante
Rafael Peralta.
Una veintena de temas grar
bados para el sello “Odeon
actuaciones ininterrumpidas en
radios, presentaciones e n TV y
en 10s principales festivales realizados hasta ahora le h a n dado una celebridad merecida.
---iComo se inicio en las actividades artisticas?
-La verdad es que yo n o peasaba seguir esta carrera, Es
cierto que ,me habia gustado
cantar desde nibo. Desde que
era un estudiante adolescente
en Antofagasta, mi ciudad n a tal.
“Luego vole a Santiago y estumecanica dental, la mism a profesion de Lucho Gatica
Tambien fui inspector en un
colegio comercial y no pensaba
que algun dia podia hacerme
famoso como cantante.
Fue Raul Diaz, en ese entonces director de la orquesta de
la Radio Mineria, quien despues
d e escuchar a Rafael le dijo
que debia perseverar, pues tenia
condiciones. Fue tal el estimulo
que le dio Raul Diaz y la aplicacibn del alumno, que en 1959
Rafael debutaba como “crooner”
de la orquesta de Valentin Trujillo.
SUS GRABACTONES
-6Cuando
grab6 su primer
disco?
-El 15 de enero de 1963.. .
Fue “Cuando vuelva a t u lado”.
un bossa nova basado e n uno
de 10s temas mas divulgados y
hermosos de la malograda compositora mexicana Maria Grever
a

“Me g w t a jardinear -dice-Y tambi&n cantar e l “surf”.”
Esralera a1 eielo.. . 0, m;ls h i e n dicho.
al I x i t o . Rafael suhe “haldosa a haldow’’ por la senda de la popalnridad.

La crema de las mujeres mas fascinantes del mundo. Hbmedecedora.
Es indicada para todo tip0 de cutis
en la noche y la rnafiana. Sea cual
fuere su edad, apreciara sus beneficios.

Y consulte a nuestras expertas sobre los preparados que para cada
tip0 de cutis ofrece.

NEW YORK
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y que grab6 junto a la orquesta
de Fernando Morello. En la otra
faz llevaba “Moliendo Cafe”, de
moda en la epoca, y que constituyo u n buen espaldarazo para mi naciente carrera artistica.
Rafael ha grabado dos longplay. El primero, en 1963, con
Fernando Moreilo. Se titulb:
“Para todos 10s gdstos”. Y el
skgundo, hace poco: “Saquela
a bailar”, con la orquesta de
Valentin Trujillo.
EL “SURF”
Rafael, siempre atento a las
novedades. incorpora a su re-

pertorio el nuevo ritmo: el
“surf”.
“Te h a s quedado, negra, negra”, 9 a1 reverso, “Contigo en
la playa”, otro “surf”, con la
orquesta de V a l e n t h Trujillo
Y coro, son dos temas que seguramente se pondran muy en
boga el proximo verano.
-6Cual h a sido su mayor Cxito discomano?
-Indudablemente,
“El baile
de la baldosa”, un twist que me
hizo realmente popular.
-tRecibe
mucha correspondencia de adolescentes?
-iCosa rara! No son las “catcetineras” las que mas me escriben, sino mayores d? 15.
-6Cua1 h a sido para usted el
suceso mas feliz?
-El exito que obtuve e n mis
presentaciones en el V Festival de la Cancion de Vifia del
Mar.. .
--iY el m a s penoso?
-La muerte de Cole Porter,
que era, y es, mi autor favorito.
SE VA DE CHILE EN 1965
Asi es y asi piensa Rafael Peralta, u n artista que hoy goza
‘de gran favoritism0 en el g e nero de las canciones populares. Canta desde u n twist a un
bolero, pasando Dor bossa nova,
fox-trot, r u m b a, slow-rock,
cha cha cha y tarantela, Domin a el ingles y posee un variado
repertorio en este idioma, en
el cual destacan 10s tema-:
“Mack the Knife”, “I’m gonna
live”, “To t h e end of t h e rain”,
EtC.

Es un rnuchacho de costumbres sanas, hogarefio, gusta de
dos hobbies apasionantes: el
ajedrecz y la jmdineria. Esta
cantando en Radio Cooperativn,
y su mayor anhelo es salir e i
proximo afio hacia paises amigos desde donde le estan tentando con suculentos cont,ratos
Mier y Pesado 130, Mexico, D. F. “Rzgistrado en la S d m i n i s t r a c l a n de
Correo de la Ciudad d e MBxico c o m o a r t i c u l o de segunda ctase, en

trlmite.”

l\larmentint

~ ~ ~ ; ” ” ~ d ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ’ a s ~ ‘ n n :
Santiago de Chile.
A>enida S a n t a Maria 076
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EL ENTREDICHO que movlo a la Asociacion de
Radiodifusores de Chile, ARCHI, a desestimar 10s servicios de la firma Salas Reyes, especialista en encuestas y estudios del mercado, es un buen sintoma. Puede significar la adopclon de u n a politica radial que
debio seguirse hace muchos aiios. La radiotelefonia
nacional ha vivido bajo dependencias que en lugar de
representar una proteccion y un progreso, h a n dado
como resultado la perdida de la necesaria independencia y personalidad que cada emisora debe tener.
La improvisacion, origen de t a n t a s empresas en
Chile, creo una radiotelefonia hecha a pulso, ajena
a u n a planificacion administrativa, artistica, cultural
y tecnica. Existio siempre el temor de orientar a1 publico o de ejercer sobre el u n a influencia previamente estudiada. Desde sus comienzos la radiotelefonia
se pus0 a las ordenes del cliente, incondicionalmente
Se transmitian tangos porque la sastreria tal asi lo
queria, se programaban dos horas de musica mexican a porque la tienda de Alameda asi lo pedia. Y hasta
10s locutores dependian del avisador porque se pagaban con camisas y calcetines que retiraban mensualmente. Incluso las radios con titulos mas pomposos y
de apariencia millonaria, ligadas a la produccion basics del pais, mantuvieron durante aiios a "cantaores"
espafioles, de regular a pesima calidad, en sus mejores horarios, porque asi lo queria el cliente. Daba la
impresion que 10s directores artisticos y fefes de programas estaban de mas. Esta impresion persiste e n algunas radios. En suma, el avisador e r a el administrador, director Y j e f e de programas de las radios. En
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Sea candidato a r n u l t i m i l l o n a r i o , participando $
e n el c o n c u r s o "GANE B R I L L 0 y NUGGETONES", I
r
z m d e C e r a Nugget.
$ $ Envie cn cada sobre: 1 cupon de CERA NUGGET a
J)
"CONCURSO GANE BRILL0 Y NUGGETONES"
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TRAE CON
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EJEMPLAR
EXTRAORDINARIO
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6; Clasificudor 477, Correo Centrul, Santiago.
3er. Sorteo: 15 de Diciembre.
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El mejor material que todos han buscodo y que necostton para
primovero y verono.
Encontadores modelos tejidos a polillos y crochet de disehos recibidos desde Europa,
b r d a d o s finos para todo tipa de orticulos para el hogor,
MODA para el compo y lo playa con numerosos patrones,
Trabojos que anuncian la llegado de Novidod,
Extenso material de lecturo. urticuios, 105 ocostumbrados secciones y muchas entretenciones.
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iNO OLVIDE ESTA FECHA: 1." DE D161EMBRE,
Y QUE EL CUPON PARA EL SORTEO LE
DA DERECHO A 2 BOLROS!
EXIJALO A SU VENDEDOR HABITUAL.
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honor a la verdad, tal dependencia que muchas veces
llego a la indignidad, no existe en la actualidad, y si
la hay. tiene un rostro diferente. Es el rostro de las
agencias de publicidad. Es un hecho que las agencias
imponen su criterio a las radios, per0 tambien es un
hecho que las agencias tienen un criterio mas profesional que 10s dueiios de emisoras. Si el publico supiera hasta que punto algunos broadcasters desconocen su negocio, venderian sus receptores de radio en
sefial de justa indignacion.
A la dependencia de las agencias de publicidad
se sumo mas tarde la dependencia de la encuesta Salas Reyes. A pesar de que la iniciativa de recurrir a
una firma especializada para pulsar el campo donde
debia desenvolverse la radiotelefonia, comenzo siendo
un esfuerzo de profesionalizacion, a la larga, la mala
interpretacion de la utilidad de la encuesta la transform6 en un lecho de Procusto. Los resultados de
cada encuesta se tomaban como ordenes inapelables:
habia que estirar o encoger 10s programas para h a cerlos calzar dentro del lecho de torturas de la encuesta. Estos decian que de 18 a 20 horas el publico
preferia la musica epileptica, y todas las radios transmitian esta musica a las horas indicadas.
A1 parecer, la ARCHI, que agrupa a 10s dueiios
de radios y sus representantes, h a lanzado un primer
grito de emancipacion. Es un buen sintoma. Habra
que esperar si tambien en las radios se producen cambios estructurales, como dicen 10s politicos de moda.

Sirnbolo

del refina
la perfecci6n

A
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BRIX-KEIK. El maquillaje sutil,
fascinante. Para rubias y morenas, viene e n 4 delicados tonos.
D e natural encanto a su cutis.
Comience hoy a usar BRIX-KEIK.
Para Cutis y Labios

...

"magico toque"
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E l ~ E R F ~ ~F R~A N~C E TS ADE FAMA M U N D i A ;

P O R BOOM-MAN

-a N o sabia que Malu Galica estu\!era enamorada de mi AI
mmos esa imp:esion m e dio el otru dia cuando canto esds
herniosas canciones que habian de la l u n a jQU& hermoSG
todo! Mientras siga a b i , este seguira siendo un buen p r o grama.
6 Y aiiiique parezca majaderia, “Dramas p a r a la. Risa” es, e11
su tipo, el mejor progrania del Canal 9. Los libretos de Jorge Diaz, la direccion de M g u e l Litt,ian y la actuacion de
Jorge Alvarez son de primera calidad. Cuando hay iilterei.
cuando hay iiigenio, las cosas tienen que salir bien. Es un

ejemplo que debieran seguir muchos de 10s realizadores de
otros programas.
0 Y como hoy did estoy benevoiente tdnibien lengii q u t
encoiitrar bueno d Sorpiesas en la Noche” P a r a 10s que
no sabemos kngies estuvo mu) buena ia idea de doblar a:
castellano la pelicula de l a C B S sobre Kennedy Por h a ber sido hecha antes de aparecei el informe Warren, elld
no era muy actual, ademas de que el informe estuvo lejw
de aclarat 10s hucebos del 22 de noviembie de 1963 , P r i c
ese no es problema de “Sorpresas en la Noche”!

-

__l

,Ah!
Enrique Arlnarkdo Bravo se habra pue,to en la
buena con HerniLn Solis?
Q

De lob nialzs que tlene la television, hay uno que be de>taca lab entrevistas Ocupaii el mayor espacio de 10s programas en vivo Podrian sei- 10s mas hgiles, pero fallan en
un aspecto f u n d a m e n t a l . 10s que realizan la entieviata Es
imprescindible que el entrewstador sea periodista 3 ai menos tenga bastante experiencia o conocimiento del periodismo Como la mayoria de 10s q u e actualmente trabalnn
en T V se iniciaron e n la radio. no lo h a n podido olvidai
Hablan y hablan y el entrevistado.. . escucha Preguntas
de vaiiob minutos que muchas vecta tienen una repuesta
si o no. Adenias Pa costumbre de pclnerse siempre en primerd persona, le resta importancia a1 entievistado E s como
si fuera un “honor” paia el salii en la pantalla > no una
gentileza para con el Canal el estar presente
Y respecto a las preguntas kilometiicas, uii ejemplo
Si
Y O quistera preguntarle.
Si quieie pr eguntarle
hagalo ikimed:atamente No es ne~esdrmu n a intioduccion a
cada pregunta, y a que la visita h a sid3 presentada dl comienzo del progrania
0

NUESTRO CURSO COMPLETO DE IWGLES PRACTICO,
CON DISCOS, LE ENSENARA PRONTO Y BlEN
Las oportunidades para la persona empeiiosa, que quiere
forjarse un mejor porvenir, $on innumerables, especialmente ahora que existe una corrieizte continua de comerliantes, industriales y turistas entre 10s paises latinoamericanos y 10s Estados Unidos.
I

Hay magnificos puestos en
casas exportadoras e importadoras, hoteles, casas de
turismo, fabricas, agencias
c o m i s i o n i s t a s , distribuidoras, etc., P A R A LA PERSONA QUE S A B E INGLES,
ademas de espaiiol.

0 “Esta es mi Familia” esta considerado uno de lo3 naejoreh
programas y yo no S P pur que. En un comiens:, eran aceptables. Per0 ahora son de una ingenuidad absoluta. T a n alejados de la realidad, tan ingenuos, que Ilegan a. r-sultar falsos, sin veracidad. Si quieren presentar una familia en la
epoca act.ual, bajen a la tierra y presenten la vida t a l corn0
es y no en una m a n e r a sofisticada y siutica.

iUSTED PUEDE APRENDER
INGLES! N O ESPERE M A S .

__ _-.Ha. mejorado u n poco e! Noticiaso del Canal 9. S e m o ] ~ i ron por el “palo” que les pegue e! otro din, pero ya e s t a
darido sus frutos. Debieran d a r m e las gracias.
0
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LO§ A N G E L E S 37, CALIF.,
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e Y si d e algo t i m e que quejarse, ya saben cukl ea
ion de la revista. Chao.

Ahumada 131,
Depto. SAL
I Santiago, Chile 19y-7ly
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Bella en todo momento

CAROL L YlVLEY,hermosa estrc

CAROL LYNLEY nos dic
sensacion de poder lucir mi cutis
0 y lo
zano, la obtengo de la fina fragancia y acari
ciante espuma de jab6n Lux. Disfrute igualmentt
usted de ella, ai poco tiempo de usar Lux"

M. R.
N.O 1766
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el resultado.. . Hay u n nuevo beb6 e n el hogar de
D~ nueotros corresponsaleJ
Frarikir Avalon. iFelicitariones!
SHEILAH GRAHAM Y MllGblEl
STEVE
La
nueva
pelfcula
en
la vida (cinematografica) de Steve
DE ZARRAGA, Jr.
McQueen se llamara “Nevada Smith”. En el papel, Steve

i
J

sera un muchacho muy, muy joven.

Fotos d e U.P.I., Europa Press y nuestro propio servicio.

LESLIE Y EL DNORCIO
El marido de Leslie Caron, el director Peter Hall, ha re-

I

tirado su d e m a n d a d e divorcio de 10s tribunafes londinenlo q u e indica q u e h a y nuevos nubarrones e n el horises
zonte de l a estrella. Leslie desea obtener u n divorcio rapid0
p a r a casarse con su a m a d o Warren Beatty. H a n surgids difiLUttitdes y Leslie estP a h o r a e n Londres t r a t a n d o d e convvncer a sw m a t i d o de que la deje en libertad.

...,

HAWAII HELADO
L@ primera parte de la pelicula “Hawaii”, basada en la

obra de James Michener, sera filmada en Noruega. iNo es
?an p ~ demasiado
~ e
la geografia?
WAY?@ COMO E N LOS MEJORES TIEMPOS
R a t Wallis me asegur6 que J o h n W a y n e estaria en es-

-st&&br

plindidas condicienes alrededor de enero, cuando comenzaria

a filmar “Sons of K a t i e Elder” (“Los hijos d e Katie Elder”). El “Duque”, todos recuerdan, sufri6 recientemente u n
ataque a1 corazon. Per0 a h o r a dice q u e esta “como e n 10s
mejores tiempos” y ansioso de comenzar el rodaje d e ese
film t a n csperado y e n el cual a c t u a r h tambi6n D e a n Martin.

SHAKESPEARE CORREGIDO Y AUMENTADO
Cuando le preguntaron a George Cukor por que deseaba hacer una nueva version de “Romeo y Julieta” respondio :

-Ahora puedo corregir todas las faltas que cometi en la
primera, con Norma
Shearer, Leslie Howard y John Barrymore, en 1936.
Audrey Hepburn
sera Julieta esta vez.
George quiere que
Terence Stamp haga Romeo. Terence
esta p e n s a n d o l o
mientras ensaya en
Broadway para el
estreno de su comedia musical “Alfie”,
en la cual interpreta
a un tipico “cockney”
de las puertw del
Tapesis. Terence actuara tambikn en la
version cinematografica de “Alfie”.
ANN-NARGREf
TIENE UNA ClTA

L a belleza m e c a
tiene u n a cita con la
prensa en P a r i s ...
y ; p a r a qu6 decir
que 10s periodistas d e
las orillas del S e n a
esthn tambi6n deseosos d e aeudir! Todo
es p a r a conversar
Elga Andersen est& Sumamente ocupasobre la prbxima peda. En la maiiana debe ser la esposir licula de M a r t y Rarrde Curd JUrgenS, para el film que amsahoff, “The Queen
bos r-alizan en Viena, “D. M. Killer”.
of t h e Apaches” (“La
Y en la tarde debe dedicarse a su
marido de la vida real, el decorador reina d e 10s a p a franc& Christian Gerard.
La estrella
ches”)
volar& a l a Ciudad
Luz tan pronto termine “Once a Thief” (nuevo nombre de
esta pelicula que originalmente se lfamaba “TO Scratch a
Thief”) con Aliain Delon.

.

Y A PROPOSITO DE ALAlN

El pobre Alain, fellz padre de Antoine, tiene terribles
preocupaciones. Afronta en Francia una demanda por paternidad. Es Christa Nico, comedianta y modelo, quien la ha
lanzado. Christa dice que es madre de un beb6, de sex0
masculino, nacido en Neuilly el 11 de agasto de 1962 y del
cual seria padre Alain. La joven alemana actu6 en un film
llamado “Strip-Tease”.
LOS MAS JOVENES
P5G 4

Fabian m e corrigio. Dice que n o ha sido llamado todavl‘a
a1 servicio militar. S610 dio su examen fisico y a h o r a espera

iNo, no . , no!, parere dear Sofia a SII iilsirtente enamorado,
Marcello. Es, por cikrto, Sofia Loren junto a Marcello Mastroianni en una escena de “Casamiento a la Italiana”, la pzlicula que filman juntos en Roma, dirigidos por Vittorio de
Siea.

LTODOS CONOCEN.. .?
;Qu& divertida idea la del director William Castle de
d a r u n a fiesta p a r a “presentar’s a J o a n Crawford. J o a n se
veia magnifica. Y i q u i i n n o conme a la estrella, q u e Ileva ya 40 afios e n Hollywood? La primera pelicula de Joan,
que se llamb “Pretty Ladies”, fue exhibida e n 1925.

LA ULTIMA DE “CHARMING” BILLY
Dicen que el ultimo frlm de Billy Wildler, el m b sofisticado de las directores de Hollywood, “Kiss Me Stupid”
(“BCsarne, estupido”), esta tan plagado de frases de doble
sentido y comentarios picantes, que deja a “Irma la Douce”
a la altura de Blanca Nieves.
bAS DIFICULTADES DE STEWART
La rectente r u p t u r a d e Stewart Granger y su esposa belg a f u e solucionada momentkneamente.. . Pero y a corren
rumores de una nueva separacion. Parece ser u n cas0 d e
“suegritis” aguda. L a m a m a de l a seliora Granger, que tiene
22 afios, es dos arios menor que e l maduro astro, que ya
cuenta con 51.

GEORGE ENAMQRADO
dQu6 George? George Harrison, de 10s Beatles, por cier-

to. George est& inuy enamorado parece de Joey Heatherton
y conversa con elIn cas1 todos 10s dias por larga distancia.
iQU8 cuenta de telefono! Piensen que el est& en Inglaterra
y ella en Estados Unidos. Aunque con 10 que ganan 10s
Beatlps en estas dias, George puede darse el lujo de mantener un idilio a larga distancia.
OTRA VEZ SEAN
El audaz Sean Flynn quiere seguir al pie d e la letra la
tradition de su padre, Erroll, y a u n ir m a s alla. Fue hospitalizado recientemente e n Paris con quemaduras e n segun-

do grado. &La razbn? U n plato de sopa hirviente que dio
e n la c a r a del joven a s t r o y que f u e lanzado por un marido
indignado ( i?!) . .

.

MARIA SCHELL, iQUE PASA!
Maria Schell sorprendio a 10s amigos de George Stevens
en una fiesta, en dias pasados, con una versi6n muy personal y torrida de un numero de burlesque. iQuiCn lo hubiese
pensado de la angelical Maria!
LARRY Y SUS HUMORADAS
Laurence Harvey, que esta e n Londres hacfendo “Camelot”, el mismo papel que interpretara Richard Burton en
Broadway, llego hace poco a una fiesta con. .. t a r o s altos,
u n a peluca rubia y u n vestido.
-;Que buena esta la fiesta de disfraces! ---cornento La-

rry.

Lo malo f u e que todos 10s demas estaban furiosos porque jno se t r a t a b a de u n a fiesta de disfraces, sino de u n
baile de etiqueta! . . .

ROD STEIGER, ABOGADO DEL DIABLO
Rod ha dejado todos sus compromlsos para actuar en
“Su nombre era Juan”, el film sobne la vida de Juan XXIII.
Sera el unico actor profesional e interpretara una sene de
papeles; una especie de abogado del diablo que va unilendo
10s diversos episodios que componen la pelicula. Rod tambiCn
harh un papel im rtante en la version filniica de “Doctor
Zhivago”, la n o v e z d e B o r ~Pasternak, cuya filmacion comienza pronto en Espnda.
RETORNA EFREM
Efrem Zimbalist sera el apuesto capitan e n la prbxima
pelicula de Doris Day, “The Glass Botton Boat” (“El barco
con fondo de cristal”). La pelicula comenzar& a rodarse e n
enero.

GERALDINE CON ORSON WELLES
La pareja mas dlspareja de Espaiia en estos momentos: Geraldine Chaplin y Orson Welles. Pero.. ., por muy
dLspareja que sea, se les ve juntos en todas partes.
GREGORY RETORNA A LA INFANCIA
Gregory Peck protagonizo el mejor espectaculo que se
habia visto e n mucho tiempo e n el hall del elegante hotel
Waldorf Astoria, en Nueva York, Et “show” f u e a las tres
de la mafiana y solo unos pocos lo presenciaron: Greg y
u n amigo s a l t a r a n sobre 10s sofas y se escudaron t r a s las mes a s mientras se perseguian el uno a l otro con pistolas.. . d e
agua.

SIDNEY PREFIERE EL MATRIMONIO
Sidney Poitier y su esposa, Juanita, han decidido permanecer casados por ahora. No tomaran ninguna decision final hasta comienzos de ado.
INGRID BAJO CONTROL MEDICO
Ingrid Bergman h a admitido que, accidentalmente, se
intoxico con pastillas p a r a dormir y estimuiantes, 10s que
ha tomado d u r a n t e aiios. Ingrid esta decidida a dejar el
peligroso habito y se somete a h o r a a u n estricto control
m6dico.

DESPELUCADA
Ursula Andress y Capucine smtuvieron una pelea sin
cuartel que him las delicias de 10s asistentes a una fiesta
reciente. Ursula comenzb el incidente cuando arranco la
hermosa peluca que Capucine lucia para la ocasi6n. Pocos
instantes mas tarde ambas se arrancaban el pelo, ipero de
veras!
ELKE EN APRIETOS
Elke Sommer debio someterse a u n interrogatorio poli-

cia1 intenso a1 pasar por Munich, a su Ilegada a Europa.
Los inspectores de a d u a n a descubrieron e n la maleta de la
estrella un buen pufiado de joyas robadas. Despues d e 11
horas de estar detenida, Elke pudo convencer a 10s represent a n t e s de la autoridad de que las joyas debian haber sido
puestas en su maleta duranto la revisibn del equipaje e n el
mismo aeropuerto. La estrella n o habia visto nunca a n t e s
las dichosas gemas. . .

ANNA PELEADA CON REX
No hay furia como la de Anna Magnani en contra de

Rex Harrison. Ambos astros discutieron en una reunion
efectuada en Roma hac,: poco. Rex habia olvidado el mcidente. No asi Anna, que se tom6 el trabajo de enviar por
via aerea un paquete de fertihzantes a Rex. iHay que ser
italiana.. , !
POBRE ROMY
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El idilio de Romy Schneider con el noble italiano Giov a n n i de Volpi esta “pfffttt” (Ruido de corto circuit0 total).
La pobre Romy n o logra conservar un amor por m a s de
quince dias. Su actual d r a m a es el idilio que mantiene con
Peter O’Toole, con quien se la ve j u n t a e n todas partes, pees casado. Y la esposa del gigante irlandes n o esta
dispuesta a dejarse a r r e b a t a r su marido.
Y, por ahora, esto es todo.

”LA FUGA DE LOS CA
BLANCOS“
(Miracle of the White Stallions), norteamericana, prducci6n Walt Disney, direcci6n de Arthur
Hiller, gui6n de A. J. Carothers, technicolor, con
Lilli Palmer, Robert Taylor y Curd Jurgens. Duraci6n: una hora quince minutos. Censura, para
mayores y menores.
Este film aprovecha con bastante habilidad, sello caracteristico de las producciones Walt Disney, un hermoso
episodio de la filtima guerra. El general Georges S. Patton,
comandante en la Segunda Guerra Mundial, interviene en el
rescate de 10s finicos y valiosos “lipizzans”, corceles blancos,
adiestrados durante siglos en la Escuela Espadola de Equitacion de Viena, y tal vez el filtimo y m8s representativo simbolo de las glorias imperiales austrfacas. Este aspect0 est&
bien explotado por el film que desarrolla la epopeya moderna
y veridica de su entrenador, el coronel Podhajsky, sus expertos equitadores, y parte de 10s caballos danzarines, a traves de una region azotada por 10s bombardeosi y la invasion.
Se consigue un tono general de dignidad, ajena a cualquiera
exageracion o melodramatismo, y gracias a esta actitud medida la pelicula se impone por 10s valores morales que la
historia en si misma representa.
Los “lipizzans” son exhibidos en toda su gloria y posibilidades, sin 10s abusos tan corrientes en tales casos. Un reparto taquillero da jerarquia a este intento bastante positivo de entregarnos un episodio diferente y humano de la 61tima guerra; incluye a Lilli Palmer, actriz de gran oficio;
Curd Jurgens, uno de 10s autenticos astros internacionales,
Y la feliz reaparicion de Robert Taylar, maduro, per0 siempre interesante y sobrio actor.
Emotivo, sin caer en la sensibleria; brillante en las escenas a cargo de 10s caballos amaestrados; discreto en la vision de una Viena dividida y deshecha, “La fuga de 10s caballos blancos” sabe mantener el tono exacto de realismo,
sin excesos ni alteraciones demasiado evidentes. Gustar8, especialmente, a 10s nifios -el p6blico bienamado de Disneyy a 10s adultos capaces de apreciar 10s valores que enaltecen a un pueblo y a 10s hombres.
El director y su equipo tCcnico prodigan enfoques audaces y, por lo general, bien logrados, que grad6an y anticipan
una variada gama de emociones. La pelicula consigue sortear situaciones convencionales y de clis6. No es un gran
film, sino una pelicula honesta, entretenida y bien realizada. En resumen: MAS QUE REGULAR.
Yolanda Montecinos.
Una de las tantas escenas de pasidn amorosa que se ven en la pelfcula “Amor de
Vibora”. John Cassavetes cae en 10s peligrosos brazos de Angie Dickinson.

”AMOR DE
VIBORA”
(Norteamericana. Sello: Universal. Titulo en ingles: “The
Killers”. Director: Don Siegel.
Protagonistas: Angie Dickinson y
John Cassavetes. En colores. Duration: 95 minutos. Para mayores de 18 afios.)
Es una pelicula que hark las delicias
de 10s que gustan de 1o.s films de accion y --sobre todo- de las de tipo
gangsteril.
Tres elementos a c t ~ a nen favor de
esta cinta. En primer lugar el hecho de
s t a r basada en una idea d~ Ernest
Hemingway; segundo, la presencia de
Angie Dickinson, que con su “glamour”
y su belleza le concede mayor jerarquia,
y tercero, la accion que mantrenle a1
espectador en constante alerta.
Sin embargo, es necesario advertir
que, aparte de utilizar d titulo de la
obra de Hemingway, que permiti6 a Robert Siodmak revelar la persanalidad
cinematografica de Burt Lancaster y
hacer una pequefia obra maestra de
suspenso en 1946, este “Amor de Vibora” (que en ingl6s se llama tambib
“The Killers”) nada tiene que hacer
con la version anterior ni con el cuento.
El enfoque es completamente diferenbe. Aqui hay locas carreras de automoviles, avezados gangsters que as&tan audaces golpes, recurriendo a ingeniosos planes y apasionadas escenas
de m o r ; traiciones e intrigas, que mantienen en plerrnanente tension y atencion, ya que la trama policiaca es a
veces tan compilicada que suele confundir a1 mhs sereno. La verdad es
que no se reconoce el cuento de Hemingway salvo en el titulo.
SUSelementos son accion, violencia y
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L debut de esta compafifa fue
bastante debil. Se conjugaron
para producir tal efecto ciertas limitacioiies materiales, como falta
de ensayos de la orquesta, cansancio de
10s artistas, empefiadm en una larga
y fatigante “tournee” latinoamericana.
y un programa interesante per0 no impresionante como es lo que espera
nuestro publico cuando se anuncia a
un conjunto precedido de expresiones
consagra torias en las principales capitales del mundo. Las dos funciones
ofrecidas en el Teatro Municipal de
Vifia del Mar alcanzaron un nivel muy
distinto a la del estreno, mostrandonos
una compadia de bien definida orientaci6n artistica, que intenta realizar
como su objetivo fundamental el apoyarse solidamente en la disciplina de la
academia y mantenerse abierta a todm
10s estilos coreograficos.
Las cormgrafias de las tres funciones que comentamos revelan una respetuosa aproximacidn a 10s ballets clasicos en su gCnero, como “Suite en
Blanc”, una de las creaciones mas representativas del neoclasicismo lifariano, tan en boga en las dCcadas del 40
y 50, con su virtuosismo algo decadente, su espfritu peculiar y la matizacion
casi maniatica d e las actitudes. El cuerpo de baile no consigue, a pesar de todo, sobrepasar con el debido brillo e
impetu las exigencias de esta obra; 10s
solistas se imponen solo en algunos pasajes, y entre las primeras figuras Joan

sexo. Y con ellos devuelve, en parte, el
vilejo prestigio que tuvierori las peliculas de gangsters en la dCcada del 30.
(“Scarface”, “El U 1t 1 m o Gangster”.
“Angeles de Caras Sucias”, etc.)
El desempefio de 10s actores es bueno, especialmente el de John Cassavetes, un actor que sabe decir algo. Asi
y todo la pelicula se la roban 10s “ma10s’’ del film: 10s obsesionados asesinois
Lee y Earl Sylvester, representados por
Clu Gulager y Claude Akins. En resumen, no es Hemingway, per0 la pelicula resulta MAS QUE REGULAR.
Osvaldo Mufioz Romero.

PANORAMA-SELECCION
N.0 1. TOM JONES. Para 10s enamorados de la vida y del cine.
N.0 2. SONRISAS DE UNA NOCHE
DE VERANO. Idem, y Bergman adem6r

N.0 3. EL CARDENAL. Para auienes gustan del trabajo serio, &lido
y bien hecho.
N.0 4. EL HOMBRE DE RIO. Un
digest de 10s films de acci6n. con
el humor de Philippe de Broca y la
resistencia- de Belmondo.
Hitchcock se
N.0 5. MARNIE
siente demasiado seguro de su fama
8 afloja mucho.
N.0 6 . EL BRAZO IZQUIERDO DE
LA LEY. Para reir con u n Peter
Sellers bastante discreto y un Lionel
Jeffries que le d a valiosa rdplica.
N.? 7. SERVIDUMBRE HUMANA.
Para almas sensibles.
Reestreno de una pelicula muy
buena, LA INDISCRETA, con Ingrid
Bergman y Cary Grant.
Se anuncia tambi6n .la reposici6n
de ANTESALA DEL INFIERNO (Detective Story). iPor que no conserVar el titulo en in@&? Excelente
pe.licula, no se la pierda.
N.O 8. EL PROFESOR CHIFLADO.
Jerry Lewis, que no es solamente
un clown desarticulado, sino tambi6n un feroa satirista. Alguien podria escribir u n libro sobre Estados
Unidos vist,o por Jerry Lewis.
robert Iorris.

~

Escena del ballet de Tatiana Gsovsky,
con miisica de E. Varesse, “La Verdad”.
con Didi Carli y Rudolph Holz. Obra
inspirada e n la leyenda japonesa “Rashomon”.

POR Y O L A N D A M O N T E C I N O S

Cadzow se muestra efectiva, precisa y
honesta, en tanto la argentina Didi
Carli se revela como poseedora de una
fecnica elegante, intencionada y solida,
mas n n evidente poder de comunicacion con el publico.
“El Pajaro de Fuego” (Fokine, en
versi6n de John Cranko-Stravinsky)
tuvo una presentacion ajustada, fie1 y
acuciosa, con el mejor vestuario de todas las okras presentadas y la actuacion
brillante de Joan Cadzow en el papel
central. La bailarina australiana sabe
combinar con toda felicidad una tCcnica de amplio registro, el brio y bravura
que requiere uno de 10s papeles mas dificiles del ballet cltsico y una convincente caracterizaci6n mimetica del ave,
extraida de una vieja leyenda rusa. Solistas y cuerpo de baile logran, en este
caso, una mayor compenetraci6n escenica integrand0 10s mundos fantasticos
del mago Katschei. Las danzas de conjunto son el punto debil en las creaciones de Tatiana Gsovsky, en especial
“Paean”, el hermoso cantico a la vida
en sus manifestaciones esenciales, y en
la versi6n dancistica de “Hamlet”, de
William Shakespeare.
El lenguaie usado por la core6grafa
busca expresar a traves del movimiento, con acusada importancia a1 gesto
teatral y a la pantomima. Conjuga 10s
recursas de la danza de escuela con
impulses, tensiones y danza “terre A
terre” en la linea expresionista. Hay
busqueda e innovaciones en “Paean”,
ballet sincero y de avanzada, con instantes de emocionante bdleza y gran
poder sugestivo, interpretado con verdadera sinceridad por Marion Cito, y
especialmente por Klaus Beelitz. “Hamlet”, en version reducida para la gira
latinaamericana, nos parece algo irregular, con mayores aciertos en 10s “pas

de deux” y en las danzas de carkcter
(las de 10s sepultureros y de 10s actores). Las escenas violentas entre el Rey,
Hamlet y 10s soldados con lanzas, poseen un crescendo dramatico muy lo-’
grado, en tanto la danza de la muerte
y locura de Ofelia, bailada en forma
excepcional por Marion Cito, es una
prueba mas de la capacidad creativa
de Tatiana Gsovsky.
Gert Reinholm hace de su interpretacion de Hamlet una Clara manifestacion de experiencia escenica, maestria en el us0 inteligente y preciso de
10s matices que configuran a1 principe
de Dinamarca en tragica lucha consigo mismo. Mas actor que bailarin, su
labor en este ballet y en el inspirado
Orfeo constituyen una leccion en el
campo del teatro danzado. Rudolf
Holz, como el Rey, mezcla por partes
iguales el domini0 dancistico con el
acusado juego dramatico.
Hasta el momento, el Ballet de la
Opera de Berlin es otro de 10s aportes interesantes a nuestra vida artistica a1 ponernos en contact0 con el
nuevo camino a seguir dentro del ballet aleman. Estilo que ya ha producido
figuras brillantes y de promisorio futuro, como Klaus Beelitz, Falco Kapuste, Gerhard Bohner, Marion ,Citp,
Nora Vesco, entre otros; con bailannes de caracter de notable estatura,
como Rudolf Holz; dos primeras figuras interesantes: Joan Cadzow y la joven Didi Carli, y la personalidad excepcional de Gert Reinholm. El corps
de ballet tiene a h mucho camino por
recorrer, y es un hecho que 10s aspectos t6cnicos de las presentaciones fueron muy deficientes, per0 hay en este
conjunto un espiritu propio, definido y
ya corporizado en la forma de un movimiento con caracteristicas especiales.
PAC. ’I

0 NO me encontraba en las calles de Londres
el 16 de abril de 1889, per0 supongo que u n a ligera neblina debia recubrir a la ciudad y una
fina llovizna lancinante debia mojar 10s ladrillos ennegrecidos de tizne del p a b e l l h en el cual venia a1 mundo
Charlie Chaplin. Hoy el “emigrante” de 75 afios se despierta cada mafiana frente a u n lago tranquil0 de aguas
claras en el territurio de u n pais apacible, conocido por
su chocolate. su limpieza y la discrecidn de sus Bancos. El
hombrecillo del sombrero hongo, armado de u n a fusta y
calzado con zapatos demasiado grandes para el, tiene e n
la actualidad el cabello blanco, una gran casa solidamente
anclada sobre el suelo suizo, u n a fortuna fabulosa y muchos hijos, entre 10s cuales no falta u n a hija que ya da
que hablar. La sucesion esta asegurada, por lo menos e n
lo que respecta a1 nombre, pues la concerniente a1 genio
no puede estarlo. Charlot, el gran amigo de Chaplin, murio en 1957 con su septuagesima nona pelicula en la pie1
rutilante de “UN REY EN NUEVA YQRR”. Ante el “Leicester Square Theatre” la “gentry” londinense descendia del
Rolls Royce y del Bentley, resplandeciente y deadefiosa,
mientras del otro lado de la plaza miles de transeuntes
boquiabiertos gritaban: “iGood night, Charlie! Habrian
podido tambien agregar: “Good bye, Charlie”, pues Charlot, el eterno viajero aquel que se va a1 fin de cada cinta,
Charlot el que se aleja, Charlot a l que nada puede retener, aquella noche se esquivaba definitivamente en una
ultima pirueta.
’I.

EL BASTQN Y EL BIGQTE

Charlot tuvo dos padrinos en la fuente bautismal de

la gloria: el frances Max Linder y el norteamericano Mack

Sennett. Chaplin admiraba a Max, y Mack tenia necesidad de C h a ~ l i n .Charlot firmo su contrato con Sennett
y opus0 a1 elegante personaje de Linder el vagabundo famelico que se revelaria como una mina de oro.
Charlot se compone de u n baston para hacer molinetes, suspenderse, s i es del caso, balancearse, hacer zancadillas, tomarse un respiro y . . . echarse por tierra; de Zapatos muy grandes, pues a Charlot no le gusta que nadie
lo pise, y por lo mismo Done a buen recaudo sus pies dent r o de ese inmenso calzado; de un bigote-escobilla t a n
evidentemente falso, &e se llega a olvidar uno de que lo
es; de u n a sonrisa tan forzada, que es m a s un tic socarrdn
que el reflejo de un sentimiento de alegria; de u n a mirada
por turnos desconfiada, candida, asombrada, dubitativa,
y de un alma de gustos muy simples, u n alma que quiere
vivir y amar, u n alma que quiere callejear cuando el deseo le viene en gana. un alma que anhela cosas t a n simples, que por lo mismo se vuelve muy complicado obtenerlas. .
GLORIA E INSATISFACCIQN

Charlot hace reir Y es Dor ello que conquista a 10s
nifios; Charlot defiende ~ ~ i b l i c a m e n tloe que es costumbre
ignorar hipdcritamente, es decir, la miseria y la injusticia,
y por eso se hace a m a r de las masas.
Charlot conocio la gloria inmediata: tres afios despuks
de su inicio con Keystone, Louis Deluc podia ya afirmar
de 61:
-Es el hombre m&s celebre del mundo; viene inmediatamente despues de Jestis y Napoledn.
Ha frecuentado la amistad de todas las personalidadea
del rnundo; ha sido aclamado en todas las’ capitales del
mundo, ha tenido numerosos idilios, ha amasado u n a fort u n a enorme y no obstante ha sido el eterno insatisfecho. Este personaje-niiio ha debido luchar constantement e contra 10s adultos que no admitian que les abriera 10s
ojos.

a

LA MUJER QUE LO HA HECHO SUFRIR MAS

No fue Mildred Harris, ni Lita Grey, esos dos matrimonios catastroficos que duraron cada uno dos afios, todavia menos Paulette Goddard, y sobre todo menos Oona
O’Neill, sino una mujer colosal, enorme, avida, fanatica,
feroz y celosa que lo adul6, pisoteo, readul6 y repisoteci sin
cesar. Su relacion duro cuarenta afios y siympre tuvo lugar bajo las luces de la publicidad. Ella lo brat6 de comunista en “LOS TIEMPOS MODERNOS’ y “EL GRAN DICTADOR”; de anticatolico en “MONSIEUR VERDOUX”. Cad a vez que 61 quiso abandonarla, ella le exigi6 sumas exorbitantes. Ulcerado por t a n t a ingratitud, el pag6 u n a ultima
vez, y en 1958 anuncici que renunciaba a verla. Esta mujer
que tiene 180 millones de hijos se llama La Unibn, es decir,
Estados Wnidas. Ella no lo vi0 nacer, ella n o lo vera con toda
probabilidad morir. J a m a s le ha perdonado su anticonformismo. Charlie Chaplin es, ciertamente, el unico personaje del cine que haya logrado desencadenar la hostilidad
unanime y durable de todo u n pueblo.
SUS SETENTA Y NUEVE PELPCULAS

7’9 es mucho Dara un solo hombre, per0 es menester
recordar que rod6 67 entre 19\14 y 1917. En esa epoca lad
bobinas duraban quince minutos y se filmaba en un dia.
Ese fue el period0 del comico vengador, de la mascara
y de la diversion; despues vino la polemica rechinante con
“LOS TIEMPOS MODERNOS” y “LUCES DE LA CIUDAD”,
films sociales que trastornaron a 10s miles de hombres
amenazadas por el desempleo; “CANDILEJAS” es u n poco
el diario intimo de Charlot, y “EL GRAN DICTADQR”, su
testamento politic& Con “MONSIEUR VERDOUX” y “UN
REY E N NUEVA YORK”. Charlie le jug6 dos infidelidades
a Charlot, dos infidelidsdes geniales.
El cinico MONSIEUR VERDOUX hacia el proceso de la
guerra: “Si se m a t a a una sola persona, se es u n asesino; si
se m a t a a millones de hombres, se es un heroe”.
EL REY EN NUEVA YORK hizo el proceso de America, u n proceso a la medida d e Chaplin, que eligi6 a1 juez, a1
jurado, a1 abogado, a1 acusado, a 10s testigos ... y a1 veredicto. Gano evidentemente el proceso que no podia perder, y con la conciencia satisfecha se retir6 a su maraviiloso jardin suizo.
Mientras mas se progresa en la filmografia de Chaplin, mas uno se da cuenta de que su persoiiaje evoluciona;
el Charlot que recibia 10s golpes, aquel a1 que se le infligian correctivos, toma conciencia de su fuerza y a1 fin es 61
quien golpea. “UN REY EN NUEVA YORK“ fue el ~ l t i m o
asalto de ese combate. DeSpuBs de haber arreglado sus
cuentas con 10s Estados Unidos, Charlie arrojo la esponja.
Ahora que ha escrito sus memorias, Gque va a hacer? Echar
de tienipo en tiempo una mirada hacia a t r a s y afiorar
quiza el no haber Dodido cohabitar mas pacificamente con
esa America que, a pesar de todo, le dio su oportunidad.
Sin ella. e1 no habrla realizado jamas !o que ha hecho.
Despu6s lo ha perseguido porque la ha irritado, per0 aunque 61 haya rehusado siempre adquirir la nacionalidad
norteamericana, ella es la patria adoptiva del vagabundo
genial.
SI YO FUESE CHARLIE.. .
Si yo fuese Charlie, tendria sobre mi escritorio l a foto
de u n hombrecillo de bigo-te triste, la cabeza ligeramente
inclinada hacia un costado, y cada mafiana pondria ante
el, en un bucaro, u n a margarita Darecida a aquella que el
heroe de “LUCES DE LA CIUDAD” sostiene entre sus dedos.
--Te quiero, mucho, poquito, y . .. esta margarita no
tendria sino tres Detalos.
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mas que de ella. De “My Fair Lady” y de
Audrey Hepburn, como la mas “fair” de las bellas. Y en verdad, la de Audrey es
una hazafia. Nadie penso, jamas, que podria superarse en espectaculo, finura, ingenio, mfisica y atractivo, a la singular vision aue de Bernard Shaw tuvieron 10s mfisicos
Lerner, Loewe y 10s creadores de “My Fair Lady”, en Broadway. Pero ... Audrey (candidata segura a1 Oscar), a1 igual que el profesor Higgins de la obra, logro lo imposible.
Eliza Doolittle, su personaje, no solo ha conauistado hoy las refinadas atmosferas de 10s
salones londineses, sino tambikn 10s m8s enrarecidos ambientes del mundo del espectaculo. Y la critica mundial que ha asistido a1 estreno del film en Nueva York, Hollywood
o Paris, dice: “Es mejor que en el teatro”.
N EL mundo del cine, hoy no se habla
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YIENE D E ’ L A VUELTA
Serena, profunda y adorabIe Tres palabras para una nueva
imagen. Y para una nueva Sue Lyon. “Lolita” no es ya mas tormentosa, liviana y turbadora. No es ni siquirra ”Lolita”. Su aspecto de “nymphette” puede que siga introduciendo una inquietante
(aunque deliciosa) emocion en 10s suefios de mas de algun sefior
que ha pasado la cincuentena.Pero a 10s 17 afios, con un matrimonio a sus espaldas y un divorcio en su futuro, Sue Lyon ya no
vive en funcion de provocar esos sentimientos.
Su intleres esta m&s alla.. y o mas alla del futuro, sino mas
alla de lo superficial. Su nueva exLstencia podria ser un largo viaje hacia si misma.
SUE Y EL MATRIMONIO
Alguien idijo que conociendo a Sue Lyon no era de extrafiar
que el matrimonio con Hampton Francher 111, efectuado anbe3 de
la filmacion de “La noche de la iguana”, se deshiciera para el
estreno de la pelicula. Ocurrib algo asi ... El agorero no estaba
tan lejos de la verdad. Hampton, de 23 &os, era quiz& muy inmaduro para afrontar un terremoto emocional como era Sue.
A pesar de todo, el matrimonio no dejo de tener su lasdo idilico.
-Soy excelente cocinera e o n f i e s a Sue, a quien en su imagm
de “Lolita” uno se la imagina masticando un chewing-gum y no
alimentkndose mas que de helados.
Pero, jnos olvidhbamos! Esta es 1%nueva Sue Lyon. Una Sue
que! cocina y que recuerda cas1 con simpatia 10s meses transcurridos en su modesta casa de Laurel Canyon, en Hollywood. Meses
(de chocolate y rosas en 10s que manipulaba con exit0 las cacerolas
y potes de cocina para complacer a1 hevorador Hampton.
(Nunca pudimos saber si fue la,voracidad del actor la qule motiv6 la ruptura.)
EL METODO
Lo que si sabemos es que la nueva Sue tiene otra preocupa‘cion fundamental, aparte de la culinaria. Y as la actuacion.
--Ojala hubiese sabido durante la filmacion &e “Lolita” todo
lo que aprendi durante “La iguana” -confiesa.
Y esto que aprendid es a tener conciencia ‘de por que actua
y coin0 dar salida a su personaje.
-Es como el Metodo de Stnnislawski -asegura-.
Per0 ...
diferente. Lo malo es que no conozco lo suficiente sobre el “Metodo” como para explicw en que consiste la diferencia.
Todo esto se debe, segun cuenta Sue, a la influencia de su
nuevo profesor de actuacion (un nuevo profesor para una nueva
Sue; todo se coordina, segun vernos). Se trata de Eric Morris, con
quien M u s Lyon ha pasado buena parte de sus dias en 10s d2timos meaes, totalmente absoxta en su perfeccionamiento cam0 actriz.
-“Lolita” no signifid nada para mi hasta que termink la
filmacion -cuenta Sue-. Fue entonces. a1 verme sobre la pantnlla, que me di cuenta de que, en verdad, podia actuar. Sucedid
lo mismo, aunque en menor proporeion, con “La noche de la
iguana”.
”En mi proximo film, en c$mbio, que se llamarh “Return t o
Ashes” (“Regreso a la ceniza”) , sabre si en cada escena estoy dando lo mejor de mi mlsma y poQrk encontrar satisfaceion durante
la realizacion de mi trabajo.
Sue esta ahora en Alemania. No quiere hablar tde su separacion de Hampton Francher, per0 viajc. a Europa acompafiada de
James Harris, que fue su “descubridor” para “Lolita”.
El que 10s vean juntos no le importa, y seguramente la nueva
Sue volara pronto a Londres para reunirse con su nuevo ( j o vieJO?) amor que filma.
j“Lo1ita” est&, entonces, definitivamente enterrada y olvidada?
-Han pasado dos aiios. . ., soy otra persona -dice Sue-. Me
sierrto ligeramente irritada cuando el publico sigue identificandome solamente como “Lolita”.
Si, asi parece. iR. I. P. para “Lolita” y larga vida para Sue
Lyon, la nueva Sue Lyon!

t

Hasta Liz Taylor se sinti6 celosn de Sue durante la filmacidn de “La noche de la iguana”.
y icualquier muder la comprende!

..,

“Lolita”, una imagen del recuerdo, por 10 menos para Sue
Lyon.
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El amor de Elke en
la pantalla: desnudisimo. La primera
escena es de sa BItimo film, “Un tratado de augenesia”,
y la srgunda, de la
pelicula con Peter
Sellers “Un disparo
en la oscuridad”.

(ABAJO) En la vida real: Elke. biwguesmente (y miiy
arropada) enciende
la pipa de sit amor.
el periodista Joe
Hyams. Sin embargo, Elke es m8s criticada por su amor
hacia Hyams que
Por sus rlesnudor
en el cine.

I

OGARES”
T
A imagen cinematografica de Elke Sommer no h a cambiado. Sigue tan

desnuda como siempre, e incluso algo m&s, en el nuevo film que realiza
en Italia y que lleva el sugerente titulo de “Un Tratado de Eugenesia”.
Elke encarna a una muchacha sueca, muy moderna y decidida, que se ha
propuesto encontrar sistematica y cientificamente a1 hombre que reuna 1%
condiciones exactas para ser el padre ideal de un hijo suyo. Y... lo encuentra
en Maurixio Arena. Aunque, por fortuna, la presencia del amor termrna por
destruir ias bien trazados proyectos de la planificadora Elke y . . . el padre de
10s niAos resulta, por fin, alguien que eligi6 el ciego Cupid0 (que no se fila en
la eugenesia) .
en el lano de la vida privada donde Elke ha debido soportar una avalancha de cr8icas que la muestran mas que como una estrella algo demasiado
generosa con sus encantos fisicos frente a la camara, come una mujer capaz
de traspasar cualquier barrera por conseguir a1 hombre que ama.
Joe Hyams, periodista y critic0 cinematografico, es el nuevo apasionado
amor de Elke. La dnica dificultad reside en que para seguir a la rubia y hermosa alemana, Joe abandon6 a su esposa e hijos. Elke ha quedado a la faz
del mundo como una “destructora de hogares”. Y ,en efecto, no puede negarse
que arrPbat6 el marido a otra mujer. La estrella ha tratado de justificar su
actitud con la sinceridad del amor que la une a Joe.
-No se trata de un sentimiento frivol0 o provocado por. la publicidad -deClara Elk+-. Cuando me case, sera para siempre.. .
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OS Beatles han pasado a un segundo termino en materia de populaL
ridad dentro de Inglaterra, en tanto
Rolling Stones conyiicstan
la primera mayoria por ampiio margen. El ranking serin el siguienre:
10s

Rolling Stones; 2.O Beatles; 3 . O Shadows; 4.” Searchers: 5 Dave
Clark Five; 6 . O Hillies; 8.O Bachelors; 9 . O Georgie Fsme an the blues
Flames, y 10.O Animals.
Los Beatles mantienen su increible fama en ei raurtdo, p?-c en su
propia patria han encontrado un quintet0 rival y nx:, pocicrcJso.
1.O

LOS ROLLING STONES Y JSL PELO.. .
Frente a1 fen6meno Rolling Stones la primera reacci6n es abrir
. bien, bien abiertos. Abrir 10s ojos para apreciar sus cabelleras que superan, con mucho, a las m&s arbitrarias exageraciones de sus
antecesores, 10s Beatles. Una cabellera que se asocia, naturalmente, y
de acuerdo a 10s prejuicios existentes, con la estupidez. Pareciera ser
que la gente, en general, atribuye una variaci6n proporcional a la relaci6n cabello largo-circunvoluciones cerebrales. A mas pelo, mayor
tontera. Per0 jse han visto calvos bastante poco inteligentes. tambikn!
La segunda ~eaccidnprovocada por 10s Rolling Stones esta en la
prensa.
A su paso se dlesmayan las muchachas y 10s j6venes gritan, “como
enloquecidos”. Siguen 10s titulos levemente equivocos:
10s ojos..

Vnidos corn0 10s dedos de
f a mano, y sin embargo

-

~

difeien+es:Cdlarfia, e* bornbra SUWW; h i a n , Ba %erza
anirnadora; Pi\!, e!!c“mlce
poefa; Ysi”%, el taci+urno,
y LMick, e! seduc+or.

“iDejaria usted a su hermana casarse con un Rolling Stone?”
Pues bien, despues de conocerlos, la respuesta seria ST,un SI franco y decidido.
Porque si sus cabelleras pueden ocultarlo, el hecho subsiste: se trata de cinco rnuchachos sensibles e inteligentes.
PER0 iQUIEXES SON LOS ROLLING STONES?
He aqui sus nombres: Mick Yagger, el lider. Atleta de cabello casta-

fio claro, grandes ojos azules y labios sensuales. Su aficidn, las tenidas

deportivas, a la norteamericana; Brian Jones, el verdadero fundador del
grupo: larga y revuelta cabellera mbia, enkrgico y seco, decidido. Fa el
idolo de. toda la juventud inglesa; ,Keith Richard, siempre.silencioso, alt o y palido como un heroe romantico, enamorado de su guitarra de doce
cuerdas; Bill Wyman, el dnico casado, enamorado de su mujer, cortes,
de una cortesia exquisita; Charlie Watts, el mas elegante, que oculta
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tras toneladas de cinismo mucha humanidad y comprensidn.
PER0 MAS ALLA DE ESTOS
NOMBRES LQUE HAY?
Mick responde por el grupo:
-Somos cinco amigos, en el pleno
sentido de la palabra, apasionados desde la infancia por la m ~ s i c anegra :lorteamericana. Estos cinco amigos se encontraron un dia en un club londinense, donde se unieron en un grupo de
Rhythm’n blues”.
Son, ademas, cinco amigos a quienes
no les importa enfrentar 10s aspectos
menos positivos del dxito, como oir
que les gritan en las calles:
-Mujercitas, i cdrtense el pelo!
DespuBs de todo, como reflexiona
Brian, el de pel0 m&s iargo:
-Estamos acostumbrados a escuchar
tales denuestos. Y despuds de todo gano 100 libras esterlinas en 20 minutos,
gracias a este aspect0 tan.. . especial.
LO UNICO QUE CUENTA ES LA
MUSICA

Para 10s Rolling Stones el estilo de

10s Bpatles es demasiado comercial, con

todo lo que esta palabra tiene de poco
amabie. Para ellos, la base jazzistica
es fupdamental. P asi lo explica Charlie Watts, el baterista:
-La unica cosa que cuenta es la musica. Hace un tiempo decidimos hacer
musica. Eramos muy pobres y con ello
entreteniamos nuestras preocupaciones.
Estabamos consagrados a 10s ritmos y
a1 blues, y es mug bello poder consagrarse a algo y que ese algo vaiga la
pena. Eso reemplazaba la comida y nos
hacia dichosos. Todo nuestro actual
reinado puede pasar, no hay duda, pero la musica si que quedara con nosotros, por eso somos alegres y no nos
importa nada.
La opinidn del moreno Bill Wyman
es tambibn muy peculiai:
-Los que se rien de nosotros son 10s
conformistas. Aquellos que viven s610
para ser iguales a 10s demss, para vestirse como 10s otros, para pensar como
ellos, sin nada original o libre. Creo
que nos odian porque tenemos la audacia de sentirnos distintos y porque
nos yen diferentes. Y , en fin de cuentas, somos felices asi, viviendo de nuestra musica.
RITMOS Y BLUES
Asi fue como se lanzaron 10s Rolling
Stones, rnovidos por su pasibn, por su
juventud, amor a1 Titmo y a 10s blues,
y acicateados por la pobreza, y... naturalmente, sus cabellos crecieron y
SIRVASE DXR V U E L T A L A HOJA
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VIENE DE L A VUELTA
crecieron. Muchos adolescentes les
prestaron su apoyo desde el primer
momento: despues de todo saben tocar
bien, componen y cantan con perfecta
afinacion, tanto que hasta 10s recalcitrantes adultos, eriemigos de chillidos
y ritmos descalabrados, escuchan sus
discos con agrado.
La consagracidn la obtuvieron primero en Inglaterra. De al!i actuaron en el
Olimpia de Paris y han hecho apariciones triunfales en BClgica y Alemania, sin olvidar Estados Unidos y Africa del Sur.
La rolling-stonemania h a prendido
y puede arrebatar el cetro de las prefeiencias a la beatlemania.

EL EXIT0
El Bxito vino paso a PELSO, per0 inconmovible desde el primer disco que
tenia un titulo con sabor a Beatle:
“Quiero ser t u hombre”. Desde entonces hasta “Todo ha terminado” han
trepado 10s peldafios de la fama.
Esta gloria tambien tiene su precio.
Ahora deben vivir encerrados, tanto que
ya no saben 10 que es libertad de movimientos. Dice el compositor y cantante Mick Jagger:
-Si se me olvida, comprar dentifrico
o cualquier cosa y salgo a la calle, me
descubren 10s “fans” y se acab6 mi libertad.
Viven encerrados, llamhndose por teIefono, leyendo novelas de ficcidn y ensayando. Son muy trabajadores y casi
nunca estan conformes con su trabajo.
Mick y Keith Richard componen 10s
temas del conjunto y han entregado
canciones de gran fama a varios cantantes de moda. A1 norteamericano
Gene Pitney, “Esa nifia pertenece a1 pasado”, y a la nueva Frangoise Hardy
inglesa llamada Marianne Faithful,
“Como salen l a s lagrimas”.
Se acuestan siempre despuBs de las
cinco de la mafiana, porque es en las
horas de la noche cuando se sienten
con mayor libertad de accion, y su mayor anhelo actual es figurar en el MUseo de Cera de Madame Tusseaud. Un
deseo simpatico.. . jsi se piensa que
10s Beatles figuran alli desde hace
meses!. . .

+-Ne
Los Rolling Stones en acci6n.
Tienen raices en la mfisica de
Jazz del negro norteamericano.
Para ellos, la m6sica lo es todo.
&Su opini6n sobre 10s Reatlss?
“Son comsrciales”, dicen.
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Jean-Claude Rrialy

Tnnv Perkin5
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POR REGINALD LEEX

N el campo del sex0 debil
la dominaci6n del atstilo

Bardot por el momento no
se pone en duda: rostro de mujernifia, cuerpo con curvas deportivas
y sugestivas aunque sin exageraci6n; en cambio, el sex0 Puerte ve
aparecer un nuevo tip0 de galan.
Los tumultuosos estan en vias de
desfronar a 10s efebos romanticos.
En el ring del septimo arte: a
mi derecha la fisonomia gesticulante de Belmondo, el dorso de
guardaespaldas de Uno Ventura,
la simpatica mueca del temersrio
Steve MacQueen, la cruel sonrisa
y las manos de estrangulador de
Sean Connery; a mi izquierda, el
mohin de nifio mimado de Alwin
Delon, el dandismo de Brialy y la
mirada tristemente sofiadora de
Perkins. En este encuentro de gigantes todos 10s pronosticoa dan
a1 primer equipo como ganador.
Como confirmaci6n, he aqui una
breve resefia sobre la clasificackh
de films segun la taquilla durarte
la temporada 63-64 en Francia:
Jean-Paul Belmondo (31 aiios, piernas largas; Aston Martin. una mujer que se llama Renee, per0 a
auien el nombra Elodie; tres nifios,
de 12, 7 afios y 18 meses) es el ganador absoluto, ya que tres de sus
peliculas ocupan respectivamente
el Drimer. tercer Y cuarto lucar;
se trata de EL HQMBRE DEL RIO,
100.000 DOLARES AL SOL Y PTEL
DE BANANA.
En segundo lugar encontramos a
nuestro amicro S . MacOueen v EL
GRAN ESCAPE, seguido de cerca
nor LES TONTONS FLINGUEURS
jr Lino Ventura.
Luego viene el TOM JONES, de
Albert Finney. A prop6sito de esta
"Tom Jones" ha irrumpido audaamente en el mundo del cine europeo destronando xsinas establecidas por largo tiempo. Albart Finney su cinematogrPfico inthrprete, es 'el galkn de
moda.

C
SE

Cltima cinta, que ha provocado la
admiracion general, ciertos puristas se han preguntado por q u i se
habia confiado el papel principal
a Albert Finney, siendo que el autor Fielding insiste a lo largo de
su novela en la belleza extraordinaria de su hBroe. Finney es seductor, per0 su rostro no posee pxactamente la pureza de 10s cl&sicos
canones. La respuesta se halla, por
una parte, eii el talent0 de Finney,
y, por otra, en esta moda de galari
de nariz ligeramente aplastadn 3:
dientes de lobo.
jQu6 concluir de todo esto?
Simplemente que vivimos en una
Bpoca de acci6n en la cual es iiormal sentirse atraido por hombres
de accibn.
El furor de vivir de la priniera
postguerra vi0 florecer el estilo de
la mujer-garpon, el largo de la boquilla reemplazando la delgadez
del busto y de las caderas; la pasion de existir de la segunda postguerra engendrb la moda desengaiiadora y descuidada que se
abrig6 hipbcritamente detrks de la
fachada del existencialismo; hoy
dia 10s j6venes se agitan fren6ticamente delante de Anka, Presley
y Hallyday, mientras 10s melids
jbvenes saltan en paracaidas coli
Belmondo y cabalgan la mot0 de
MacQueen. Ldgico, jno?
Per0 en filigrana de toda esta
sucesion de rnodas, que no son otra
cosa que la consecuencia h u m m a
de la necesidad de pasiones del ser
humano, se perfila la silueta del
eterno seductor, quien seguro de
si mismo pasea su encanto desenvuelto. dNo es cierto, Marcello
Mastroianni?
Jean-Paul Belmondo es el astro que
tiene el cetro de Europa en cuanto a
recaudacibn. Su Wombm de Rio'' es
el ndmero uno en 10s rankings d e fin
de temporada.
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. ERAN LAS nueve v media de la noche y sobre el asfalto ascuro brillaban sorhamente las luces del Lancaster uno
de los hotels mas lujosos de Paris. A marcha lenta, un
Rolls Royce se acerc6 a la entrada. Baj6 de el una mujer,
a cuyo paso se daban vuelta las cabezas y surgian 10s mur-

1

I

mullos. Tras ella, un hombre apuesto. Entraron. En ese momento, en la penumbra se vislumbrC, la silueta gruesa de
otra mujer. Vestfa un impermeable rafdo y su pelo canoso
lucia una permanente barata. Vacilo. Parecia intimidada
por el brillo del hotel. Por fin, decidida, entr6 tras la pareja. En el soloncito de un departamento del
cuarto piso 10s enfrent6 con timidez.
La hermosa mujer, sentada en una poltrona, levant6 la cabeza. Se pus0 palida.
Y grito:
-La niAa es mfa., . iNo podra quitarmela! ;La nifia es mia! Fuera de aqui ...
Los gritos hicieron abrir en la otra la
compuerta de un nerviosismo dificilmente
con tenido.
-Pema es mi hija -sollozb-.
Es mi
hija. Dejeme verla ..., no se la he vendido.. . No es cierto que se la haya vendido. Solamente queria curarla ... de su
cadera.. . Dejeme verla.
Lloraba. Elizabeth Taylor, pues era ella,
se
i r i_.d6 a
__ d__..
. su marido. Richard. oor su
parte, se habia levantado y tomando a la
madre de Petra (o Maria, como la bauti26 Liz) por un brazo tratd de consolarla.. .

-Sientese, seliora, Lse sirve algo? ai-

jo solicito.
Liz gritaba:

-Richard, 6sta es la madre de Maria.
Desea quitarme a la niAa. Per0 no la entregar6 jamas. iJamas!
Richard, conciliador, trataba de restablecer la calma. Elizabeth, entonces, reacciono.
--Si, en verdad, &tomaalgo? No SC d6nde tengo la cabeza. Excherne, no espqaba verla.
Y con esas palabras, dichas en medio
de la agitacion, Liz huyo a refugiarse en
el dormitorio.
Richard hizo sentarse a la mujer y comen26 a conversar tranquilamente con
ella. . .
UN DRAMA EN BAVIERA
La escena, que podrfa haber salido de
un film melodramatico, sucedi6 a la llegada de Liz a Paris. Era el resultado de
muchos meses de angustias, esperanzas y Mina Neisig, pobre mujer bPvara, y su niarido creen qua su hija Petra (rebantizada
rexnordimientos.
corn0 M A ~ ~ agraaecerk
;B)
un dia In separacion. “Pero no la hemos vendido”, se deMering es un pueblecito perdido, a cua- lienden.
renta v cinco kil6metros de Monaco de
Baviera, en Alemania. Alli vive una familia: 10s Heisig. Una familia modestisima que gana apenas casa una sefiora. Sabia lo que sucedfa a Petra y me prolo suficiente para vivir. El es obrero de una fabrica Ella. pusu costear 10s gastos de la curacibn. Pero me ponia conempleada domkstica. Desde hace un tiempo, 10s Hdisig son diciones: una, era separarme para sienipre de mi hija,
”MI marido y yo reflexioiiamo5. . . , pasamos noches sin
la familia que todos sefialan con el dedo: “Han vendido a su
hija”, murmuran 10s vecinos. Per0 Mina Heisig, la madre dormir. Estaba en juego la felicidad de nuestra hila. Pensamos que esta era la oportunidad para que ella encontradewlada, puede defenderse. P lo hace ad.
-Tenqo cuatro hijos. Uno de ellos es Petra. la m8s rx por fin una vida tranquila .v feliz. Y que quiz& cuando
pequefia. Nacio con una deformaci6n de la cadera y todos fue..e grande, cuando supiese comprender, nos agradecerin
10s medicos dijeron que no tendrfa curscih, a menos que habernos sacrificado por abrirIe ese camino. . No se. . . , jme
se la sometiera a una opwacih costosa. Pero.. . nosotros gustaria saber ccimo habrian reaccianado otms padres!
”En ese momento ignoraba que era Elizabeth Taylor
-IO podfarnos hacerlo. poryue no teniamos dinero. Petra haOria estado condenada a ser coja. U n dia apareci6 p n mi qunen se interesaba por adoptar a mi hija. Me promet!eron
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de sus escandalosas relaciones con Richard Burton y esto
me inquieto. AI mismo tiempo en el pueblo la gente no
oomprendio bien las ramnes que me movieron a separarme
de mi hila. Me acusaron de haberla vendido. Desde entonces no he podido vivir. Me asedian 10s remordimientos,
queria hablar las cosas claramente con Elizabeth Taylor y
por eso vine a Paris.
Encontrar a Elizabeth en Parfs no fue tarea facil psra
Mina Heisig. Un dia entero esper6 frente a 10s estudios de
Roulogne Billancourt, sin resultado. Luego tratb de acercarsele en la puertn de 10s estudios Saint-Maurice. Esfuerzo
infructuoso. Finalmente decidio ir a1 Lancaster,
Alli hablb con Richard .Burton. F'ue el proplo marido de
la eatrella quien la aconsej6 no verla.
-Yo solo queria ver a Fetra -1loraba Mina--. Se que IS
operacion fue un Cxito, que ya est& curada y puede cammnr.
Per0 Petra ya no me pertenece. Aunque sfgo convencida de
una cosa: la ley de la sangre existe.. ., y cuando Petra sea
grande, yo creo, estoy segura de que me dara la razbn.

.
Maria (Petra para sus dadres) est% totalrnznte recuperada
dc su afeccibn a la radera. Comn una niha totalmente
normal, camina, carre y conlparte sus juegos con sus artualrs hwmanos: 10s hkjos de Liz y Michael Wilding, Y
R1r Liz y Michael Todd.

solamente que se ocuparlari de ella como verdaderos padres y ademas que me ayudarian con 10s otros tres nifm,
incluso en su educacion, y asi no perderian el contact0 CON
Petra.
"ME INQUIETARON LOS RUMORES". . ,
"Bien pronto me di cuenta de que esas promesas no
serian mantenidas. Y me enter4 de subita que era Elizabeth Taylor quien habirl adoptado a Petra, rebautizandola
Maria. Justamente en ea Cpoca toea clase de rumores corrisn sobre la agitada vida d e la senora Taylor. Se hablabn
Elizabeth Taylor, una mhjer capaz de persegulr sn felicidad
hasta las ultimas consecu*ncias. . ., ll&mese 6sta Richard Burtom
o Nichxrl, Christopher, L1.l.a o Maria, 10s nombres de sus cuatrn
hijos, dr quienes no se separa j a l n f s .
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un nuevo aypecto de
su personalidad: Pat
hablo de politica, de
libros Y de la inifluencia que ejerce
en la vida matrimonial el ambiente de
Hollywood.
-SC
que resulta
dificil hablar sobre
Hollywood y sus gentes, e s p e c i almente
porque alli se vive
una vida artificial diJo Pat-; per0 no
creo que el ambiente
del cine sea un factor determinante en
la infelicidad matrimonial de 10s actores. El secret0 de ser
feliz es mantener la
vida privada a1 margen de la publicidad.
De todas formas, con
esto no quiero negar
que a veces resulta
agobiante vivir en
Hollywood.
-&A que atribuye
su felicidad matrimonial? -se le pregun-

to.

Pat Boone de charm. Et atltendo le queda hien a1 simpitico actor.

-Es una pregunta
dificil de responder
-contest0 el a c t o r
con una sonrisa-. Y o
diria que si he sido
feliz en mi matrimonio, se debe unicamente a que cuando
mi esposa y yo nos
casamos e s t A bamos
absolutamente seguros de nuestros sentimientos. N u e s t r o
amor es aun el mismo, y ademas nuestra felicidad se ha
afirmado con el nacimiento de nuestras
cuatro hijas.

cacion de 10s hijos es ensefiarlos a valerse por ellos mismos.
BOONE, ESCRITOR

Sabiendo que Pat Boone escribio un
libro titulado “Entre 10s Doce y 10s
Veinte”, en el cual aborda 10s problemas de 10s adolescentes, quise conocer
la razon que lo habia impulsado a escribir ese libro.
-Desde nifio me ha gustado escribir,
per0 nunca pense que pudiera publicar
un llbro que llegara a tener tanto exito. En realidad escribi ese libro porque
cuando inicie mi carrera de cantante
empece a recibir cientos de cartas de
jovenes que me confiaban sus problemas y me pedian consejo. Incapacitado
como estaba, por falta de tiempo, a contestar todas esas cartas, decidi escribir
una obra que fuera una respuesta comun para todos. Me siento satisfecho
de saber que se han vendido un millon
y medio de ejemplares.
”Esa misma razon me ha impulsado
a escribir otro libro que estoy terminando y que publicare el afio pr6ximo.
Se titula “Los Jovenes Defensores”, y
en 61 analim las diferencias emocionales de 10s jovenes que viven bajo formas distintas de gobierno, especialmente aquellos que viven en paises comunistas y bajo un regimen capitalists,
corn0 el de mi pais. Ojala que este libro guste a1 publico.
CREEQUELOSJOVENESDEBEN
PREOCUPARSE DE LA POLITICA
I

Cuando habld de politica, Pat lo hizo con la seguridad del ciudadano que
sabe lo que dice y que goza de plena
libertad para decirlo. El cantante declaro ser partidario del Partido Republican~,per0 adadi6 que no estaba de
acuerdo con la candidatura presidencial
de Barry Goldwater.
-Personalmente creo que es un hombre que no est&capacitado para el cargo de Presidente de 10s Estados Unidos

ACTOR, CANTANTE Y ESCRITOR, PAT SE SIENTE FELIZ
TIENE CINCO kUJERES ...
S O S T I E N E @ L AR A S O P I N I O N E S
P OLLTICA See.
P O R VAZQUEZ VILLALOlBOS,

AT Boone, uno de 10s mas fam o m baladistas norteamericanos, estuvo en Mexico actuando con exito en un centro nocturno y en un programa de televisi6n.
Su llegada ocasion6 un verdadero tumulto en el aeropuerto internacional de
la capital azteca. Pat es muy popular
en Mexico par su triple actividad de
cantante, actor y escritor.

EL FENOMENO BOONE

El fendmeno de Pat Boone es raro.

Es un joven cuya apariencia Pisica dist a mucho de ser la de un actor de cine, y cuya vida privada n o ha conocido

el escindalo: no obstante, es uno de 10s
grandes idolos de Norteamerica. Pat es
un hombre sencillo y amable, cuya maxima felicidad es permanecer en su hogar a1 lado de su esposa y de sus cuacro hijas.
Sin embargo, en la conferencia de
prensa que ofreci6 a la mafiana siguidnt e de su Uegada a Mexico, 10s periodistas tuvimos oportunidad de conocer
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CORRESPONSAL

E N MEXICO

FELIZ DE SUS CINCO MUJERES
”Estoy contento con mis cinco mujeres -continuo Pat Boone-; aunque
no pierdo la esperanza de tener un varoncito. Creo que todos 10s hombres del
mundo deseamos tener un hijo que algun dia pueda parecerse a nosotros.
El actor prosiguio hablando acerca
de su vida privada y de la influencia
que e? medio artistic0 ha tenido en su
caracter. Dijo que su filosofia personal
es “amar a1 projimo y tratar de ayudarlo”, y que lo mas dificil de la edu-

En su liltimo film, con Debbie Reynolds, “Soltero en apuros”, Pat se alef a un tanto de su anterior imagen vi-

nematogrifica. iRecuerdan que el astro rehusaba hasta besar a sus coestreIlas? En el film aparece, incluso, borracho ..., aunque sin perder su aspecto de tipico muchacho norteamrricano.

de Norteamerica. No dud0
que es un hombre bueno,
sencillo y amable,.pkro opino que esas cualidades no
bastan para ocupar un
puesto de tanta responsabilidad.
Pat debe estar profundamente satisfecho por la derrota de Goldwater, que
pasarit a la historia como
el mas vernonzoso fracas0
de un cangdato a la Presidencia de Estados Unidos.
-Ademas -dijo el actor-, Goldwater se mostro
partidario de las diferencias de razas. Tal vez por
esa raz6n no pude simpatizar nunca con el. En mi
casa se nos ensefii, a considerar a todos 10s hombres
iguales, fueran cuales fueren su color o sus creencias religiosas. El hombre,
or el simple hecho de sero, tiene derecho a ser tratado como un ser humano.

I

P '

P

;ON SU HAREM

Me parece indigno que en un mundo
como el nuestro existan problemas de
esa clase. Todos deberiamw acuparncs
die otras cosas que SOR r n b importantes para la conservacidn de la vida y
de la especie.
Pat Boone continu6 hablando sobre
muchos otros temas y no abandon6 la
conferencia de prensa hasta que todos
10s periodistas quedamos satisfeehos.
Cuando me acerqui: a despedirme me
pidi6 que enviara un saludo %fectuoso

a1 pfiblico chileno, a1 cual espera conocer personalmente el afio pr6ximo.
Pa%Boone se alej6 con el aire jovial
del muchacho nortearnericano, sano y
sencillo, per0 capaz de hablar sobre
problemas de candente actualidad. Por
todo em, su personalidad es sui generis: un joven que bien podria ser el vecino de su casa y que, sin embargo, es
uno de 10s grandes idolos de Norteamerica.
PAG. 23

ESCRIBE: ANTONIO DE SANTIAGO, CORRESPONSAL
EL FERRER lleva en Espafia
muchos meses: cas1 se h a
afincado en Madrid, porque
si bien es cierto que se VR
alguna que otra vez fuera, vuelve pronto. Cuando vino para intervenir en Is
ecpectacular superproduccidn de Rronston, ”La Caida del Imperio Romano”, empezaron a surgirle ofrecimientos del cine
espafiol, algunos muy interesantes, y Me1
apreci6 que junto a1 placer que le causaba estar aqui -pues no en balde su
abuelo era catal4n-. podria hacer quiz&

Muerto en olor de santldad, Juan Bautista de La Salk fue beatificado por el
Papa Ledn XIXI en 1888 y canonizado por
el mlsmo Pontifice en 1900.
PAPEL DIFICIL

PER0 SATISFACTORIO

Obvio es decir que Me1 Ferrer est4 contentisimo de haber obtenido este papel.
Nos lo cuenta 61 mismo:
--Estaba muy atareado cuando me Ilablaron de ello. Rodaba “La Caida del Imperio Romano” y desarrollaba a1 mlsrno

“E1 Sefior de La Salle” es la pendltfma pelfcula de Me1 Ferrer en Espaiia. La
dirlge Luis C6sar Amadori; En esta wcena, junto a Mabel Carr y Tomas Blanco,
Me1 encarna a1 famoso sacerdote.

10s papeles mas importantes de su carrera de actor. Asi, ni m4s ni menos, parecen indicarlo las dos pellculas que hR
aceptado interpretar hasta ahora: “El Seiior de La Salle” y “El Greco”.
En la primera, ya terminada, Me1 encarna a1 celebre sacerdote y santo frances, primogenito de una distinguida y
noble familia, que, siguiendo 10s impul80s de su vocacibn, logrd ser nombrado
candnigo de la metrdpoli de Reims cuando sdlo contaba 16 aiios de edad, y que
a1 recihir despubs las drdenes sagrada8
renuncid a toda vinculo mundano, para
dedicar su vida toda, abnegadamente, a
aliviar la miserable qondicidn en que se
desenvolvia la oxistencia de Ins clases menesterosas. Distribuyd sus bienes entre 10s
humildes y fund6 Ia Congregacidn de 10s
Hermanos llamados de 1as Escuelas CriStianas, para procurarles enseiianza y education a 10s nifios pobres. Estas escuelas,
extendidas hoy por todo el mundo, cuentan con m& de 22.000 miembros seglares,
es dectr, legos sin drdenes clericales.
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tiempo un pragrama d’e TY educativa
para Washington y Colombia. Pero me
intereso en seguida. P a sabia algo de est e santo. Me gustaba la idea. Y me lef
el guidn de corrido. La dnica condici6n
que puse para aceptar era la de hacer
algunas modificaciones en el guidn, de
acuerdo con mi criterio.
-?,Dedic6 mucho tiempo a la preparacidn de este papel?
-Bastante.
MAS de lo normal. Pqedo
decirle en que p&gina del guidn est4 kada parlamento.
-4Lo que m&s le gusta del personaje?
-Su
servicio a la humanidad como
fundador de la educacidn moderna, progresiva.
-&Que 6poca de su vida. abarca la pelicula?
-En realidad son tres Bpocas: primer0
de noble, montando a caballo. viviendo
intensamente, e incluso batfendose en
duelo, despues, de candnlgo, y por fin,
cuando ya pubre, con s6io una sotana.
funda la ORDEN. La accidn, una gran

EN E S P A ~ ~ A

accibn, transcurre entre 10s afios 1674 y
1719, en que murid c la hora del recreo
de 10s niiios. “&QuBpasa que no juegan

hoy? Abrid la6 ventanas, preflero oirles
juga?”, exclam6 cuando empez6 a perrler
definitivamente 10s sentidos fisicos.
-&Que diferencias tecnicas ha encontrado a1 filmar aqui?
--Naturalmente faltan 10s medius de
Hollywood, pero se suplen muy bien con
ingenio y habilidad, como en Italia Y otros
muchos palses.
MEL, DIRECTOR
---ePiensa seguir dirigiendo tambibn?
-Si, tengo la idea de dirigir e n marzo
un guidn original mio, “Los Traperos”,
seguramente con Marisol y el rejoneador
de toros Angel Peralta.
-?,CBrno puede trabajar tanto?
-Durmiendo poco, s610 seis horas. Ceno a la.5 siete para poder escribir m&s.
Por cierto que es gracioso que con el
horario espaiiol 10s amigos vienen a merendar y nosotros ceriamo
-6Crea complicaciones en el hogar que
el matrimonio sea artists7
-Si se separan, si; pero si hacen vida
juntos, si se encuentran en el mismo lugar, entonces no hay por qub. Audrey y
yo hemos llegado a u n acuerdo: no aceptaremos filmaciones para el mismo ttemPO, salvo que Sean en el mismo lugar.
--iLe gustarla que s u hijo fuera actor
tambien?
-iOh, no! El pequefio Sean e6 demasiado inteligente para escoger esta vida.
-&Cual es su residencia fija?
-Burgenstock.
en Suiza, el pueblecito
donde nos casamos.
-Con su sangre y su formacf6n, dc6mo
reacciona usted ante una situaci6n desfavorable: impetuosamente o con suavidad y diplornacla?
I-iComo latinol Mis nervios son tambien latinos.
--De esta epoca que le toca vivir, Ague
le agrada m&s y que menos?
-Lo que menos, viajar, cansa mucho,
y tampoco son bUen0b 10s cambios de
horarios. POI eso lo que m4s me agrada
es precisamente vivlr u n poco apartado
del ritmo actual.
-De su vida en Espafia, iquP le gusts
m&s?
-Me
gustan 10s muchos amigos espaAoles que tengo, y este aire seco de Madrld y este ambiente.. . Espafia es ideal
para 10s artistas.
-Dicen que le gusta mucho la fiesta
de 10s toros.
-Soy
u n verdadero fan4tico. Procuro
no perderme niaguna corrida, sea importante o no. Es u n espect4culo ‘Clnico.
-Y a Audrey, su esposa, &le gusta tambiPn7
--No. Ella sufre bastante. Por eso no
la llevo mucho, sino a alguna especial.
EL OTRO ROSTRO
Quizas algdn dia Mel vista el traje
de luces de lo$ toreros e interprete un
film taurino. Lo harla con u n entusiasmo desmedido. Pero antes ha preferido
encarnar a1 Greco en u c a pelicula de este titulo que actualmente est& en rodaJe en 10s estudios madrilefios.
Durante casi dos afios Me1 aliment6 el
suefio de reflejar en la pantalla la importante figura del inmortal pintor. A lo
largo de su diiatada estada en Espafia.
Me1 Ferrer indag6. observd y estudio toda la referencia autentica de su vida sugestiva y vivi6 todas las horas posibles
-amanecerea
y atardecereen Toledo,

la imperial ciudad que le vi0 arnar, triunfar y morir.
La peticula contarir 10s avatares artisticos del genial pintor cretense, pero de
modo muy principal trattirs de reflejar
s u personalidad humana, detenibndose especialmente en 8us amores con la bella
y joven aristocrats toledana Jer6nima
de las Cuevas. cuyo retrato pinta y de l a
cual se enamora. U n dia, despubs de que
el rey Felipe I1 l e encarga u n c u a b o ,

“El Martirio de San Mauricio”. el Greco
no puede contener su jlibilo ante la gracia concedida., y en el jardin del palacio
beso a Jerbnima. Ella. enamorada tamhien
del pintor. se sinti6 feliz, per0 u n importante envidioso se encargaria de complicar la situaclbn de ambos. En un duelo
fue lierido casi de muerte; despues la Xnquisicibn le detuvo, acusado de prircticas
de bruferia, y tuvo que defenderse muy
firmemente para convencer primer0 a1

gran inquisidor y despubs a Jer6nima de
que 10s cargos aecretos contra 41 eran falSOB. A1 final, Serdnima se intern6 en un
convento, llevando dentro el fruto de su
amor. Y el Greco 5610 la pudo ver en su
lecho de muerte. En la pliicida serenidad
de su vejez s610 le qued6 el consuelo de
su hijo Jorge /Manuel
La vida se le
escap6 c o n 10s recuerdos.

...

A. de S.
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El otro rostro de Me1 Ferrer: el
pintor apasionado rliz la &oca
de Felipe 11. Fue acusado de brujeria y perseguido por la Inquisici6n. Su amor por Jer6nima de
las Cuevas fue su apoyo a lo
largo de la vida.

Del film en qut Me1 Ferrer
aparece como el fnndador de las
ascuelas cristianas, su director,
Luis CBsar Amadori, ha dirho:
“No s6 si seri la mejor pelicula
de mi carrera, pero si la mLs
dificfl He debido trasplantar a w
Espaiia todo el ambimte de la
Y
Francia de Luis XIV”.

San Juan
cundos en
fue un rei
transcurre

ta de La Salle, uno de 10s saorrdotes mPs Peibor como impiilsor de la ensefianza infantil,
ihario de su ttempo. La acci6n $e la pelicula
1674 y 1719.

Para interpretar a San Juan Bautista de La Salle, Me1 h a estudiado mas que nunca. Su devoci6n estuvo inspirada en el
aspect0 del santo franc& que m8s se identifica con 61: el s?rvicio que San Juan Rautista de La Salk prcstci a la humanidad
como fundador de la educacih pronrwiva

S
POR S H E I L A H GRAHAM

agacho la cabeza y me mando un rapido golpe a1
estomago. Lo aprisione, lo meti dentro de un taxi y
lo hice fletar hasta su domicilio.
“A la mafiana siguiente el tip0 llamo a 10s diarios para decirles que me habia dejado un ojo negro, la nariz sangrante y sabe Dios que mas.
”No tengo idea por que me demanda, per0 10
peleare hasta el fin.
Para dejar ese tema le pregunto que hay de
cierto en sus enemistad con Soraya.
-6Es cierto que la dejo plantada para un almuerzo?
-Cancel6 el almuerzo -responde-,
para pena
sar en algunos cambios que eran necesarios en la
filmacion de “Las Tres Caras de una Mujer”. Le presente el proyecto a1 director y lo aprobo. Entonces
vino el problema de 10s titulares. Soraya aueria que su
nombre se pusiera primero, inmediatamente bajo el ,
titulo. icompletamente imposible!, dije, y tuve que
pelear de nuevo la ubicacion. G a d y se dijo que luego del titulo apareceria mi nombre y despues la le- ’
yenda “presentando a Soraya”.
c
”Pero la crisis se hizo presente en la primera semana. Pronuncie su nombre mal. La llame “Soreiya”.
Me corrigio un buen amigo de ella, un millonario portugues, quien me dijo:
Pronuncie Sorraya.
”-Le diie: No trate de ensefiarme a hablar mi
propio idioma.
MODALES MUY POCO CORTESANOS
-6Esos fueron sus unicos choques?
-Claro que no -responde Richard Harris-. A 10s
dos dias de filmacion alguien me hizo notar que
no le prestaba bastante atencion a la ex emperatriz.
“Estoy tratando a esa mujer como una actriz -1eS
dije--, la acepto como a una profesional y no estoy
pidiendo aue me admita en su corte.”
”Pers6nalmente -prosigue Harris- yo no subestimo a nadie. Mi propio suegro es un Par, Lord

~
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L HOMBRE entr6 agilmente, a gratldes zancadas, y moviendo su brazo en alto saludo con
un: “iHail, Soraya!”, que dej6 paralizados a
10s que miraban la escena.
La ex emperatriz no contest6 el saludo, torn6 la
cabeza y comento con el director del rodaje:
-iQu6 tipo mas mal educado!
El tipo en cuestion era un irlandes agil, pleno
de talent0 y volcanico: Richard Harris, de 31 alios,
y con unas respuestas que no dejan nada mal parada
la fama que de punzantes e ingeniosos tienen 10s
irlandeses.
Su primera actuacion ha sido en “La Biblia”,
la comentada pelicula de Laurentiis y Houston, donde hace el papel de Cain. En la vida real no se
sirve de una auijada de burro para dar escarmiento
a sus ofensores, pero igual es el centro de 10s comentarios Deriodisticos.
El temperamento de Harris, las peleas de Harris, las replicas de Harris.. ., todos no hacen mas
que hablar de ello. Y es que auizas Harris haya traido a1 ambiente cinematogrifico un nuevo halito de
f ranaueza.
Uno de 10s incihentes mas bullados de la agresiva
carrera de Harris ocurrio en el restaurante Mirabelle, e, incluso, dio origen a un pleito.
Le pregunto a1 astro, con auien logro almorzar
despuCs de varias peripecias, c6mo ocurrieron, desde
su punto de vista, 10s hechos:
--Estaba con mi esposa y otra pareja en el
Mirabelle -me cuenta Richard-. Un tip0 que conocia escasamente vino hasta nosotros y dijo: “Usted
ha estado enredando un gui6n mio”. Me rei y le dije:
“LAh, si? Entonces le debo un trago”. El se sent6
a nuestra mesa v empezb a usar un lenguaje impropio. Le aconseje que cambiara el tono. No quiso.
“Creo que estaremos mejor afuera”, le dije, pensando aue Cse era el mejor modo de desembarazarme de
el. No en van0 Humphrey Bogart aconsejaba: “Piense dos veces antes de meterse en una pelea”.
”Pero tan pronto estuvimos en la calle, el otro
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”Pero en el estudio la cosa era diferente. En las
horas de comida todo el mundo torno la costumbre
de ir a la mesa de Soraya a, saludar antes de sentarse
en la propia. iCretineria sin nombre! No quise hacerlo nunca. “jTratenla como princesa -1es dijeo como actriz, pero no l a s dos cosas a la vez!” Por mi
parte, estaba dispuesto a considerarla esto ultimo.
”Y eso no fue todo -prosigue Richard Harris-.
Una vez tuve la audacia de sentarme a su mesa
en el restaurante, sin pedirle permiso primero. Los de
su sequito estaban escandalizados. Los mande a1 diablo. La trate como trataria a Ava Gardner o Audrey
Hepburn, con respeto, si, per0 no en el nivel de una
reina y sus subditos.
-6Y hasta cuando durb esta tirantez entre ustedes? -pregunto.
-No
mucho -responde Richard-. Alguien le
debe haber explicado estas cosas, porque despues empezd a portarse maravillosamente bien. La ayude en

4

su trabajo. Una vez que la escena exigia que ella
se enojara, me situ6 detras de la camara y le lance
un rugido; conseguimos el efecto. Otra vez la camara estaba tras mi hombro y el director queria que
ella sonriera; entonces me puse a bizqueaz. Sonrio.
Creo que se vera maravillosa en la pelicula, aunque
$e parezca un poco a Sofia Loren.
UN SUCIO IRLANDES SALIDO DE LOS PANTANOS
Consegui, por fin, atmorzar con este tempestuoso irlandes cuando Sa crei que no vendria a la cita.
Se present6 muy correct0 con un terno cafe nuevo
y una disculDa sin estrenar.
-He decidido Ser respetable -dijo--.
Quiero que
la gente tenga otra imagen de mi. Solamente mar6
ropa fina, e inclusn, corbata. Me atrase porque me

s

practieamente a pedazos, hacia que el otro co:npraze
lo que su marido necesitaba.. .
-Lil
es una buena muchacha -dice Richard
con voz sofiadora-. La conoci en una escuela de
arte dramatic0 v todo el mundo se oponia a nucstro
matrimonio. Ella era la hija de Lord Ogmore, y no
querian que se casara con un sucio actor irlandes
salido de 10s Dantanos. Los parientes mios se oponian
a1 matrimonio, poraue soy catolico Y ella protestante.
"Asi, nos casamos casi sin nada, except0 una
carna para cuatro personas y un gran baul de estabo.
"Tampoco hemos logrado entendernos con mi suegro, pues soy socialista y e1 es liberal.. .
--&Per0 ahora ya no seran tan pobres?
-Oh, no. Ahora vivimos en Londres en el correcto barrio de Kensigton. -. iSabe lo que ocurrio

N
faltaba un boton de cuello. Casi no vengo, pero por
suerte mi esposa me lo cosio y aqui estoy.
En realidad, en otras entrevistas, Harris siempre
se ha mofado del aspect0 personal y no era raro
encontrarlo en su casa sin zapatos, con 10s pantalones enrollados s la camisa suelta. El mismo cuenta
que su esposa habia encontrado un hombre con sus
medidas 9 cuando la rolra se le estaba cayendo

hace algtin tiempo? Dimos una fiesta bien movida
8 10s vecinos llamaron a la policia, diciendo que
haciamos mucho ruido. El Dolicia dijo que todo estaba bien mientras el ruido fuese solo DENTRO de
la casa.
"AI dia siffuiente -prosigue Richard-,
puse un
hombre sandwich aue recorriese la cuadra con el signiente letrero: "iOS amo, vecinos!", y firm6 Harris.

STAMOS en presencia, evi-

dentemente, de una nueva
Marisol.
Ha tenido c1 merito de pasar de nifia a mujer, sin perder ninguno de sus
encantos, tanto ffsicos como artisticos.
Tiene 17 afios y como ella lo dice,
riendo.. ., aun “no tcngo edad para
amar”. ..
Ma filmado hasta ahora cinco peliculas: “Un ray0 de luz”, “Ha Ilegado
un Bngel”, “T6mbola”, “Marisol rumbo a Rio” y “La nueva Cenicienta”.
Esta Cltima la film6 junto al famoso
bailarin, Antonio, a Fernando Rey y
a Bon Conrad.
--iCua1 sera su pr6xima pelicula? . ..
- A b no tiene titulo definitivo. Esthn escribiendo el g u i h Pedro Mass6
y Vicente Coello. Esperamos poder iniciarla a mediados del prdximo mes de
mayo. Los exteriores s e r h rodados en
Mallorca y tendre como compafiesos
de rodaje a la graciosa y buena amiga
Isabel Garces y a1 simpatico Duo DiPAG. 30

namico. Ln cinta sera dirigida por
Fernando Palacios, el mismo que me
dirigio en “Marisol rumbo a Rio”.
SWS COMIENZOS
Mace apenas clnco aiios, Marisol era
solamente Pepita FIores Gonzalez, la
hija de un modesto comerciantc malagueiio. Su pri era actuacidn artistica
fue junta a1 8rupo de Coros y Danzas de Educaci6n y Descanso, en distintas capitales de provincias. Luego
Ilegb a Madrid con una recomendacion para el famoso animador chileno Boby DegIanB.
-El fue muy gentil y me present6
en su audici6n “Cabalgata de EstreIlas”, que dirigia en la Radio “La Voz
de Madrid.. -menta Marisol.
Luego vino una presentacidn en la
Televisi6n espafiols, donde la vi0 el
productor Goyanes, quien, de acuerdo
con la familia, la prepard durante algun tiempo, hasta que consider6 que
estaba “lista para protagonizar su primera pelicula, “Un rayo de luz”.

.”

“CENICIENTA”
-DespuBs de su reciente pelicula
“La nueva Cenicienta”, diganos, M a risol.. ., &nosc siente un poco algo c e nicienta? ...
-Pues si, un poco. Para serlo del
todo, me falta el principe, que a h no
tengo, per0 que no siento prisa en encontrar. Par ahora solo me preocupan
mi trabajo y mis estudios. Ustedes saben que la profesi6n de artista exige
muchos sacrificios. Per0 que, como toda vocacion, tiene sus inconvenientes,
sus ratos agradables y algunos amargos.
800 CARTAS DIARIAS
-6Le gusta ser internacionalmente
popular?
-No voy a negar que me halaga ser
conocida y contar con millones de admiradores. Pero, por otra parte, tambien es cierto que a veces me molesta
ser un poco el blanco de todas las miradas. Lo que mas me preocupa es el

C E N ICI E NTA”
PER0 NO TIENE
,

EL PRINCIPE
AZUL ...
FOR SfiMUEL P R I
1

I

“La nueva Cenicienta”, ‘ballet
junto a Aqtonio.
j

flamenco
I

tener que responder a las 800 cartas
que recibo, en promedio, todos 10s dfas.
opina de 10s romrqnces que
se-iQub
le atribuyen?

,

-Me mantengo a1 margen de ellos.
A veces me parecgn inevitables. Los

chismorreos se suceden sin que podamos hacer nada para evitarlos. Mi dltimo “idilio” fue can el bailarin Anto-!
nio, con el cuaL trabajo en “La nueva
Cenicienta”, pero en el fondo todo no
pas6 de ser sin0 u p simple truco publicitario ...
-iAceptaria fildar una pelfcula en
la que no tuviera /que cantar’ o bailar? . ..
-iY por que nd? -responde-.
Si
el personaje fuera Adaptable a mi personalidad y tuvierq matices humtinos,
no tendrfa inconvenientes. Por esto
miSm0, contindo c n mis -estudios de
arte dramatic0 y $c+i.co, d e q h de
10s$e c.mto,. ballet e idiomas -termin6 diqbndonos es a Nrellita que es
considerada una d las primeras atistas del cine espafiol en estos momentos.

f
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Despuris de 10s boudoirs de “La
Ronda” enfrenta ]as planicies norteamericonas e n un wertern, *’Cat
Ballou”.
POR CHUCK AMES
ANE FONbA ha regresado a

Hollywood. A I verla, amigos y
tlarientes se forrnularon las

hecno? L A quien se parece?
Porque Jane muestra ahora un
pelo enmarafiado que recuerda a:
de. . . Unos labios que se enfurruiian en un gesto entre regalon e
invitante que se parecen a 10s d e . . .
Una manera de andar cadenciosa
que hace recordar a . . , LE;., de
adrede que ha ada~iridoese parecido a Brigitte Bardot?
Dos afios de vida en Paris.
amando y recibiendo las lecciones
de Vadim, “el fabricante” de B. B .
pueden haber tenido una consciente. . ., LO inconsciente?. . ., influencia, puesto que hasta en el tono
de voz, en la manera de plronunciar las palabras hay algo de la
bohemia parisiense, que Brigitte
Bardot encarn6 con tanto encanto
9 desenfado.
L A RONDA ’P

EL AMOR

Periodistas y criticos franceses
consideraron que el atractivo de
Jane Fonda no tenia que envidiar
al de nadie. “M~numental” Pue
uno de 10s adjetivos menos elocuentes que le prodigaron. Eso
cuando la vieroh en “La Ronda”.
nueva version hecha por Vadim
de acfuella Delkula tan esplendida
como audaz que realizara Max
Ophuls, v a n maestro del cine. Pero mientras 10s ojos se devoraban
la‘ fiaura ondulante y esplkndida
de Jane, 10s labios se eiiroscaban
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con una sonrisilla sarddnica. Los
criticos galos son exigentes y aqueIla pronunciacion francesa que salia de 10s bellos y amurrados labios norteamericanos les hacia
cosquillas:
-Time un acento “a lo Laurel
y Hardy”. . . -cornento un critic0
poco misericordioso.
Las peliculas de la inolvidable
pareja de comicos, el “gordo y el
flaco”, hacian delirar a1 publico
precisamente por la forma en que
pronunciaban el francbs. Los notables bufos se hicieron famosos por
ese asesinato de 10s respectivos
idiomas, que realizaron, doblados o
no, para distintos paises. America
latina tuvo ataques de risa al oir10s hablar en espaiiol. Compararlos, Dues, con la “monumental”
Jane Fonda era de una crueldad
envenenada.
Per0 nadie le quita a la estreIla nortearnericana que (ts atrac-

pi0 deseo o por respetar la voluntad del temperamental y esquivo
Roper Vadfm.
-No creo haber cambiado mucho.. . --declare la estrella-. Lo
unico que no tendre mientras este
en Hollywood sera el placer de
viajar.. .
Jane Fonda retorno a la ciudad
del cine para hacer “Cat Ballou”,
un western. Y su compafiero de
aventuras vaqueras sera Lee Marvin, ese malo del Oeste. Un Lee
Marvin distinto .y que tambien agita -aunque quizas por poco tiemPOla bandera de la independencia. Despues de catorce aiios de un
matrimonio feliz y sin nubes, Lee
y su esposa se separaron violentamente. Para que no queden dudas
de sus intenciones de volver a1 celibato, Lee Marvin se ha ido a
vivir en su camarin. Veremos que
sale de todo esto: Lrecanciliacion?
LUn nuevo amor? iNo hay bola de
~

se, con todas Zas caracteristicas de
quien integra una caprichosa y c6lebre familia artistica y ha crecido
dentro de un hogar agitado por
muchas zozobras, que llegaron
hasta la tragedia.. .
Tampoco es la primera vez que,
bajo el pretext0 de temor a1 matrimonio, respeta 10s arrestos de
independencia del elegido de su
corazon. Hace un par de afios,
mientras filmaba “Del Matrimonio
a1 Amor”, tambiCn se creyo loca
y definitivamente p r e n d a d a de
Andreas Vutsinas, el director griego, a quien proclam6 seguro apoyo para su indecision, guia infalible en sus tornadizas inquietudes.
No fue un idilio facil. Quien primer0 lo combatio fue Henry Fonda, el famoso actor y padre de Jane, uuien no parece ser tan reacio a las cadenas conyugales, ya
aue tiene cuatro matrimonios a su
haber. Y Peter, el hermano, actor
tambien, tampoco mir6 alegremente a1 futuro cufiado. Alguna razon
Zeben de haber tenido 10s Fonda,
ya que el noviazgo se termino un
dia tan abruptamente como se habiar iniciado.
-He llegado a la conclusion de
que soy muy joven para casarme.
No me siento preparada aun para
afrontar responsabilidades hogarefias. Y, contrariamente a lo que
afirman otras estrellas, me aterra
la mezcla de matrimonio y carrera
entre dos integrantes de una misma profesion. Soy egoista, y, por
encima de todo, aprecio mi vida
C O ~ Omujer. Estamos de acuerdo
con Andreas en que una union en
tales eondiciones podria ser una
imprudente precipitacion . . .
iY COLORXN, COLORADO!

So€istlcada y muy “francesn” en “La Ronda”, aunque 10s criticos no la trataron
con mucha galanteria..

tiva y que tiene talento.. ., ademas de ser cuatro afios menor que
Brigitte Bardot.

;$E CAS0 0 NO?
LSe cas6 o no se cas6 con Roger
Yadim? He ahi otra interrogante
que planteaban amigos J parientes antes de que el avion aterrizara en tierra norteamericana.
Poco duro, sin embargo, la curiosldad. A poco de estar en la patria,
se sabia que Jane seguia agitando
la bandera de la independencia
-Ease solteria--, aunque no estamos seguro’s de que sea por su proPAG. 34.

mistal que valga en el agitado
mundo sentimental de Hollywood!
Ademas de la transformacion fisica aue le da su larga cabellera
enmaraiiada y sus labios enfurrufiados, Jane Fonda tiene en 10s
ojos una chispa nueva, como si de
las pupilas brotasen puntitos e l k tricos Y muy incendiarios :
-Fue maravilloso mi viaje a
Moscu.. . -dijo, recien llegada, con
un tono misterioso que daba posibilidades a increibles conjeturas.
Pese a cualquier transformacion
fisica, pronto se comprob6 que Jane
seguia siendo la misma: un ser exotico, tipico product0 hollywooden-

Cuando alguien le habla de
aquel. grande amor de hace dos
aiios, Jane responde con la mas
resplandeciente de sus sonrisas :
-Andreas est& en Nueva York
ahora.. . iHace no se que cosas
terriblemente brillantes!
Desaparecio Andreas y aparecici
Roger Vadim. Los das enamorados
tienen algo en comun: trabajan
con la estrella, preocupados de
cada gesto o de cada palabra que
vaya a pronunciar ante las camaras. Circulan en torno de ella, COmo mariposas.. .
-Apdreas siempre se encuentra
cerca y Jane escucha todo cuanto
le dice.. . -cornentaban, hace dos
afios, 10s que rodeaban la filmacion.
Ahora, 10s que trabajan para
“Cat Ballou” repiten la misma palabra. Solo cambian el nombre de
Andreas reemplazandolo por el de
Vadim. El director franc& aparece en Hollywood como un bolido,
circula en torno de todo lo que
rodea a Jane, y luego parte. . ., para aparecer otra vez.. .
Ahora. ai visitar 10s exteriores y
meguntar por Vadim, uno de 10s
muchachos asudantes nos dice:
-LSe refieren al franchute de

v

unm dias de la filmacion, sin haber tomado el avion para,Francia.
Un “quintacolumnista”, que siempre tienen 10s periodicos en las filmaciones, nos inform6 que el director habia partido a ciertos parajes de Colorado, sitio famoso
por sus bellas y aun salvajes colinas. Alli, parece, hara su primera pelicula norteamericana. Y
tambien sera del Oeste. &ConJane?
No hag seguridad, Der0 apostarfamos afirmativamente, siempre que
el amor subsista entre dos tan
cambiantes y temperamenthes
criaturas.
En todo caso, Jane no niega que
apenas tennine ‘‘Cat Ballou” regresara a Francia. All& es propietaria, autentica eamoesina. Se ha
dado el lujo de adquirir una granja no muy lejos de Paris. 6Decidira entonces realizar el tan postergado matrimonio?
-LA que echar a perder las cosas? -pregunta Jane-. iMe sienta
tan feliz en esta etapa de mi vida!
Lo que si puedo asegurar es que
me quedare en Francia largo
tiemPo, todo cuanto pueda . . .

‘

FAMILIA ACELERADA

anteojos con marc0 de Carey? Pues,
por alli esta, sentado en la ladera
del cerro, riendo con 10s chistes
de “Mad”.
Se refiere a una graciosa revista satirica norteamericana, llena
de ingeniosos dibujos y frases como
dardos envenenados.
Y apenas Jane tiene una pausa,
se reune a1 amado. Ambos se trenzan en una animada charla en
franc&. Eso hace pensar que, si
Jane vuelve a filmar en Francia,
habra mejorado en el acento. Por-

que tambien de eso se preocupa
Vadim.
-Es un hombre amistoso y divertido. Hace chistes con todos y
no tiene preferencias en su cordialidad. . . -comenta
respecto a1
director franc& otro modestisimo
empleado, uno de esos que, por Io
general, no existen siguiera para
10s realizadores.
JUNTOS EN USA

Sin embargo, Vadim desaparecio

Asi, “arcelerados”, llama Henry
Fonda a sus hijos. Hace poco, Peter tom0 parte en una carrera con
su oropio y veloz coche.. . Papa
se encogio de hombros. P a no
Puede nada contra aquellos rebeldes. Y tampoco Henry lo hace mal,
respecto a actividad. En este momento time cuatro peliculas en
trabajo. Y esto que, asegura, se
da el gusto de trabajar cuando
quiere y en lo que quiere.. . iPePo quiere siempre!
Tanto Jane como Peter son, deciamos, aroductos de un ambiente
complicado.
Tenian dme y nueve afios, respectivamente, cuando su maclre,
Frances, termino con su vida de
la manera mas tragica, mientras
estaba recluida en una clinica para enfermos nerviosos. Despues,
Henry caso tres veces mks. Cada
nuevn Lmadrastra significaba para
10s ninos un cambio de vida, la
adaptation a otro sistema, a otro
cariiio. . .
Jane llego a Paris creyCndose
destinada a la Dintura. Dedico un
aiio a 10s Dinceles y 10s abandon0
oara consagrarse a1 piano, con el
mismo fervor. Desppds se entreg6
a1 estudio del francds Y otros idio, mas. . . , hasta que descubri6 que
nada de eso le interesaba verdaderamente.
-Me inscribi en el curso de actuacion con Lee Strassberg. Debia
demostrar algo muy importante:
aue valia por mis condiciones y no
Dor ser hila de Henry Fonda ...
Y lo demostro. Una carrera ya
bien sembrada de Cxitos ha probado que Jane Fonda es una actriz
de verdad. Tanta oersonalidad tiene. aue ya hasta Hollywood ha olvidado que es la celebre hija de UD
muy famosisimo padre. -.
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de Bob Hope y Bing Crosby?
‘Recuerda a Fu Man Chu? LY 10s “Camino a .
i,Vuelve temprano a casa, para ver en la TV “Randall, el Justiciero”, o a1 “Doctor Ben
Oasey”? Si tres veces consecutivas ha respondido SI, puede considerar que este artirulo ha sldo preparado especialmente para usted. A1 cabo, de nifio fue a la matinee dominical, siguiendo una serial: despuhs, adolescente, le agradaban determinados personajes cinematogr6ficos. y seguia diversas series: y ahora, continua buscando sedes.
esta vez semanales. en 10s canales de televisi6n.
.’I,

NO SON LO MXSMO

nifios, a 10s que se les obligaba a desarro-

llar su imaginaci6n. El c6mo se salvaria
el jovencito era objeto de debates 10s lu-

nes en el colegio. Y en 10s juegos, 10s personajes eran repartidos para revivir el capitulo. N o faltaban tampoco 10s m i g o s de
las apuestas, para dilucidar la incbgnita.
Y el domineo nadie faltaba. para saber
quien la haGa ganado.
LA6 SERIES DE PELICULAS

En primer lugar, aclaremos u n concepto. Seriales y series no son sin6nimos. Serial
e8 una historla parcelada e n capitulos, que pueden ser entre 12 6 15, aunque mucho
tiempo atras eran 34. Cada capitulo no tiene u n “final”. Muy por el contrario, invita
a ver en el capitulo siguiente, el “peligro” en que queda envuelto el protagonista. 8e
debe esperar una semana para saber cu&l fue el desenlace de esa situacidn plena de
suspenso.
Cada episodio de una serie es u n a historia completa. Es rara la ocasi6n e n que el
nuevo episodio comienza donde terminaba el anterior. Debido a1 P x i t o de algunas
pelfculas, 10s productores se han interesado en realizar una nueva historia con 10s
mismos personajes, en lugar de esperar muchos afios para hacer u n a nueva versi6h.
La televisidn trabaja fundamentalmente con series, que son una historia completa
en 26 6 55 mirutos. que 6e programan semanalmente, un mismo dia y a una misma
hora. dando todafi las facilidades para que pueda ser seguida.
HISTORIA ANTIGUA
Las seriales comenzaron alia por 1914. con “Los Peligros de Paulina”. interpretadas por Perla White, que a1 fin de cada capitulo quedaba e n una situaci6n de tanto
riesgo, como atada a u n tronco que va a ser partido en dos por una enorme sierra,
mientraa el malo se deleita con el escalofriante espectlculo. Los franceses tambien
hicieron seriales que son ahora clasicas, como aquellas del personaj e “Fantomas”.
Quienes mas explotaron este genero fueron 10s vaqueros, desde el tiempo del cine
mudo. Despues de Tom Mix, que protagonizaba la serial de “El Llanero solitario”, vino
Buck Jones. Ya en el sonoro, 10s vaqueros miw: famosos fueron Tom Mix, que tenia dos
caballos y a1 perro Rln Tln Tin; Red Ryder, que hizo la serial “El Potro Pinto”, y por
cierto, bubo unas “Aventuras de Bufalo Bill”, que, segun Ripley, jamas mat6 a u n bdfalo. Lo que razaba eran bisontes, porque de 10s otros no hay en Estados Unidos.
La ciencia-ficci6n, que consideramos u n genero literario reciente, en verdad tuvo
u n antecedente en ciertas historietas que fueron llevadas a1 cine. La m8s famosa-fue
“Flash Gordon”. En nuestro pais se estrenaron “Invasibn a Mongo”, “Flash Gordon
Viaja a Marte” y ”Flash Gordon contra el Universo”. Los peligros eran bastante interesantes, no asi la forma cum0 el jovencito se salvaba, que pecaba de ingenua. Por
ejemplo, e n “Invasi6n a Mongo”, Flash se coloca u n cintur6n recien inventado por
Zarkoff, para hacerse invisible. Mientras Bste y Dalla estan prisioneros del malvado
Ming, Flash Gordon se introduce a las habitaciones del rey de Mongo. Entran unos
guardias y no lo descubren. Per0 el peligro viene cuando Flash quiere volver a hacerse visible. El cintur6n no estaba tan perfeccionado como para eso.
“El Capitan Maravilla”, ese suplementero que para convertirse en u n superhombre
tiene que decir la palabra magica. “Shaaam”, se hizo con trucos excelentes para su
epoca. Cuando volaba le flameaba la eapa y se le revolvia el Deio. En cambio, “El Superhombre”, u n periodista que cuando nifio lleg6 de Cript6n a la Tierra. y fue adoptado por el matrimonio Kent. debi6 recurrir a 10s dibujos animados para trucar Ias
escenas de vuelo.

, ESOS PELIGROS..
Tambi6n se basaron en personajes de historietas las seriales “Dick Tracy, el Terror del Hampa” Y “Terry y loa Piratas”. A esta altima pertenece este peligro: Terry
es metido en una bolsa cerrada, Y lo lanzan desde l o alto de u n castillo a unas ro5as.
La 80luCidn tambien es ingenua: el jovencito se suelta de sus amarras, hace u n tajo
a la bolsa, Y se lama con estilo olimpico, de zambullida, a1 mar.
Hubo muchas mas, por cierto: “Los Tqmbores de Fu Man Chu” atrajo la atem
ci6n de 10s muchachos de antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Los capitulos
de las seriales se exhibian el dia jueves, e n funci6n nocturna, y se repetian el domingo
en la matin6e. Esas matinees d e antes, con una pelicula de fondo, otra pelialn m&,
y el capitulo de 1% serial, mas agregados y dibujos animados.
No siempre fUe asi. El comienzo de las seriales fue terrible. E1 pablico que vi0
las primeras exhibiciones, no acept6 que una pelicula no terminara en la misma funcibn. La indignaci6n fua tal, que destxozaron varias salas. Y en Estados Unidok y
Francia se debid exhibir completa para ese publico furioso, que aguardd expectante
la proyeccibn de 34 episodios.
El objetivo de las seriales fue acostumbrar a1 pablico a ir a una 6ala determinada.
DespuBs, el “respetable” ae habit116 a esta modalidad, ya que era una forma de jugar
con el suspenso Y la incertidumbre. Los que mits disfrutahan de Ias seriales eran 10s

A comienzos de la dbcada del 30, ei cine de terror alcanz6 una enorme popula-

ridad. Eran 10s afios de la depresidn norteamericana, afios de Crisis, y una manera de olvidarse de esos problemas era sumergiendose en u n cine que planteaba
otros. dentro del mundo de la fantasia,
pero con muchos visos de realidad. Las
series miis famosas fueron las de Frankenstein, La Momia, El Hombre Lobo. y ,
por cierto, Dracula. Todavia se siguen
haciendo, per0 con una ingenuidad espttn.
tosa. “El Castillo de Frankenstein”, reciente estreno, debi6 buscar modo de revivir al monstruo, que habia quedado sepultado en unos glaciares en u n film anterior, y lo deja junto al doctor Franken.
stein en u n feroz incendio del castillo. Salvarlo creemos no serE tanto problema como buscarle titulo a la nueva pelicula. AL
cabo ya se emplearon “la vuelta”, “el fan.
tasma”, “el hijo”, “la hlja”, “el regreso”,
“la venganza”, “Frankenstein contra esto
o lo otro”, etc.
PASAN LOS ANOS
Con Tarzan pasa otro tanto. Y como
t a m b i b pfisan 10s afios, se debe biiscar

c

Margapet Rutherford (la seiiorita Marple) se enfrenta a u n nuevo caso: un comediante ha sido envenenado. LSerli el culpable 21 otro tipo que csta en el suelo? Pero esta t a m b i h muerto... ;Oh
las series de cine policlal!

....

a nuevos protagonistas. ya que 10s otros,
en lugar de cultivar mdsculos, han id0
desarrollando u n a indiscreta barriguJta.
Los varones amigos de las aventuras selvhticas estuvieron de placeme
cuando
10s alemanes inventaron u n a Tarzana. Marion Michel fue la int6rprete de u n a muy
desvestida “Liana, la SalvaJe”.
11 cine policlal tiene a Margaret Rgth-

erford. como la inthrprete de la seiiQrita
Marple, e1 personaje de Agatha Christie,
que h a reemplazado a Sherlock Holmes en
la investigacibn criminal. Mas modern0 es
James Bond, surgido de la pluma de Ian
Fleming. Y u n tanto clhsicas son las
aventuras del inspector Maigret, del frances Georges Simenon. El “Gorila”, un detective tipo superhombre, es el m l s fndi-

cado para 10s amigos de la accidn violmta. Se han quedado en el pasado Ias aventuras de Charlie Chang, u n detective chino, y de Mister Moto, detective japon6s.
La rom&ntica serie de “Sissi’* emoclon6
e hizo lagrimear a muchas jovencitns. A
10s varones les agradd mas “Caroline Cherie”, aventuras de u n a muchacha durante la Revolucidn Francesa. Ya no se hacen. Las que estan de moda son las travesuras de “Tammy” y de “Gidget, la ICoquetona”.
Los amigos d e las comedias, que disfrutaron con 10s siete “Caminos”, de Bob
Hope, Bing Crosby y Dorothy Lamour,’tienen que conformarse con la serie inglesa
de 10s ”Doctores”, con Dirk Bogarde y
James Robertson Justice.

Y AHORA, QUE

Bing Crosby y Bob
Hope viajaron a diversas partes del
mundo ruando hicirron las serirs de
6‘Caniinos”. Aci, e n
Rio, se encuentran
a
estos
curiosos
11 e r s o n a jes.
En
aventuras
superaron a Dick Tracy,
Flash Gordon y a1
terrihk Fu Man
CbU.

iC6mo pasa el tiempo! Se Justifica a
veces ponerse nostMgico. Xa no hay serlales. Las series son siempre discretas.
por falta d e ingenio de 10s ret7liZadoreR.
que por comodictad caen en la repetici6n
de recursos y efectos. Las series de tcrror d a n risa: las de aventuras aburren:
1 s comedias apenas hacen sonreir. ison
tan contadas las excepciones!
Per0 este cine de categoria “’B”. shorn
estl transferido a la televisI6n. E n las series de televisidn trabajan muchos de eSoS
viejos actores y actrices que se grabaron
en nuestro recuerdo. Y tambi6n In tilevisibn es u n semillero d e nuevas ilgusns
para el cine. Terminemos este articulo,
para saber que estl pasando hoy \a T V :
hay de todo. para todos 10s gustos: avenruras policiales, suspenso, ciencia-ficddn.
comedias. iEstiL de acuerdo? Y aguarda,
que so nos hace agun la boca cuando leemos la programacicin de l a TV extranjera.
Pero ya Ilegar&n esas .wries...
Esperemos u n tiempo.. ., par& el pr6ximo episodfo, ,

.
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UNA ENCUESTA DE YOLANDA
MONTECINOS

Los teatrm independientes estbn condenados a desaparecer si no ER encuentra
una soluci6n definitiva a sus problemas
materiales. El publico que asiste a sus presentaciones no sabe que una sala Ilena,
una representacidn brillante o una escenografia moderna significan u n a pkrdida
diaria irrecuperable. El elegante vestuario
que luce la primera dama, por lo general,
no alcanza a ser cancelado con 10s exigua3 bordereaux, y 10s estratosfkricos costos de producci6n, en muchas oportunidades, dejan a 10s elencos sin la remuneraci6n apropiada. Sin apoyo oficial, a1 margen de subvenciones particulares o del Estado, sstos pequefios grupos agoniran en
medio de la indiferencig total de u n publico esquivo, del abuso de quienes consfderan que es una obligaci6n asistir a sus
representactones graclas a la instituci6n
del "vale" y de 10s nucleos oficiales. A veces, en medio de la consagracidn de u n
premio, entre el aplauso delirante d e una
sala Ilena, se vive la tragedia del sobregiro, de las deudas de arrastre y de 10s
vencimientos.
La fuga de espectadores que afecta a
las salas de cine ha repercutido con mayor violencia en l a ~agrupaciones teatrales movidas por u n probado amor a1 arte
drambtico. La realidad, dura y cruel, sefiala que no bastan la categoria estelar de
una Silvia PiAeiro, ni la consagraci6n del
Premio Nacional de Teatro de Ambrico
Vargas o Pepe Rojas, ni 1%labor infatigable de Susana Bouquet, ni la posicidn
revolucionaria y vital de ICTUS o el talento Qnico de Lucho Cdrdoba y su expesiencia para mantener una compafiia. Ya
n o se vive del teatro, 1- salas se han reducido, 10s precios no pueden alzarse e n
forma ~proparcional, 10s actores deben
atender numerosas ocupaciones para sobrevivir; el publico de televisidn aument a e n forma fatal para estas empresas
particulares Y nadie, ni 10s mismos grupos
afectados, se decide a enfrentar una posible extincidn.
ILemos confrontado con este conflict0 a
10s directores de 10s conjuntos, y su rtnbHsiS de la situaci6n es el siguiente:
PAG. 38.

AMERICO VARGAS: "CONTINUAR ,
EN LA BRECHA HASTA QUE LOS '
POCOS MEDIOS SE AGOTEN"
%os costos m e d i a de produccibn para
una obra e n el Teatro Moneda, con una
permanencia de un mes e n cartelera, son
aPrDximadamente de ED 8.000. Si la obra
Sigue u n segundo mes, bajan a Eo 1.500 6
Ea 2.000. Diez afios atrhs ese costo era del
orden de u n 10% de lo actual.
'%as caracterfsticas bbsicas que conforman la situact6n econdmica de 10s teatros
independientes son varias: el elevado costo de las salas, la tarifa de 10s avisos de
diarios y la propaganda en general: el
bajo cost0 de las entradas, que, por no ser
el teatro articulo de primera necesidad,
no han podido colocarse a nivel del costo
de la vida. Cuando teniamos el d6lar a
$ 1.050, la entrada valia $ 1.000. Hoy el
d6lar vale casi cuatro escudos Y la entrada,
como precio mbximo, Eo 2.50. Be trabaja
a mitad de preclo y 10s sueldos y costos de
producci6n han subido u n 100 6 u n 150%.
"El teatro no es una actividad que haga cornpetencia a nada; e n cambio, todo
compite con 61, hasta el clima. Ejemplos:
cines, radios, auditdrtums de radios, donde
la gente no paga y ademSs recibe premios;
restaurantes con "shows", donde se come
y se ve u n espectbculo de genero frivolo.
La politica: discursos publicos, campafias
electorales, cadenas nacionales, etc. La
Iglesia: procesiones, novenas. El clima: fluvia, frio, calor. El futbol, despubs del
Mundial, h a aumentado su pitblico e n u n
70%; antes de este evento el pdblico de
teatro mermaba s610 10s dim de clbsico
universitario; ahora, todos aquellos e n
que se realizan partidos. Sean en dia hbbil o en festivo. La televisi6n: dicen que
hay 100.000 aparatos en la capital. Hagamos un cblculo prudente y consideremos
que hay 50.000. Calculemos s610 cuatro televidentes por aparato y ya tenemos
200.000 personas. Supongamos que u n 10%
de ellas acostumbraba ir a1 teatro antes de la TV. Por este solo concept0 10s
teatros han perdido 20.000 espectadores, lo
que e6 mucho si consideranios que el total de su publico no llega a1 doble.
"Est& bien estimular la formaci6n de
nuevos conjuntos teatrales, pero me parece aun mt5.s urgente hacer una promocidn de pliblico que financie y estimule 10s
esfuerzos artisticos. La angustiosa situacidn de 10s teatros no subvencionados
emana e n el fondo de la educacidn de la
ciudadania. Los organismos rectores de la
e d u c a c i h no han dado su verdadera importancia a la actividad teatral. Se han
llmitado a subvencionar u n par de conjuntos defando a 10s restantes, la mayoria,
e n la m&s absoluta orfandad. Bueno es
que recuerden que el teatro, en el mundo
entero. es l a medida mbs a u t h t i c a Para
determinar el nlcance cultural de u n
pueblo".

'

SUSANA BOUQUET: "10s TEATROS
SUBVENCIONADOS INSTAURARON
LA COSTUMBRE DEL VALE"

'

"La situaci6n material de nuestros teatrOS es desastrosa. Los costos y el trabajo
no B e compensan con las entradas. El pdblico es reducldo y el que paga su entrada menor adn. S6lo wsta realizar giras y
combinar eon actividades e n radio y TV,
pedir colaboracidn a la prensa y radio en
materia de propaganda, y promover la
unidn de todas las compaaias para iniciar
una cruzada e n nuestro trabajo que redunde e n el mejoramiento del espectaculo
y en mayores franquicias para realiaarlo".

n
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JORGE DIAZ: ”RACIONALIZAR EL
PROBLEMA CULTURAL EN TODO EL
PAIS”

SILVIA PIREIRO: NO VlVE DEL
TEATRO, AUNQUE EL TEATRO ES

“Los ingresos por taquilla del Teatro
La Comedia alcanzan escasamente para
cubrir 10s gastos fijos: arriendos, consumos, sueldos administrativos y t6cnicos
(no de actores) y propaganda. Por tanto,
el montaje de cada obra es y ser& u n d6ficit autom&tico que se suma a1 deficit
de arrastre. En tres obras montadas este
afio el gasto medio h a sido de E” 18.000,
que equivale t a m b i h a la p6rdida anual.
Y autores
de
Directores, traductores
ICTUS trabajan ad honorem y, muchas veces, han de poner dinero de su bolsillo, de
manera que si cobraran 10s honorarios
que en justf’cia les corresponden, el 66ficit seria bastante m&s cuantioso.
”Los teatros n o subvencionados realizan
una labor heroica e n favor de la wmunidad; labor incomprendida absolutamente
por 10s topos burocr&ticos estatabs Y 10s
dirigentes culturales miopes y romos de
sensibilidad que “organisan” la8 manifestaciones, culturales e n nuestro pais. Las
perspectivas e n Chile, que posee un maravi!loso publico teatral en potencia, son
deprimentes mientras n o haya u n cambio en profundidad
en sus estructuras
culturales. ICTUS no puede
sobrevivir
mucho m8s. Sin embargo, se ha dicho que
estamos subvencionados por: el Arzobispado, DESAL, Departamento de Estado, Democmcia Cristiana, Embajador Cole, Cervecerfas Unidas, etc. Por ello, para guardar
las apariencias, tendrfamos una cuenta
bancaria sobregirada e n 20.000 escudos y
letras protestadas y otra cuenta abundante y bien provista que nos sirve de
reserva. La soluci6n, a largo plazo, seria
racionalizar el problema cultural e n el
pais y que esta labor n o caiga en las siniestras manos del politico de turno o del
debil mental de rutina”.

SU VlDA
LUCHO CORDOBA: “BUSCAR
COMO LOCO LASOBRAQUE
PEGUE”
“Hablar con e1 pdblico de “costos de
producci6n” me hace el efecto de estar e n
un jardfn a la luz de la luna con la
mujer amada y decirle lo car& que me
wst6 la comida. La ilusi6n que debe rodear a1 actor sufre u n poco. Wro, e n fin,
ahf van algunos datos: En u n a sala como
el Teatro Moneda levantar el tel6n cuesta diariamente alrededor de 220 escudos.
Hace 10 afios costaba la d6cima parte y 10s
teatros en que actufibamos tenfan 10 veces la capacidad de 10s de ahora: per0 las
obras duraban en cartel 10 veces menos
que en la actualidad (iustedes lo entienden?... Yo, no).
”Las caracterfsticas basicas de 10s teatros no subvencionados son sencillisimas.
Cuando la obra que hacemos gusta a1 pdblico. el teatro se Ilena y ganamos. Cuando no gusta, perdemos. De este modo la
dnica soluci6n para el problema teatral,
ahora como siempre, es el Bxito. &C6mo
conseguirlo? That is the question. Ahora
es cierto que el teatro profesional est&
agonizando hace dos mil afios, per0 no
s5
. de d6nde extrae fuersas para seguir luchando. Y la pelea ahora es bien dura.
Sus competidores son no s610 el cine, la
radio, la TV, el fdtbol, sin0 tambi6n 1o.s
teatros subvencionados universitarios, que
pueden gastarse 40 millones e n montar una
obra. A pesar de todo eso, hace algunos
afios e n Santiago habfa s610 dos o tres
compafihs nada m&s. Ahora hay 15.”

Cuando Sllvia Pifieiro gan6 10s mbximos
laureles por su actuacidn e n “Nacida
Ayer”, asisti6 a festejos, aplausos y consagratorias criticas con u n saldo de producci6n de Eo 2.000, hace varios afios.
Cuando consiguid la meta sofiada poi- toda
actriz, de un teatro bautizado wn su
nombre, conoci6 otro de 10s aspectos de
la fama y gloria; per0 a1 mismo tiempo
debi6 tomar contact0 diario con lo que es
una empresa teatral independiente, una *
sala en la cual cada ampolleta vale en la ’
actualidad E O 60. Cada vez que se quema
una ampolleta, Sllvia pierde de s u sueldo. El mnvimiento de esta hermosa sala
y de su personal es llevado por u n contador y ya” cuenta miis de u n afio de agonia
que nadie conoce, de esfuerzos heroicos y
quijotescos. movidm 5510 por u n aut6ntico
amor a1 teatro.
La actriz sabe lo que es actuar sin percibir sueldo e n su propia compatiia. para
responder a 10s gastos inmediatos de u n
elenco profesional y de u n teatro no subvencionado y. sin embargo, se mantiene,
como siempre, en pie de guerra, preparando nuevos estrenos y conquistando nuevos
laureles.

Esa es la realldad del teatro no subvencionado. El teatro que est& luchando por dar alegria, cultura, nueva dimensi6u a la vida de 10s chilenos.
;Est& condenado a desaparecer? Ustedes, el ptiblico, son quienes conocen la
respueata . . .

PAG. 39.

1
,

J

Su cutis serh tan terso, fresco y puro, gracias a la promesa de Crema Pond’s “C“
((.“(tltl <.‘rwni). Cada noche limpie en profundidad y suavice su cutis con dos aplicaciones
de Crema Pond’s “C”. La primera para quitar todo resto de suciedad, impureias y maquillaje, incluso de 10s ojos. La segunda, para limpiar el cutis en profundidad y suavizar
la piel dejando su cutis tan terso como usted lo sorio.
Dia a dia, usted tambiBn comprobarh como gana su cutis en s u a v i d a d y l o z a n l a .
COMIENCE HOY MlSMO S U PLAN DE LlMPlEZA PROFUNDA CON CREMA POND’S “C”
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“Oye, Carlos, jescuchaste por radio
las declaraciones de
la ARCHI?” (Eduardo Tironi, director
del Canal 13.)

S E N S A C I O N A L POLEMICA:

T

POR MlRO POPlC P.

NA aguda pol6mica se suscith entre 10s re’oresen-

tantes de la Asociacidn de Radiodifusoras de
u
le
directivos de
canales universitarios a
raiz de unaS declaraciones difundidas a1 pais por aadena
y 10s

10s

Chi-

nacional. ARCHI acuso a la television de wtar actuando en
la ilegalidad, de lener programas de baja calidsd y de financiarse por medio de la propaganda. Los canales universitarios replicaron por su parte la poca autoridad de 10s acusadores para criticar en esa forma, ya que ellos, ARCHI,
hablan con un lenguaje “comercial” y la television con un
-..:&-.A-

^d..””

e<..,.

GLlL.C11U CUUL&(ll vw.

Per0 hay una tercera persona que tambikn interviene en
la discusion. Es Doming0 Santa Cruz, Decano de la Facultad de Art% y Ciencias Musicales, quien opina que la radio
y T. V. debieran estar en manos del Estado para asi supervigilar la calidad de 10s -programas
_Y _’ooder elevar la cultura-de 10s pueblos.

LA ACUSACION DE ARCHI

ECRAN convers6 con Mario Shez, diputado radical y actual presidente de ARCHI, quien reitero una vez mcis que su
instituci6n se mantiene en 10s planteamientos dados a conocer en la cadena nacional.
-Nosotrw -dijo-somos una institucidn privada. No
tenemos subvencion de ninguna clase y por Io tanto nuestro fin es comercial. Creemos que actualmente la radiotelefonia esta en un nivel muy alto, y nuestro unico medio de
financiarnos es la publicidad. La T. V., por el contrario, es
universitaria. con avuda Dublica o orivada.
..-.
, v crec‘mos
.
..-.
.
.__ niic no
--Idebiera actuar en l a foGma que- 1’; hace &tualmente”.
La declaracion de ARCHI referente a la T. V. abnrca
estos cuntro puntm;
1. Las estaciones de television universitarias actualmente
1--

S I R V A S E P A R VUELTA LA HOJA

“Si, j y a ti que tv
parecieron?” (Carlos
Fredes, director del
Departamento Audiovisual del cual
depende el Canal
9.)
PAG. 41.

u

TRAM

0

AS
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TODO LO QUE UD.

NECESITE para
sus vacaciones
en el campo,
la playa o la ciudad.
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V i E N E D E L A VUELTA

existentes se encuentran en situation ilegal y del todo irregular, pues su funcionamiento no se halla autorizado en
ningun decreto, requisito imprescindible para efectuar toda
clase de transmisiones.
2. Dichas estaciones de television no realizan la labor
educacional que bhsicamente les corresponde.
3. La mayorla de sus programas son de calidad deficiente.
4. Difunden publicidad comercial, lo que les est& vedado
en razon de su indole educacional y de lo dispuesto en el
decreto reglamentario correspondiente.
La ARCHI anuncio que haria esta denuncia ante autoridades de Gobierno, per0 ello no se ha concretado.
EN EL CANAL 9
Carlos Fred@, director del Departamento Audiovisual,
del cual depende el canal 9, no quiso hacer mayores declaraciones respecto a las acusaciones de ARCHI por no estimarlo necesario.
-En el plano legal las cos% se ventilan en 10s tribunales y en cuanto a la calidad de programacion, bueno, ellw
no son 10s m b indicados para criticarnos .a nosotrcs -dijo
Fredes y entreg6 esta declaracion, que reproducimos textualmente:
-La legitimidad del us0 que las Universidades hacen de
10s canales de television que s e les han confiado, debe ventilarse ante autoridades competentes, previa denuncia fundada, actitud que la ARCHI ofrece asumir ante el Supremo
Gobierno. El Canal 9 se reserva el derecho a lejercer las acciones legales que puedan derivarse de un posible acto de
difamacion en contra suya.
”En cuanto a la afirmacion de mala calidad de 10s
programas de television, 1% propietariois de radioemismas no
son una autoridad en la materia.
EN EL CANAL 13.
Eduardo Tironi, par su parte, fue m&s locuaz. Primeramente se mostr6 sorprendido de que se haya utilizado una
cadena nacional para atacar a la television, lo que demuestra el poder que ella tiene.
-Las leyes -d:jo Tironi- casi nunca se adelantan a
la tecnica. Siempre son 10s avances de la ciencia 10s que
son posteriormente regulados por leyes. La T. V., por ser un
medio muy nuevo, no tiene en la actualidad reglamentos ni
decretos que la canalicen, per0 en n i n g h cas0 esto signifrca que estamos actuando fuera de la ley.
M b adelante Tironi se refirio a la calidad d e 10s programas y pidio que se 10s comparara con lchs de radio. “La
diferencia a favor nuestro es bastante grande”, dijo.
-Y en cuanto a la publicidad -agrego-,
creo que es todavia mayor. Nosotras estames empleando actualmente de
dos a dos minutos y medio de propaganda por cada hora de
transmision, lo que nos da 18 minutos a1 dia. En radio,
jcuantas horas de propaganda se pasan? Nuestros avisos son
en forma de auspicio, no damos precios ni pasamos jingles.
-jCree usted que la T. V. esta destinada a reemplazar
a la radio?
-No, y por varias razones. En primer lugar la T. V.
es muy cara. Para financittrse necesita de muchm millones,
millones que so10 pueden pagar algunas firmas grandes. El
pequefio comerciante e industrial puede anunciar en radio
por un precio muy inferior. Ademhs la radio puede abarcar
otros campos poco apropiados p a r e nosotros. La musica, por
ejemplo, solo puede ser pasada en radio, ya que en television es mucho mas complicado. En el plano noticioso, la radio puede “golpear” a cada instante, cosa que la television
casi no puede hacer”.
-&CUB1 Cree entonces que es -el mal de la radio?
-Creo que la competcncia no la hacemos nosotros, sino
ellos mismos. Actualmente en Santiago hay mas de 20 emisoras y mas de 100 en todo el pais. Logicamente que el publico tiene que escuchar m8s a unas tres o cuatro, que son
Ins mejores. Si se redujera el numero de emisoras y so elevar a la calidad de 10s programas, no podrian temer nada de la
television. Ademas nosotros tenemo,s un horano mas restringido. iQue aprovechsn ellos entonces las horas que nosotros
no transmitimos !
OTRA VOZ
Per0 h a y un “tercer0 en discordia” en esta discusion:
Doming0 Santa Cruz Decano de la Facultad d e Ciencias y
Artes Musicales de la Universidad de Chile.
-La radio actualmente -nw dijo- es un medio de .difundir la incultlira a 10s pueblos. En vez de elevar su nivel
intelectual COmG debiera ser, ella ha decaido tanto, que no se
pueden escuchaf m&s de dos, y en determinados horarios.
”Esta acusacion de la radio a la T. V. es como el dicho
“la sarten le dijo a la olla”. Tampoco la television universitaria puede ser como esta actualmente. Es un medio tan podercso, que dlebiera estar en manes del Estado y es un deber
de Qte cuidar de la mentalidad y cultura de 10s pueblos. Este deber, logico, es de tipo cultural y no politico.
---&Cual Cree usted que son 10s medios necesarios para
difundir la culturn?
-Aunque parezca de Perogrullo, 10s mismos que actualmente se utilizan para difundir la incultura.

m
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(DEL 1.0 AL 8 DE DICIEMBRE)

ciones dulces y agradables. Contar& con la ayuda de alguien que est& Cerca de usted y que
le dar& buenos consejos.

+ &
‘&
/&2,

TAURUS (21 de abril a l 20 de mayo).
Sentir& remordimientos por haber cometido
una injusticia con una persona. Quisiera re arar el dafio, pero teme una fria recepcidn.
per0 con confianea. Sus cualidades de finura y
de prudencia lo defenderhn durante muchos meses.

gs-

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio).

%

vida, qu0 es u n tanto lento para estos tiempos
modernos.

3

/
i

LEO (23 de julio at 22 de agosto).

/

LIBRA (23 de sept. a! 22 de octubre).
U n sentimiento fie1 se manifestara y ut;ted
tendr& ocasion de poner a prueba su intensidad.
Puede llegar a ser una proposicidn matrimonial
s e g ~ nsus deseos. Termine el afio oon entusiasmo.

La adherencia incomparable y 10s delicudos tonos de POLVOS HAREM imparten ul cutis una suprema distincicin e
inmaculada belleza.

ESCORPION (23 de oct. a l 22 de nov.).

Haga suya la elegancia de la mujer
moderna usando POLVOS HAREM ATO.
MIZADOS, exquisitamente perfumados.

Elija con cuidado a1 compaiiero que le ofrece
el destino. Si ha cometido la imprudencia de
comprometerse sin haber logrado hacer comparacionee, se expondra a muchos reproches que
quizas lo induscan a u n rompimiento.

SAGITARIO (23 de nov. al 21 de dic.).

$**

*--.

Su colocacidn astral del momento ha cambia-

do su punto de vista. Las personas que la ro-

-

dean se sorprenderan de s u vacilacidn anfe
una decisidn que parecia definitiva. El dia 5 sera
excelente para usted.

CAPRICORN10 (22 de dic. al 19 de enero)
orvenir lleno d e esperaneas. El 2 sera un dia
ombres. El indice del destino

e enero a
Usted tiene u n gran ingenio para organizar
la vida entre dos, hacerla mas intima y mas
variada. No tema ensayar varias actividades antes de resolver su situacidn definitiva.

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo).

-

El 6 le traerh una gran satisfaction, que sera el
final de sus incertidumbres. Evite hacer alusidn
a pasados malentendidos y situaciones diffciles.
Aproveche la ocasidn de gosar de la alegria que
se le presenta.

i l
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TRES hcchos favorecen a1 cantante
Marco Aurelio: su sfiatada voz; su iuventud y su carrera promisoria.
Y otros tres lo perjudican: su timidez; su excesiva humildad y su falta
de soltura personal.
Estos tres Btimos defectos que en
otro muchacho de su edad (22) pUdieran ser mas bien hechos positivos,
se tornan negativos en un artista.
Y es 16gico imaginarlo, ya que un
cantante se supone que debe tener
mucho mundo: ser extravertido y falsear, si se quiere. un poco su personalidad.
Alga de esto le ocurrib a Marco Aurelio. el creador de “Lo llaman pecado”.
El ex estudiante del Liceo Valentin
Letelier entr6 a Buenos Aires con una
interesante e inteligente promoci6n.
En vez de un mes, estuva cinco. Est0
demuestra que el muchacho gust6, en
una plaza tan dificil como es la capital argentina.
Pero a1 quinto mes el cantante sinti6 “saudades” de la ticrra no tan lejana. Ech6 de menos a sus padres y
poco le falt6 para ponerse a florar de
pena, cuando pus0 en su discorola
una tonada que le hablaba del campo
y dP1 paisaje chilenos.
Se sintid perdido, sentimentalmente;
hizo las maletas y regres6 en el primer
avi6n LAN, rumbo a Los Cerrillos. 0
RPR, le falt6 dureza sentimental. Ante-

A
pus0 el corazdn a1 cerebro y desechb
todas las ofertas que se le presentaron,
no solo para continuar en la Argentina, sino inclusive para hacer otras
plazas.
VOLVERA A LA ARGENTINA

IIXJTISWNDO CUTIS HINDS’
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El confiesa:
-Estaba contratado para ir a cantar al Brasil, per0 no pude viajar,
porque por esos mismos dias estallo
la revoluci6n que derrocd a1 Presidente Joao Goulart.
Pero la verdad parece que era otra.
“Saudades”, como dicen 10s brasilefios.
Y no viaj6 rumbo a1 norle, sino para el oeste de SudamBrica. 0 sea para
Chile, donde le esperaban 10s brazos
carifiosos de sus padres.
El cantante regresara a la Argentina el pr6ximo afio, donde adn lo espera su aniiga desconocida. Una hermosa nifia que responde al nombre de
Graciela y de la c u d 61 no tiene mayores referencias. La conoci6 en el
Festival de la Canci6n de ViAa del
Mar, este altimo verano. Sabe su nombre, per0 no su apellido. Sabe que reside en Ruenos Aires, pero ignora en
que barrio. Sabe que es estudiante,
pcro desconoce a qu6 escuda concurre.
Sabe que el chispazo del amor brot6
entre ellos a1 arrullo de la canci6n
“Tan s610 una mirada”, pera ahors
est& en la duda si es o no correspondido.
Cultndo cant6 por 10s programas del

.I. El cantante retornarh ai Frstival de la

k

POR OSMUR

famoso “Casino Philips”, del Canal
13, de Buenos Aires, 61 revel6 su amor
a esa linda Graciela, que lo torturaba
con su insistencia en ocultarse. Le hizo un llamado por el audio y ... la
respuesta. .. fueron decenas y decenas
de llamadas telef6nicas de otras j6venes que se llamaban justamente
Graciela, per0 que no eran precisamente “su” Graciela.

FOTOS: R O B E R T O GONZALEZ

Este motivo inspir6 a1 famoso compositor argentino Ben Molar, quien
le compuso una sentida y hermosa balada, que titulo “Mi desconocida”, que
caus6 un verdadero impacto en el
mundo disc-jockey.
AGRADOS Y DESAGRADOS
-LAparte de Ben Molar, cuhl es el
compositor que le cam6 mayor impresion?
-Fue una compositora
-responde-. Una periodista chilena llamada
Doris Band, autora de un bolero titulado “Lo llaman pecado”, que ha constituido otro de mis ultimos 6xitos.
--dQu6 otros temas ha grabado?
y “Llorar”, dos
-“Caminaremos”
“rocks” lentos que me han dado tambi6n muchas satisfacciones.
--LCuBntos discos lleva grabados
hasta ahora?
-3 singles en el sello “Victor” y 4
singles en el sello “Odeon”.
-t(TU&l
ha sido su mayor satisfacci6n en este 1964?
-Mi viaje a la Argentina, donde
gan& el premio el “Martillo de Ora”,
que me obsequi6 Radio Splendid.
-&Y su mayor desagrado?

Marco Aurelio sigue pensando en su
a3sconocida amiga argentina. El pr6ximo afio volveri a busrarla a Rucnas
Aires.
P A C . 45.

Canci6n de Vifia del Mar cl pr6ximo
vcrano.

-Mi contrato con “Odeon”. No me
han sabido cumplir en 10s dos aAos
que llevo con esa firma. No he grabado todos 10s discos que debia, segun
convenio -termin6 dicibndonos visiblemente molesto el. juvenil cantante
de la nueva ola.

MI DESCONOCIDA
(Fox-trot)

-

-

Autorer: Dork Elfery Ben Molor
M A R C 0 AURELIO con la Orquesfo de
Armundo Pofrono.
Disco Odeon N.0 MSOD-3567 (45 Single).

Cubnto te busquk,
mi derconocida;
fuiste sin saber
todo en mi vidu,
S6io una vez
te m i r i y fui felir.
Oioi que perdi
en la nochn ida,
s610 puede sei
mi derconocida;
beros que serbn
malor rueiroc que se van.
O y e , oys, per favor,
mi cancibn deserperada.
er umor, er amor, amor
que en la nada Nora su dolor
Yo t e encenttar&
mi desconocida;
fuirtn sin sober
todc en mi vida,
quieta erto vex
encontrarte dande eatis.

I

i

R A U L GONZALEZ ALFARO
Director de 10s Sfervicios Informativos
de Radio Portales.
Hizo en dias pasados su dcbut como tenor en uno
de sus programas
a
‘‘
i n f o r m a t i v o s del
mediodia. Lamrntandose ‘k lo vivo”
de la extincidn de
Venecia como paraiso del amor, y el
reemplazo de l O q
“gondolieros”
por
radios a traneistores, el director sali6 a1 aire interpretando una “romanza” del
mas pur0 estilo veneciano. Algunos comentaron que si 10s
“gondolieros” estaban cantando asi.. ., jsc justificaba el us0 de
transistorcs! (Rafil conto dcspuds que estaba muy en demanda ... para haccr comer a 10s nifios.)

*

LUCHO CORDOBA
DO

C X ~ ~ Y I I Y Od e

N a l i o n o i Schools d e

El popular astro c6mico que realiza una simpatica temporada
en el Teatro Maru es un fumador impenitcntr. Una de sus
peores “gracias” le cost6 bastante caro. Se fumo tFes cartones
de cigarrillos rubios en... tres dias. Debido a ello qned6 con
tal afonia, que su mBdico le orden6 no hablar durante cnatro
dias. Tuvo que cerrar su teatro “por descanso”. Ahora estb
autorimdo para fumar un maxim0 de cuatro cigarrillos a1
que para 61 constituye el m8s grande de 10s sa-

NUESTRO CURSO COMPLETO DE INGLES PRACTICO,
CON DISCOS, L E ENSEAARA PRONTO Y BlEN

LA CHWNGA

Eas oportunidades para la persona empeiiosa, que quiere
forjarse un mejor porvenir, son innumerables, especialmente ahora gue existe una corriente continua de comerciantes, industriales y-turistas entre 10s paises latinoamericanos y 10s Estados-Unidos.

La celebrada bailarina gitana regresa a Chile. Asi lo anuncia
su representante fen Chile, Antonio Garay. Estaria entre nosotros el pr6ximo mes de fehrcro.

H a y magnificos puestos en
casas exportadoras e importadoras, hoteles, casas de
turismo, fabricas, agencias
comisionistas, distribuidoras, etc., P A R A L A PERSON A QUE SABE INGLES,
ademas de espafiol.
iUSTED PUEBE APRENDER
INGLES! N O ESPERE M A S .

JUAN DE DlOS FlLlBERTO

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

PRACTICA

A su muerte (11 de noviembrz) el tango se pus0 franja de
luto. Ahora sus admiradores suieren levantarle un monumen-
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pintor Quinquela Martin. Hay pocas fotografias de Filiberto
publicadas en Chile. Esta que damos aqui, por gentileza de
nuestro amigo el ex periodirta mexicano Mario Fiora, es una
verdadera primicia. Aparecen, de izquierda a derecha: J. Aramburu, laureado poeta y escritor argentino; JosB Maria Freire,
Ministro del Trabajo durante el gobierno de Peron; Juan de
Dios Filiberto, Mario Fiora y el mundialmente fanioso pintor
y marinista Quinquela Martin. La foto fue tomada en “El Po110 Dorado” de Buenos Aires, drl rual era propictario Fiora.
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1

d t e g r a n este conjunto ocho rxperimfentados cantantes, que
son a1 mismo tiemoo destacados concertistas v musicos en
el aspect0 cl8sico. +odes son Pranceses, except; su director,
Ward Swinrle. de 37 alios. aue es norteamcricano. Realizaron
una verdadera “hazafia”: ’cantar a Juan SebastiBn Bach en
ritmo de swing. Esto, que para murhos pudiera parecer una
irreverrncia, pesulta en el hecho u n a delicia. Escuchamos el
disco, u n LP del sello Philips, toda una novedad disc6mana,
que tiene un profundo scntido clasico y popular a la vez.

POR

EL AGENT€
a09

SECRETO

Es armonioso, con un arreglo vocal que sorprenderii, estamos
seguros, incluso a 10s meldmanos mLs exigentes.

FLOR HERNANDEZ
Auscnte varios afios en el Peru, est6 de paso en Chile esta
popular cantante y actriz de radioteatro. Por estos dias espera la IEagada de su “cara mitad”, Tito Palacios, director de
programas de radioteatro en Lima.

DANTE SALINAS
Cantante y crooner de diversos conjnntos orquestales. Recibid
un premio largamente esperado. Fue elegido e1 rey chileno del
tango en un concurso reliimpago realizabo por Radio Mineria. Y gand el triunfo con la interpretacidn del bonito tema
titulado ‘(FrenBa a1 mar’’. Se impuso entre 17 concursantes.
Fueron jurados: Daniel Grey Carlos A. Palma Julio Tfapia y
Sergio Sarmiento, de Orellank Publicidad. Viajd el martes 22
a Ruenos Aires para competir con otros concursantes en el
rurso de 10s prdximos dias.

CLAUDlA
Cantante fuvanil de 18
“nueva ola”. Es vifiamarina, pero ahora proyecta establecerse en Santiago. Ha grabado ya dos
discos. Acaba de aparecer
ci segnndo: “iMuevailr*
todos”, un agitado twist
que antes grabaran Chubby Checker g 10s Beatles.
A1 reverso lleva una ba:
lada que se titula “Nuest r a noche” (Philips). Tkne gracia y picardfa en la
voz.,Llegar5 a imponerse.

LOS PERLAS
“Los rotitos mLs elegantes de AmCrica”, como rem su “slogan”, fueron objeto de una invitation muy honrosa. Representaron a Chile en las festividades organizadas por “Frc-dom
from hunger Committe” institucidn dependirnte de las Naciones Unidas. Actuaron’entre el 20 y el 27 ds noviembre en
l a ciudad de Sacramento (Estado de California), en la cual
se hicieron representar artistas de todos 10s paises de America
latina. De i*?gr‘bsn, Lucho Silva y Oscar Olivares pasariin a
M&xicu, donde actuarin en TV. Acaba de aparecer el ultimo
medio tP de estos artistas: ‘%os Perlas en persona’’ (Victor),
donde destaca su ultima creacidn: “Las quedadas”.

JAMES E. PERKINS
Presidente de Paramount Intrrnalional Films. Estuvo recientemente en nuestro pais acompaimdo de Henry R. Gordon.
sup;rvisor para America latina de ese sello. Present6 en el
Cine Rex dos cortos, e n base a las frrturas produccionrs de
esos estudios para 10s atios 1965 y 1066. Drstaco r o m o las
peliculas m i s importantes del prdximo an0 “1.0s Insariables”
(The Carpetbaggers), con Carroll Raker; “La Caida. del Imy.>rio Romano”, con Sofia Loren, Stephen Royd y Alec Guinness, y “Becket”, con Richard Burton y Prter O’Toole. Esta
illtima cint;i figura ya como candidata a1 “Oscar” de 1964.
Entre 10s astros mas taquilleros de Paramount menriono a
John Wayric, Carroll Hakrr, Audrey tlepburii, Sofia Loren,
N ; l t a l i r Wood. GrorRz Prppsrd y Elvis I’rrrleg.

I

OUPIQIS, EL PERFUMlSTA FRANCES DE BAMA MUNDlAl.
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por SALVADOR REYES
Tres novelas breves
sobre el mar y el desierto
de un gran escritor

LA COCINA CON MALICIA
El matrimonio de S a n d r a Dee y Bobby Darin es
u n a de las uniones que h a n resistido las asechanzas
de la ciudad del cine. Y debe ser, en gran parte,
porque Sandra nunca ha rechazado las imposiciones de la vida hogarefia; la primera de las cuales
es que a1 marido se le conquista “por el estomago”.

por WYNANT DAVIS HUBBARD

El mundo todavia nuevo del Africa
Una fascinante hirtoria de hombres y
animales

@ Que entrega una conmovedora enserianza

j1

j
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i ngredientes:
tajadas de jam6n
cucharada de mantequilla
cucharada de harina
taza de caldo
cucharadas de ron
sal, pimienta.

Preparaci6n: Prepare una salsa morena (igual a la bechamel, pero con
la harina tostada previamente). §azone y agregue el ron. Dijelo cocer
a fuego lerrto durante d i e t minutos,
revolviendo constantemente. Caliente
las tajadas de jamon en esta salsa.
Sirvalos en forma de rollos, clibralos
con la salsa restante y acompciiielos
con porotos verdes, saltados en mantequilla.

Distribuidor exclusivo en Argentina: SADYE, S. A. I. MBxico 625,
piso, Buznos Aires. Registro de la Propiedad Intelectual
N.“ 770889. Venta de ejemplares atrasados en Iiiosco ‘%os Copshues” - Gaona 3593, Ruenos Aires.
2.”

Concesibn N.* 3855
Tarifa reducida

OFICIALMENTE, se hacia cargo hoy de su
puesto el nuevo y foven Director de la OIR, Oficlna de Informaciones y Radiodifusioi-1 de la
Presidencia, el periodista Javier Rojas. Una estructura totalmente diferente enmarcara la organizacion de este organismo, que, salvo muy
contadas excepciones, h a sido eficiente Con la
creacion de la Secretaria de Prensa de la Presidencia, bajo la direccion del periodista Jose Dolores Vasquez, las labores h a n quedado divididas, encargandose la OIR de la actividad radial,
de television y artistica. Junto a Javier Rojas
est& trabajando el compositor chileno g Vicepresidente de la Corporacion de Autores y Compositores, Vicente Bianchi.
La presencia de Bianchi en la OIR puede significar un decidido apoyo e impulso a la actividad artistica nacional. Su misi6n consistira en
promover una renovaci611, en el campo musical,
en nuestro pueblo. El propio Presidente Frei esta
interesado en difundir la musica autdctona y
realizar una campafia nacional en defensa de
nuestros valores. En la OIR no se h a n olvidado
de que 10s reglamentos de radiodifusi6n exigen
a las emisoras un minimo de un 35 por ciento en
sus transmisiones dedicado a la musics de compositores nacionales, disposicion que, en la practica, no se cumple. En declaraciones anteriores,
Bianchi h a dicho que en Chile se toca m8s mdsica norteamericana que en 10s Estados Unidos.
Muchas radioemisoras, simplemente, hail desterrado la musica chilena por “anticomercial”. Sin
embargo, el compositor de “Las tonadas de Manuel Rodriguez” sostiene que “trabajando con
seriedad, nuestra mdsica tambien puede venderse Y escucharse tanto como 10s “hits” de 10s
discj ockeys”.
Paralelamente a la prornocion artistica nacional, la OIR implantara una nueva modalidad en
las transmisiones oficiaIes. Se quiere dar ;i las
transmisiones del Gobierno un tono familiar de
conversacion. Se desea desterrar el discurso con
voz autoritaria, la defensa polemica e insistente
de 10s personeros de Gobierno. El nuevo pstilo
que adoptara la OIR se acercara en rnucho a1
tono que se mantuvo durante 10s programas de
television en la campafia presidenciai Un tonn
amistoso, explicativo, casi didactico. Se desea
que hasta el mas humilde analfabeto entienda
las medidas de Gobierno. Corno otra de las novedades se anuncia la inclusion de una v o fe~
menina en las transmisiones de la OIR. Por
ahora 10s locutores oficiales son Javier Miranda,
Patricio Varela y Mario Baraona.
Se sabe tambien que la OIR no hark “cadenas
obligatorias” haya o no haya necesidad, como
ocurri6 en la pasada adrninistracion.

POR CARLOS A. HIDALGO

2. UN AMOR ESPECIAL

Garb&
2. JAMAS
3.

4.

-

Monique

- Los Ramblers.
VESTXDA DE NOVIA - Arturo Millan.
LEILA - Luis Dimas y sus Twisters.
OTRO BESO MAS - Jaime Soval.

5.
6. UN DIA TE DIRE Cecilia.
7. EST0 - Leo Dan.
8. POR FAVOR COMPLACEME
Beatles.
9. TE BUSQUE - I,us Tigres.
10. EN MI MUNDO Luz Eliana.
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POR BOOM-MAN

Gran competencia de artistas hay en la television.
Ambos canales practicamente se 10s pelean. Los del Canal 13 quieren que actuen en el Canal 9 y 10s del Canal 9
quieren que actuen en el Canal 13. Y no dejan de tener
razon.
Para el proximo 8 de diciembre se espera la llegada de
Helvio Soto, director del Canal 9. Se sabe que le estan
preparando una recepcion cinematografica y mas todavia,
despues del primer premio, logrado en el festival del corto
metraje de La Plata, Argentina, con s U pelicula “Yo tenia
un camarada”. El viaje de regreso estaba anunciado para
una fecha anterior, per0 como Helvio le tiene un miedo
horroroso a viajar en avibn, ha debido demcrarse.
Muchas novedades se esperan a su llegada. Sobre todo 10s motivos que lo impulsaron a presentar su renuncia
a la direccidn del Canal. Renuncia que fue rechazeda.
Las verdaderas “Sorpresas en la Noche” las constituyen
las canciones de “Los de Ramon”, que act6an en el programa anterior. Despues de cada presentacion de este excelente conjunto nacional, nada dicen sobre las canciones
quz interpretaran en el proximo programs. Eso si que es
una sorpresa, y de las buenas.
Ha tenido tanto Bxito el programa “Dramas para la
Risa”, del Canal 9, que existe inter& en filmarlo, para distribuirlo en el exterior como “serie” internacional. Esta
seria la primera vez que un canal de TV chilenc produjera
y exportara una pelicula de television a1 estilo de las norteamericanas y de mejor calidad que muchas de las que vemos a diario.
Y para 10s alumnos de fotografia y cine de la Escuela
de Periodismo de la “U” les doy un consejo: Enrique Urteaga esta dando unas buenas clases sobre la materia todos 10s jueves en el 13. Se las recomiendo.
Muy en secret0 estan haciendo 10s bailes en el Canal 9.
Como les dolieron las “acotaciones” de la vez anterior, no
quisieron invitarme. Per0 como el baile era de disfraces,
pude colarme sin que se dieran cuenta. Ya me las pagaran.
Asf como ambos canales se estudian mutuamente las
programaciones para competir en peliculas, seria interesante que esta competencia tambien se realizwa en 10s
programas vivos. Todos saldrian beneficiados.
Muy buena la presentacion de “Pueblecito”, de Armando Moock, por el Teieteatro del Canal 13. La adaptacion
para television result6 incluso mejor que la version teatral
original. Valia la pena esperar tanto tiempo para verla
y seria conveniente que se repitiera. Tanto esfuerzo para
una sola presentacion no se justifica.
Hay que recordarles a 10s locutores o animaidores de
10s programas transmitidos desde puestos m6viles que ya
no estan en la radio. En radio lo principal es la palabra,
en T V , es la accion. Por lo tanto no es necesario y en ningun momento se justifica el describir con palabras la imagen que esta saliendo por la pantalla. Una de dos: o es
radio o es television. iEstamos?
Muy bueno e interesante esta el Comentario Internacional de Mario Planet. Per0 no puedo decirlo, porque muchos mal pensados van a creer que me estoy arreglando
10s bigotes.
Y me parece que por hoy esta bueno. La proxima estar6 mas incisivo.

M. R.
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Lcipices Labiales suaves y luminosos como pktalos

DIlSO

Di6voio

Miss Artez

18 aiios

Polm Spring

Luminoso
Maya

Moiiano
Sirocco

Radar

Fornorino

Sunset

Sombras insinuantes para parpados que iluminan sus ojos con una
llamarada moderna.
INVISIBLE

PLAT1

PALM SPRING

ZEFIRO

SUNSET

RADAR

LUMINOSO

i

wNARD
MAYA

SECRET

lo mas fino en cosmhtica
LABORATORIOS AiRMANDO LARIOS, lord Cochrane 166
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para una presenfacih impecable,
use Blanqueador Fuzol.
0 A EM PQLVQ

en su ropa de lana,
nylon, banlbn, perl6n
y otras fibras sinteticas.

iY volver6

en su ropa de algodbn,
lino, etc., ya sea
blanca o de color.

a obtener la blancura inmaculada original!
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JOE Y ELKE

AVENTURAS EN AFRICA
Uno de 10s films con m&s incidentes

De nuestros eorresponsaies
SHElmH GRAHAM Y MIGUEL
DE ZARRAGA, Jr.

sabrosos es “Born Free” (“Nacido e n
libertad”), que se realiza e n Kenya,
Africa Central. El Emperador de Etiopia, Haile Selassie, regal6 t r e s cachorros de le6n a IOS productores S a m
J a f f e y Carl Foreman. Estos Por SU
parte contrataron leones “profesionales” e n un circo aleman p a r a interpretar el papel protagbnico, que lo tie-

Fotos
p+ Europa press Y
nuestro propio servicio.

Fernando Lamas tiene el pel0 casi
blanco de c a n a s y Esther Williams lo
prefiere asi. Esther ha subido algunos
picaros kilos, per0 se ve estupenda y
muy tranquila.
-LHay matrimonio a d portas?
-No,
pero ser& luego -responde

cCUAL ES LA DIFERENCIA?
Cuando la hermosa

Se casaron a1 fin Joe Hyams y Elke
Bommer, en Las Vegas. Y Joe d a gracias a1 cielo por 61 y por su billetera
de que Elke deba permanecer por ahora, en Hollysood, ya que debe comenzar la filmaci6n de “The Money
Trap’’ (“La Trampa del Dinero”), con
Glenn Ford.

italiana Virna

Lisi (la a v a estrella m a s promisoria
de HnIlywnod\ filmaba “How to Murrler Y o w Wife” (Como asesinar a su

esposa”) , con J a c k Lemmon, alguien
le pidi6 que explicara l a diferencia e n t r e 10s hombres norteamericanos y 10s
Italianos. La respuesta de Virna fue:
-En
Italia 10s hombres pellizcan
p a r a demostrar su a d m i r a c i h . En Estados Unidos, piden el autografo. .

-Cuando

ambos estemos totalmen-

amistad Lamas-Williams ha duhos matrimonios de

.

ELEMENTAL, MI QUERIDO WATSON

NO HA CAMMADO MUCH0

La nueva imagen de Richard Harris,
de la cual hablaba hace poco, no se
ha mantenido incolumne por mucho
tiempo. De otra manera, jc6mo se explica el tremendo rasgufio que tenia
en la nariz el dia de la fiesta que Joe
Levine y Sybil Burton ofrecieron en
Nueva York, para presentar el film
“The Knack”?
-___
!
B. R. Y A. H. HERMANAS

“What’s New
Pussycat?” ( “ i . 9 ~ 6
hay de nuevo, gatito?”) est6 filmandose viento en popa en Paris, con 10s
dos Peter, Sellers y O’Toole, formando
la combination mas c6mica de 10s 61timos tiempos. Es la primera vez que
trabajan juntos, per0 ya estan pensando en realizar una version muy sofisticada y remozada de Sherlock Holmes y de su ayudante, el ingenuo
Watson. Se presentaria a ambos en la
juventud, disputandose a una misma
muchacha, que idealmente podria ser
Sofia Loren. Elemental, mi querido
Watson.. .

_
_
l
_

;Se h a g i n a n a Brigitte Bardot y
Audrey Hepburn como hermanas? La
verdad es que yo, no. Per0 el director
f r a n c i s mas d e moda, Jacaues Demv

esposa de Xavier Cuamor, Perry Leaf. Se
diciembre en Nueva
ne precisamente u n a leona llamada
Else. Pues bien, ha surgldo una verdader& cornpetencia y amarga rivalidad
entre l0s leones “profesionales” y 10s
“amateurs” 9 basta e1 momento, estos
ultimos pueden g a n a r la pelea, ya que
reyponden, mejor a1 entrenamiento de
Virginia y Bill Travers, 10s protagonist a s humanos del film. Por cierto que
los leones “profesionales” estan furio-

PENELOPES

“La inactividad es una de las grandes indignidades de la vida” es una de
las sentencias favoritas de la dinamica
Joan Crawford. Y Joan practica lo
que predica. Cuando tiene un segundo
libre se dedica a tejer.
esplendido para relajar 10s nervios. Y
debo agregar que el duque de Windsor es de la misma opinion.

’Os.

..

NUEVO lDlLI0

El Wimo idilio que se comenta en
1

FALSO ATERRIZAJE

EXPERTOS
Con tantos robos de joyas en todas
partes, Jules Dassin piensa que es
buena idea agregar un nuevo episodic
para su “Topkaki”. En la escene finai
del film. Melina Mercouri. Maximiliati
Schell 1’ Peter Ustlnov* mt’n en la
carcel. Pero eso no les impedirk planear el prciximo golpe: iun viaje a Rusia, para robar las joyas de la Corona!

Bobinson, que analizaba con mirada
r t a 10s Picassos y otros cuadros
p d o r n a n la residencia
obinson es un coleccio-

Es un niAo para Robert Goulet
su
esposa, la actriz Carol Lawrence. ~1
beb6 se llamara Christopher y eS el primer hijo del matrimonio Goulet-Lawrence.

LOS MENOS JOVENES
Claudette Colbert est& e n l a mente
de Freddie Brisson, que trajo desde
Europa una obra teatral especial par a la actriz. La sefiora Brisson, esto es,
Rosalind Russell, h a r a de Madre SuPefiora en SU Pr6ximo film. Por otra
parte, nos cuentan que Spencer Tracy,
que no h a filmado desde “It’s a Mad,
Mad, World”, hace dos afios, no quiere retornar a1 cine. Encuentra que “no
vale la pena
hacer tanto esfueno”.
Spencer estuvo enfermo hace poco y

Ea de eaablecer eontacto entre las juventudes de Oriente y Occidente. El
productor de la primera pelicula del
conjunto, Walter Shenson, volvio recientemente de detras de la Cortina
de Hierro, y conto que habia visto con
sorpresa que 10s muchachos checos,
por ejemplo, usaban el pelo “a lo Beatle” y compraban sus discos de contrabando. La juventud quiere estar a1
dia.. .

acuerdo at film, en s u b i r y b a j a r u n a
colina de doce metros de alto con todo el equip0 u n a y otra vez, hasta quebrar l a resistencia ernocional del soldado.
-Per0 -agreg6
sonriendo Seane n n i n g h caso se les quita et te.
;Entonces n o h a b r a peligro de motin!. es la reflexion que surge. El Festival de Cannes esta interesado en la
pelicula.

UN FILM POLEMICO

STEVE, MODEL0 DE MODAS

“The Hill” (“La colina”), la nueva
muestra
pelicula de Sean Connery,

La fotografia en colores de Steve
McQueen adornara la portada de una

Robert Morse, protagonista de la pelicula “El bienamado” (“The Loved
One”), basada en la satirica novela de
Evelyn Waugh sobre 10s habitos funerarios del Estado de California, observa el
cohete en forma de ataud que aeaba de
lanzar a1 espacio. Se trataria del primer
“cadavernauta” de la historia. Robert
encarna a n n poeta que se enamora de
una bella embalsamadora.
sicin cuando a1 despedirse la estrella
le dijo:
-Bueno,
entonccs hasta luego, senor Marciano..
Y, pur ahora, esto es todo.

.

”CRIMEN SIN CAUSA”
(,6Strongroom,,). Inglesa, Director: Vernon Sewell. Gui6n:
Max marquis y Richard Harris. Actores: Derren Nesbitt,
Morgan Sheppard, Keithn Faulkner, John Dearth.
sura: Mavores de 14 alios.

,Extraria y curiosa idea la de haber traducido “Strongroom”
por “Crimen sin causa”! Ese titulo aberrante, ademas de qUitar
parte del suspenso, revela precisamente lo que habria que OCUltar,
hecho lamentable, tratandose de u n film policial. En CRIMEN S I N
CAUSA, el verdadero wiminal es el que eligi6 ese titulo. j P O r
que, en general, no se traduce sencillamenta el titulo original?
Y a que llamar “West Side Story” “Amor sin baneras”. “Le Bateau
d’Emile” “Celos de amor”, “Detective Story” “Antesala del infierno“, es hacer mas prueba de imagintvcibn que de respeto.
CRIMEN SIN CAUSA no es una cinta qlle hara Bpoca, pero
pevela de parte del director Vernon S w e l l u n buen conocimient o de su oficio. La idea original de Richard Harris (&elactor?) eS
seductora. Durante gran parte de la pelicula aSiStimOS a un doble conflicto: cQnflicto de 10s encerrados en la “StrOngrOOm”. .
jresistirirn hasta que vengan 8. librarlos en una piena hermeticamente cerrada donde el &ire no se renueva?; conflicto de 10s que
encerraron.. ., Lalcanzaran a llegar para liberar a sus victimas,
evitando asi transformar en crimen lo que en u n comienzo era
E610 un rob07 Diciendoles esto no les revel0 nada que ustedes no
sepan desde el principio, ya que, en realidad, en este film policial
no hay misterio, Sin0 un mecanismo implacable, diabdlicamente
previsto que se desarrolla en el ambiente ocioso de una pequefia
ciudad inglesa u n sabado por la tarde, circunstancia que tambien
tiene un papel importante.
L R S cualidades de la pelicula. sobriedad, densidad, sentido de
la abreviatura, limitaci6n de 10s dialogos a 10 esencial, dureza
de las imitgenes en negro y blanco y elecci6n de actores poco conocidos, cuyos rostros (que no se encuentran en la primera pagina de l&%revistas especializadas) se eclipsan d e t r h del personaje.
He aqui una pelicula que seguramente no cost6 una fortuna,
per0 que hac& pmar dos horas llenas de interes. Desgraciadamente
“Climen sin causa” no tuvo la suerte de contar con la suntuosa
publicidad de otrw peliculas y sin embargo ...
Resumen’ MERECE DEDICARLE DOS HORAS.
Robert Lorris

bien pudiera iwpresentar a la “nueva ola“ de la cinematografia
britanica.
Subitamente, en 10s ultimos 20 minutos, la pelicula se anima como por encanto, dando u n vuelco inesperado. Y asistimos
a1 desarrollo de unas escenas que lucen mas swPenm que d g u nas Es un film amoral
de que
me’ores
tiene, tiempos’
sin embargo. u n fondo moral
enseAa que 10s Jovenes no deben tratar de ascender en I n vida, ‘3

.

riesgo de perder sus piopios eswdpulos. Se advierte, tecnicamente, una franca inconexi6n en algunas de sus escenas: fallas en su
secuencia. que contribuyen a hacerla una pelfcula m h lenta que
una camera de tortugas. Sorprende, si, la fina ironia dirigida
contra la sociedad inglesa, con todas sus ambiciones y su petulancia.
Lo que salva a la cinta que comentamos es la magnifica actuaclbn de 10s actores, que componen sus personajes con esa acuciosidad t a n caracteristica de 10s Ingleses. Entre sus protagonistas
destacan el apuesto galan Alan Bates, que aparece sutilmente
cinico Y desenfadado. La cautivante Millicent Martin luce hermosa, insinuante, ansiosa y elegante.
“Or0 y barro” gustar4 a 10s policias, a ciertos periodistas y.
en general, a la gente de mundo. Desagradarb a la gente foven.
a 10s irreflexivos y a 10s impacientes. Un film eon mucho suspenso en sus ultimas escenas y un final que llega rapida e inesperadamente, a la manera de Pirandello. con u n toque de fina
ironia brititnica, que termina de sorprender al espectador corriente. REGULAR.
Osvaldo Mufioa Romero.

“CICATRICES DEL ALMA“
(“In The Cool of the Day”) MGM, norteamericana. Director: Robert Stevens. Actores: Peter Finch, Jane Fonda, Angela Langsbury, Arthur Hill, Constance Cumminzs. Duraci6n: 91 minutos. Censura: Mayores de 21 aiios.

Peter Finch y Wne Fonda zn u n baile griego de “Cicatrices
del alma”.

”OR8 Y BARRO“
(“Nothing but the Best”). Inglesa. Rank. En colores. Director: Clive Donner. Protagonistas: Alan Bates y Millicent Martin. Censura: Para mayores de 21 afios.
Un buen argument0 malogrado por u n desarrollo excesivamente lento. Bien pudiera mejorar recurriendo a la operacih
“tiJeras” Acortando algunas de sus escenas, podria hacerse de
ella una cinta menos canssdara. Transcurrido u n 50% del film,
el espectador se revuelve inquieto en su asiento Y ~e pregunta
agobiado, adbnde quiere llevarlo el director con tantos rodeos Y
detalles indtiles. Per0 es un film, profundamente humano, que
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No basta una historia de amor extramarital para hawr un
buen film sofisticado. No bastan Peter Finch y Jane Fonda para
hacer vivir a personajes cuyas motivaciones caen en lo obvio, de.
bid0 a lo confuso y poco convincente del gui6n.
En “Cicatrices del alma”, una serie de buenos ingredientes
no produjeron .el resultado esperado. El film tiene, sin embargo,
un aspecto positivo: cuenta una fitbula romantica, en bellos paisajes griegos en tecnicolor, y la combinacidn, a1 final, a1 menos,
no deprime.
La historia de dos personajes, casados y respectivamente infelices en el matrimonio, su atraccion y el consiguiente adulterio. podria Ser muy clam para todos, menos para el realizador
Stevens. (No confundir con George Stevens, de “Ambiciones que
matan”.) Lo que puede preguntarse licitamente el espectador
a1 salir del cine es, i a quien pertenecen las cicatrices? j A la protagonista, excesivamente mimada por su marido, aterrorizada
por su madre e Incitada por su nuevo amor a buscar la independencia? j A l amante, torturado por u n complefo de culpa respecto
a su esposa? LO a la esposa abandonada atormentada por un
complejo de persecuci6n? Todos 10s probhmas se esbozan, pero
ninguno logra u n desarrollo coherente. Entre parbntesis, como
Angela Langsbury actda el papel de esposa con vibrante emotividad, es la dnica que logra captar la simpatia y el inter& del
publico.
La moraleja de la historia parece ser que u n dia de felicidad vale mas que aiios de aburrimiento. Pero la direccibn, plena
de clises y de tipo comercial, no define bien ,ese aspecto y, a1
contrario, desde el momento en que le bdsqueda de la independencia de la protagonista la conduce a la, muerte, e.n el fondo no
parece tan buena la Idea.
Jane Fonda, axcwivamente tensa, genera una especie de
electricida,d que no corresponde con su tisico personaje
En resumen: fhbula romitntica poco convincente: ’ MENOS
QUE REGULAR.
Maria Luz Marmentini.

(b MUCHOS “REGALOS” TRAE EL ”ECRAN” DE NAVIDAD . . .

Albert Finney, el
manlirtico de "A1
caer de la noche",
revive en forma totalmente diferente
el papel que creara
Robert Montgomery
afios atriis.

Una escena de la
pelicula "Oro y Barro". En ella vemos
a1 galin ing1C.s Alan
Bates Y a Pauline
Delany. Este film
represent6 a1 cine
ingl6s en el VI Festival Cinematogrhficn de Argentina.

"AL CAER DE LA NOCHE"
0

Inglesa, blanc0 negro, duraci6n: los minutos, drama de
suspenso psico16gico~ Director: Karel Reisz, gui6n de Clive
Exton, basado en la
de
Williams, con Albert
Finney, Mona Washbourne, Susan Hampshire. Censura:
mayores de 21 aiios.

un sstro consagra&,
entregan su =gun&&
Un gran dimctor
obra en colaboracl6n, como director, protagonista y coproductores.
Reallean u n trnbajo experlmental lnteresante y honesto, aunque
no plenamente logrado. $e clfien s610 a las exlpencias del tema,
trabajan con mlnuciosidad, buscando trasladar a1 lenguaje del clne, en forma convlncente y cientlfica, u n cas0 pslcopltlco de
homlclda. AI mlsmo tiempo. se intent6 produclr en el espectador
la tens1611 lnherente a 10s buenos films de suspenso. tocando u n
resorte directamente conectado con la tacluilla.
Impreslona "A1 caer de la noche" por la calldad de 10s Blementos conjugados: una actuacldn exceptional; una partltura
brillante. escenarlos e ilumlnacl6n de gran efecto y un trabajo
de cLmaras, en mils de u n sentldo, revolucionarios. La clmara tlene una movilidad pocas veees vista, es m b , va tlfihdose grsdualmente del cllma demenclal que se desencadena dentro de la mente del protagonista. ofrece motlvaclones y descubre las causas de

su mania h<nlcldn, t ~ hrtbiimcnie
n
contrastnda e:) Iri !.\bur i i i terpretativa de Finney, con s u encanto natural.
$13 embargo, el resultado total no es plenamente satlsfactorio. A fuerza de rendlrse a la8 complejas motlvaclones pslcol6gicas el film se ha= lent0 Y w a d 0 Y el trabafo e x c w 1 ~ n a 1de
Flnney Produce desconcierto por su mdlsmo Y las incursinnes e n
el campo de la hlsteria Y la demencla. por lo general, culdadmamente evltadas m otros films. El muchacho lrresistlble que enamora a la empleada, seduce a la hlja y a la duefia de cas& y su
patetlca y violenta reaccl6n final es demaslado. agobia a1 espectador medl0 que pas8 por alto las ConqulSta~tecnlcas del film,
s'
y
la
de las c'mars,
Is novedad mlsma de'
mueve a ent*egar
doble callflcacl*n
para este
amantes
cine
de los
de
pslnoche"
un Illrn REComNDAco16b'1c0 tienen en "A1 caer de
exwrimantos,
una
BLE y aquellos que no ae Internsan
Po'
wliCula DEFICIENTE.
Yolanda Monteclnos.

PANORAMA-SELECCION
LAS PELICULAS QUE DEBEN VER
ing165, Albert
Finney, alagria de vivir.
SONRISA DE UNA NOCHE DE VERANO:
Camedia de Bergman. Se sonrie tanto con
el cerebro como con lo boco.
HARAKIRI: N o para corazonor sensibler
S i pora mentes exigenter.
LAS QUE PUEDEN VER
EL CARDENAL: E l pwiodo entre lor
dos guerras mundiales visto por la cdmoro
de Preminger y el oio de Son Pedro de Roma.
MARNIE: 0 0 s horas para encontrot tar
cau?as de lo enfarmedad mental de uno
muier. Un poco largo, pero dastilado con
refinamiento y dirigido con masstria.
EL HOMBRE DE RIO: Belmondo y pendencios. Digest de 10s cintas de occi6n.
EL BRAZO IZQUIERDO DE LA LEY: Policiol inglhs, humoristico y Sellers.. .irtico.
CRIMEN SIN CAUSA: Suspenso. Otro policial ingl&s, pero dentro del gtinero implacable.
LA FUGA DE LOS CABALLOS BLANCOS:
Un Walt Ditnay para Navidad. Elto vez lor
animates son cobollos. y lor hombres. Robert
Toylor y Curt Jurgens.
LAS OlRAS
SERVIDUMBRE HUMANA: Somerset Moughom desaporece demariodo detrds de Kim
Novak. Convencionat.
LOS MONSTRUOS: Una d o c e n o de
sketches.. . Ties buenor, trms regulares.
EL PICARO SEDUCTOR: &Per0 saducir n
quih?
Y...
LA MORENA DE TAHITI: iPor q u i no sa
qued6 en su isla?
Quiero seLalar odemds u n excelante programa doble: PIS0 DE SOLTERO y WEST
SIDE STORY.
ROBERT LORRlS

TOM JONES: Siglo XVIII,
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El oficio de periodista est& hecho de agrados y de azares. El periodista es
un sefior que viaja, se dice a menudo, per0 m8s exactamente deberia decirse que
es un seiior que se detiene poco. Es un curioso que se introduce por todas partes,
oimos igualmente decir; que escala 10s muros de las vidas privadas. Convendria
agregar gue hay pocas oportunidades de escalar la suya propia, reducida a1 estricto minimum vital. En fin, aspect0 menos conocido, pero no menos real: es un
desdichado que recibe raramrnte cartas de esas que empiezan por “Querido y
estimado amigo”, sino de esas que terminan por “a1 buen entendedor pocas palabras bastan”. Si el periodista comete la audacia de deck que las cerezas son
rojas, surgirii seguramente un arhoricultnr avisado para reprocharle esta gene-

AUDREY HEPBURN
USTED naci6 un 4 de mayo en Bruselas (BClgica) , bajo
el signo positivo de T a u r u s , e n u n pais donde la gente sabe
bien lo que quiere, y e n verdad s u silueta de t a n a g r a civilizada debe esconder u n a voluntad de acero bien templado,
y a que, iqUB camino el que h a recorrido desde “Su Primer
Millon”. donde figuraba a1 lado de Sir Alec Guinness, hasta “MY FAIR LADY”!
Con J o h n Huston s e dej6 meter en la piel ruda de u n a
chica del Oeste p a r a rodar “Mansiones Verdes”, per0 p a r a
mi, usted es siempre ”SARRINA”, “MuAequita de Lujo” y
“CHARADA”, es decir, la joven m u j e r deliciosammto SOfisticada, fresca como chanipafia d e gran Cuba

C A R R O L L BAKER
USTED tambiCn es del mes d e mayo. per0 del 28. lo
que la sitlia bajo el signo de Geminis. signo de la doble personalidad. Carroll Baker es su verdadero nombre, per0 ya
la h a n llamado la nueva J e a n Harlow, la cClebre “vamp” a
quien encarnara en el ecran; la excentrica rubia que f u e la
vedette tipica del Hollywood d e 1930, el Hollywood del escandalo: la d a m a blanca que queria que todo a su slrededor
fuera de este color inmaculado.. . , y como ella. Carroll. tambit‘n usted tiene un Ralls Royce blanco.
Usted es d u r a y provocativa, iLcida y jugosa a1 mismo
tiempo, n o se sabe si con sabor a limon o melocoton. Usted
se parece a u n a g a t a siamesa a la que darian g a n a s de acariciarle la piel si se estuviese seguro de no s e r arafiado.

ROMY SCHNEIDER
SU MADRE, que es u n a bella mujer, l a t r a j o a1 mundo

u n 23 de diciembre, bajo el signo de Capricornio, que, me
parece, j u n t o con Aries y Leo simbolizan el fuego. Ese fuego
usted lo escondio detrAs d e 10s rasgos de una jovencita razonable.. ., y ernpero, estoy seguro, que siendo nifia usted
jugaba frecuentemente a echarse a rodar sobre el pasto.
Usted es austriaca, y como digna h i j a de las orillas del
Danubio, empezo su camera en el estilo “bombbn vienks”.
Durante largo tiempo usted f u e “SISSI”,la joven princesa
que le otorgo la gloria y el renombre, per0 habria sido u n a
lastima que se hubiera dejado absorber p a ese personaje
almibarado.
Mas pimienta que azucar. u s k d lo comprendio muy bien,
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ralizacidn demasiado apresurada. Es un sefior a1 que se le trata de brfbbn o de
pedante; de demasiado didhtico o de no serlo bastante. Per0 el periodista, a
pesar de lo que se pueda decir de 61, a veces tambi6n escribe cartas.
Bor hoy dia, terminadas las crdnicas y repartajes, ;viva el estilo epistolar!
Los articulos, ya se traten de politica o de espectkculos, comienzan por “Sefior
Ministro”. . . “Queridr* sefiora”. . No queriendo ser tratado de retrdgrado o de
archibanal, h e &dido a la tentacidn de la moda.
We aqui tres cartas dirigidas a tres lindas personas. GPor qu6 tres? Porque
hav
--“ nile Errheme
___ -.limitar. tPor auk a esas tres? Poraue m&sall6 de su anmiencia
CiqematogrSica, eltas tienkn un”rostro que es interes‘ante.

.
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Si usted fuese una joya, yo la veria bien ubicada en una
vitrina de Tiffany’s o de Van Cleef and Arpels, 10s grandes
joyeros parisienses y neoyorquinos.
Usted es una mujer de ciudades, Audrey, y a6n mks, una
mujer de ciudades para barrios encopetados; Park Avenue
y la Rue de la Paix, Bsos son sus paseos matinales. Usted
tiene un tip0 muy definido, mucho m h que el de otras actrices. Natalie Wood quiere imitarla, per0 ella es demasiado
impaciente, demasiado kvida de lucirse, tiene personalidad
pero no su clase. La “clase”, Bsa es la palabra y a1 fin de
cuentas lo que la caracteriza. Usted es la joven internacional, pextenece ai tip0 de mujeres que se encuentran entre
dos aviones, en Un barco (en primera clase, por supuesto),
en un pullman, en la terraza del “Pam Pam”, en Paris, o
eligiendo una Pcharpe donde ”Herrnes”, faubourg Saint-

Honorri.

Acaba de terminar un film de Jonn Ford, “Los Cheyenes”. en el cual encarna a una cuhquera vestida hasla el
menton, pero, para el publico, usted qued6 como Bsby Doll,
la muiieca de came, simbolo de una tal sensualidad, que incluso se dio ese nombre a un modelo de camisdn de noche
ultracorto; sin duda las mujeres que lo llevan piensan tal
vez heredar un poco de su turbadora perversidad
Con dos nifios: Blanche y David. listed pretende comportarse en su hogar como una buena dvefia de casa, y probablemente es verdad. per0 las buenas dueiias de cas& no
muestran sus cuerpa con la regularidad suya; ellas ocultan un busto menos perfecto bajo un discreto delantal. Ese
tranquil0 impudor, cr&ame,las mujeres tal vez se lo en\+
dian, per0 no lo admiten. En cuanto a 10s hombres. aprovechan y sacan conclusiones equivocas
ya que se oper6 un cambio constante que la llev6, de la carita fresca de Sissi, a1 rostro de joven mujer madura y que
goza de la vida del “Cardenal”. Usted dej6 10s trajes vaporosos de 10s valses imperiales por las indumentarias ajustadas y expresivas. Aun mas; hasta la vimos desnudarse,
como en “Boccaccio 70”,y su delgadez sedosa era mas atractiva, incluso, que las redondeces de Sofia Loren.Bajo la direcci6n del suntuoso Lucchino Visconti, usted actuo en el
teatro en una pieza en la cual usted sobrepaso a1 pobre
Alain Delon. Visconti es un hombre inteligente, y si la eligid para esa obra truculenta es porque consider6 que Sissi
habia sido s610 un intermedio en su vida.
Confieso sentir una debilidad por usted, Romy, por ese
rostro libertinamente apasionado que le habria permitido
conqui.;tar una gloria de salbn en ese siglo XVIII francCs.

Si usted fuera parisiense, seria mas ribera derecha que
izquierda; usted tiene el orden clasico y cuidado de la Place
Vendbme m b que la dejaden desilusionada de Saint-Gerrnain-des-Pr6s.
No puedo imaginarla, Miss Hepburn, fregando la vajilla
Por el contrario, tengo la impresidn de que en la mafiana
usted debe despertarse ligeraniente despeinada, 10s ojos sonrientes detras de espesas gafas negras; 10s brazos dentro de
largos guantes con aspecto de serpientes de lujo. Usted tiene una pequefia cabeza, per0 bien hecha y llena; el cuidado
que tiene de actuar s610 bajo la direccidn de grandes realizadores como Stanley Doonen, Fred Zinneman, William Wyler y Billy Wilder, lo prueba
Tal vez usted no sera jamas un mito como Marilyn
Monroe, pero, seguramente. una gran dama del cine.. ., y es,
quizas, mas diffcil

Por el hecho de tener curvas armoniosamente distribuidas. usted las muestra, y el hecho de mostrarlas hace olvidar que usted tambi6n tiene talento, y mucho talento. Carroll, como lo demostr6 en peliculas como “LA CONQUXSTA
DEL OESTE” y “IDS CHEYENES”, donde no exhibio sino

ese rostro de nifia desilusionada que forma, tambifn, parte
de su encanto.
Usted PS demasiado buena nifia y acepta demasiado fRcilmente lo que le piden. Ejemplo: para la presentacidn de
su ultima cinta en Paris. jacept6 posar ligeramente vestida
para 10s pintores de Montmartre!
CrBame. Carroll. usted vale mucho mris que todos esos
sugestivos desvestidos Muestre menos y deje adivinar. . .;
sus miradas harPn el resto.

que se califica de liviano, per0 que ha dejado grandes fiIdsofos, una revoluci6n y el estilo de amoblado de mejor
gusto. Envejeciendo usted ha embellecido, adquiriendo una
personalidad. Wsted pertenece a la raza de Jeanne Moreau,
y mmo ella, usted invita a “Las relaeiones peligrosas”; como
ella, usted da el deseo de gozar de la vida.
Pa116 la cits entre Delon y usted, y tal vez sea mejor
asf. El tipo de adolescente mimado y de aire enfadado no es
para usted. Sufrira, Miss Schneider. Como Jeanne Moreau
(otro punto cornfin), usted tiene un rostro hecho para que
se inscriban 10s pliegues del sufrimiento, pliegues que se
convertirh en leves arrugas que le daran el aspecto de no
haber dormido.. ., ya que IR vids le parece dernasiado torta para perderla en suefin.

.

ROD STEIGER
Que 10s actores de caracter puedan, por su talento, llegar
a brillar como estrellas es un hecho poco corriente en el mundo
del cine, pero efectivo en el caso de Rod Steiger. Nominado para el Oscar por su actuacion en “Nido de Ratas”, Rod prosiguio
su carrera valiosa. En Berlin fue premiado por “The Pawnbroker” (“El usurero”). Hoy es el astro elegido para 10s papeles principales de las m8s importantes peliculas de la actualidad. En “Y Vino un Hombre”, el film de Ermanno Olmi sobre la vida del Papa Juan XXIII, Rod serh el mediador que invite
a1 publico a fconocer el pasado de un hombre llamado Roncalli...,
aunque tambiitn, en momentos, entrara en escena e interpretar& a Angelo Roncalli, mas tarde Sumo Pontifice del catolicismo.
Despuits, Rod, en una de esas transiciones propias del mundo
del cine, actuara en la versi6n fflmica de “El Doctor Zhivago”,
la novela del soviktico Boris Pasternak que mereciera el Premio
Nobel de Literatura.
iNO SE PIERDA EL PROXIMO NUMERO DE ”ECRAN”.
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FONY FRANCIOS
Y PAMELA TIFF
DESCUBREN EL AM
EN "SPARA
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UNA ESTRELLITA QUE COMIENZA
A DAR DESTELLOS
POR ANTONIO DE SANTIAGO,
CORRESPONSAL

Parece una mufieca de porcelana. Su
apariencla es frhgil, delicadfsima. Incluso
su preciosa sonrisa parece que tambikn se
va a romper en cualquier momento. Pero,
afortunadamente, Pamela Tiffin sabe conCon la pelirroja Ann-Margret y la rubia
Carol Lynley, Pamela Tiffin -pel0 negro,

cutis de manzana- completa el trio de
guapas int6r retes del film americano “En
”
Busca.del P?acer”. Ella es en la pelfcula
la antigua compafiera de estudios de CaPo1 Lynley, que se viene a Madrid en plan
turfstico a compartir el ptso que Carol y r
Ann-Margret tienen en la capital de Es- I
pafia. Su aficidn a la pintura --que luego 1
veremw que es real tambibn en su vidale lleva repetidamente a1 Museo del Prado,
donde ante un cuadro hermoso reacciona MuY “spa*sh”. Taros Y
con gran emoci6n y revela su carhcter. toreros. iHaY w e cuidar
Conwe a un joven espafiol de la rica no- la publicidad! .
bleza -Anthony Franciosa- y e enamora de 61. Por suerte, 61 tambikn siente POT Con Tony
en uD
la bonita americana una gran pasibn.
idilio cinematogrlfieo. El
es
un
noble
espaHol
en la
UNA ESTRELLA DEL FUTURO
pelicula, y ella una joven

1

c
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Pamela Tiffin tiene una filmograffa muy
que suan e
“latin
breve. IES una de las j6venes y nuevas revelaciones de Hollywood. Atras deja muy
~ ~ $ m ’ ~ a ~ ~
poco. Su carrera est& en el futuro.
su
Naci6 en Oklahoma City el 13 de octu- enamorada
bre de 1942; hija dnica de un arquitecto
f
y disefiador de origen ruso-brit&nico, Ilamado Stanley Wonso. y de Grace Irene Tiffin, asimismo de extraccidn inglesa-escocesa.
Ella dice que no tuvo nunca aspiraciones de actriz en su nifiez,
y que si tom6 clases de baile lo hizo con la idea exclusiva de lograz
una mayor desenvoltura en las reuniones de amigos. Nunca apareci6
en las representaciones teatrales del colegio, y a lo m&s que lleg6 fue
a axompafiar a1 piano tales producciones.
Sin embargo, la fotografia le encantaba desde pequefiita. Le
gusta,ba extraordinariamente posar para los fotdgrafos. Lo h a c k con
naturalidad, y era tan bonita, que a 10s 12 aAos la escogieron para
modelo de las paginas de moda juvenil de! “Chicago Tribune”. Desde
entonces fue fotografiada por casi la totalidad de 10s fotbgrafos principales de Nueva York, de Hollywood y Europa.

g: :
**

iCASWALIDAD?
Su ingreso en el cine fue una casualidad.. . buscada. Durante
una visita a California, Pamela acudid a almorzar a1 restaurante del
Estudio Paramount con una amiga. Alli la vi0 Hal Wallis, le hizo
una serie de tests y la contratd inmediatamente, confi&ndole un papel en “Verano y Humo”, a1 lado de Laurence Harvey y Geraldine
Page. Despu6s rod6 en Alemania “Uno, Dos,Tres”, con James Cagney
y Liselotte Pulver, y ya como protagonista, “Amores de un Dia”.
A partir de entonces ha filmado T e n a Volar Conmigo”, para
M.-G.-M., “For Those Who Think Young”, para producciones Sinatra-Essex, y esta que rueda en Espafia.
Desde el 6 de octubre de 1962 est6 casada con el editor Clay
Felder. que la ha acompafiado a Madrid, y con el cual la hemos vFsto
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duro para mi esperar que abrieran el
restaurante! Necesito dormir por 10
menos m h o horas.
PINTURA V g t S U S TOROS
-bHa ido a 10s toros?
-No; no he visto ninguna corrida,
ni siquiera en la TV.
--LPor qu6? iSiente prejuicios contra esta fiesta espafiola?
-No; no es por ningdn sentimiento
moral opuesto. Incluso me atrae. Per0
entre esta atracci6n y la que sientopor
la pintura hay una fuerte competencia favorable a Veldzquez y compafiia.
iAdoro la pintura!
-Sin embargo, usted estuvo en la
plaza de toros.. .
-iBah! Fue una cosa de paso, una
mafiana, con la plaza vacia, para hacer unas fotos “typical spanish”. La
verdad es que entre mi trabajo en la
pelicula, la lectura y estudio sabre 10s
pintores espafioles, y 10s compromisos
sociales ineludibles, he ocupado todo
mi tiempo. Cuando vuelva de nuevo vere muchas cosas que me he quedado
con ganas de conocex. Per0 ahora tenfa
que aprovechar la ocasion para Vtsitar
intensamente este fabuloso Museo del
Prado. Es la rlmera vez que vengo a
Espaiia, y qui& sabe curlndo podrC volver. i Tengo que aprovechar !
Por si quiexe seguir aprovechando sus
itltimas horw. nos dwpedimcx? de Pa-

tambien por lm tiendas de antiguedades de El Rastro, no como simples
“ojeadores”. sino comprando cuadros y
raros objetos.
-&Le gustan las antigliedades? aprovechamos para preguntarle.
-iOh, si, mucho! Nos entusimman
a 10s dos. Y tenemos ya algunas colecciones interesantes con las que hemos
amoblado el apartamento de dos pkos
que hemos adquirido recienkmente en
Nueva York.
-&Lo convertiran en museo? -reima5.
-NO tanto -respon& la actriz, con
buen humor-, per0 si en un lugar encantado, donde nos gustarh pasar el
tiempo con nuestras distracciones favoritas.
-&QUI? distracciones son Bsm?
-Leer y escuchar mdsica.
-&De que clase?
-Antes leia y muchaba. solamente
obras clasicas. Ahora, literatura contemporhea y m W c a de jazz.
-&La ha cambiado el matrimonio?
-Loh Si! -rk a gust*-. He aPrendido incluso a guisar.
-&Que m8s cosas le encantan?
trajes de noche
cenar
a la luz de las velas.
-6Temprano o tarde?

En el Museo del
Prado, Pamela ha
pasado la mayor
parte de la filmaci6n de “En busca
del placer” y de 10s
ratos libres que le
ha dejado su trabajo. Entre 10s to10s y V e l B z q u a z ,
prefiere a este filtlmo.

3)j?Lt

Antonio de Santiago ham refr a la
esttella con su gracejo espafiol.,

-iOh! Una cosa a la que no he logrado acostumbrarme es a cenar como
se hace aqui, a las 10 o mas tarde. LOS
espafioles hacen siesta despu6s de mediodia y quiz& por eso tienen ese horario que les permite aprovechar mejor
la noche, per0 yo no podia hacerlo por
estar trabajando. i Era especialmente

mela Tiffin deseandole un pronto regreso, esta vez de vacaciones, para que
pueda embriagarse de todo lo que EsPafia puede ofrecer R un espfritu tan
culto y exquisito como el suyo. Susojos
se abrieron m b adn, ;que faros!
-No es mala idea; no es mala idea
--se qued6 diciendo.
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ICHARD BEYMER desaparecio. Desaparecio de pronto, no solo de Hollywood, ciudad que
abandon6, pleno de desilusiones, hace un aiio. Se desvanecio tambien de las calles rectas y concretamente solidas de Nueva York, donde habia frecuentado circulos intelectuales y participado en representaciones de teatro de arte. LQUCfue de Richard
Beymer, el astro de “Amor sin Barreras”? La pregunta encuentra una respuesta en un viaje. El largo viaje hacia si
mismo que ha emprendido el astro y que tiene como
puerto, por ahora, un pequefio pueblecito de Mississippi, donae Richard, junto a un grupo de amigos,
ha participado en la campafia en contra de
la discriminacibn racial.
La respuesta tambien parece desalentadora para la carrera cinematografica
de Richard y para quienes han sida
sus admiradores en la pantalla.
Richard estaria pensando, segim algunos amigos, en enrolarse en 10s Cuerpos de Paz,
la organization c r e a d a
por el Presidente Kennedy para impulsar
la intervencion activa de la juven-

tud norteamericana en 10s problemas de su tiempo. Y &e enrolamiento llevaria a Richard a1 Africa, donde participaria en 10s programas de asistencia a 10s pueblos subdesarrollados.
Esta Wsqueda de Richard de una
verdadera identidad comenzi, des u6s
de “Amor sin Barreras”. La p e l h a
misma, el hecho de que fuese George
Chakiris, en un papel secundario, quien
obtuviera el Oscar, y el ambiente enrarecido de Hollywood provocaron en el joven astro una quiebra de valores y una
tormenta emocional.
Acosado por las dudas sobre su propia
capacidad huyo a Nueva York. Y de alli,
segun se sabe hoy, a1 “Deep South’ norteamericano.
All[ Cree que podra “valer algo” luchando
por una causa que le parece justa, como es
la igualdad entre negros y blancos.
A 10s 25 Biios, Richard, sin mas educacion
que el colegio secundario, padecia de graves
complejos de inferioridad. Sus amigos lo definen como “un intelectual en potencia, quien a1
verse expuesto de pronto a1 mundo de las ideas se
h a sentido apabullado”. Esto podria querer decir que,
una vez que haya encontrado su verdadera madurez,
Beymer regresaria a1 cine.. ., esta vez como un actor que
agrega a la experiencia frente a las camaras la experiencia de ser humano integral.
Es posible.. . Porque, por ahora, Richard estl entusiasmado
con su labor e incluso con el hecho de que desaffa, en la vida real,
peligrccs mucho mayores de 10s que enfrenta en el celuloide.
Una noche, por ejemplo, durante 10s disturbios ocurridos en algunas ciudades surefias de Estados Unidos, una bomba Molotov casi
estalla en la habitacion donde Richard Beymer descansaba despues
de sus trabajos del dia.. .
LESBste el tip0 de peligro que Richard necesita para verse a si
mismo en su verdadera perspectiva? Es posible. Hasta ahora no ha
hecho intentos de retornar a1 mundo del celuloide. iEsperamos que
su largo viaje hacia si mismo llegue a1 mejor de 10s finales!
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ARECE que se habla demasiado
de
Catherine
Spaak desde hace un
tiempo.
Su padi- o su hermana la acusan de ser “un pequeho monstruo”.
0 Fabrizio Capucci, su ex marida, de
tratar de raptar a su propio hijo.
LQuizbs se hable demasiado de
Catherine?
Pero..
Psas son historlas que,
por ahora, no nos interesan Es la
fresca personalidad de Catherine lo
que impresiona. el modo tan suyo
de batirse con las dificultades. Y SU
encantadora testarudez que siempre la hace triunfar.. .
19 afios, cabellos mal aclarados
que caen en lluvia sobre la frente
abombada, donde relumbran unos
magnificos ojos castahos. AgrBguese
a esto un rostro limpio Y un cuerPO sano y tendremos l a imagen de
Catherine.
Se inici6 e n el cine cuando Jacques Becker la “pidi6 prestada” SII
padre, el fknoso guionlsta cinematogrbfico Charles Spaak (es sobrin a ademas del politico belga Henri
Spaak) para la pelicula “Le Trou”.
Esa vee cas1 ni se vi0 a 1% muchacha. Pero ello le Val16 una Serie
de pequehos contratos cinematogrkficos y tambiBn su matrimonio con
Fabrizio
Capucci.. , y l a consiguiente publicidad a raiz del rapto de si1 hijito. Se l a vi0 e n “I1
Sorpasso” junto a Gassman y Vadim
la emple6 e n u n papel e n “La Ronda”.
Su dltimo film promete
tener
Bxito. & trata de “Week-end en
Zuiydcoote” junto a1 seductor n6mer0 uno de Europa, Jean-Paul
Belmondo.
Y , a pesar de todo esto, el cine
ya no interesn tanto a Catherine
( a pesai de c;ue se anu11ci~u n pr6xim o f i l m ) , ptiesro que la cancibn ha
vuclto a teuer u n lugar e n su ndR.
Y ella a su vez, ha ruelto a cncontrar su lugar en la canci6n.

3s M A S J O V E N E S
LA VUELTA A L
PRIMER CAMINO ...

.

.

OTRA QUE .CANTA

En Italia ya es conocida por si18
5 grabaciones 45 EP, que han tenido
u n exit0 enorme. Otros discos 33
que figuran entre 10s finalistas del
Hit Parade italiano confirman esta
carrera ascendente, que no es simplemente u n capricho, como sucede
a menudo.
Su primer dlsco, eso si, sali6 en
Francia con la frase lapidaria de
“otra mbs que canta”.
(Las otras han sido Michele Morgan. Danielle Darrieux, Marie Laforet, Nicole Courcel).
Hay que reconocer, sin embargo,
en Catherine Spaak condiciones de
cantante bien reales y Ilegarb lejos
si se consagra con dedicaci6n a esta
nueva senda.
-iPem si mi vocnci6n no e&nuevat -explica
CatherineDesde
qua rasgueo la guitarra. he aprendido u n a centena de cancionss
”IJn dia -prusiguehare el ensay0 de cantar en escena
, aunque pienso que debe ser u n a lmpresidn formidable, mucho mbs que
artuar en el teatro
”Si, me imagino
que debe aer
sobrecogedur estar parada all& arriba del eecenario sola y sabiendo
que es una, y nada mks que una.
l a forjadora de su triunfo o de su
fracaso Por eso es precis0 prepar a s e con anticipaci6n, hacerse u n
repertorio extenso y con Bxitos que
no Pasen de moda Ser u n a veidadera profesional de Ia canci6n y
no ahora que solamente grabo discos Sobre todo en Italia, donde todo
marcha sobre ruedas
-Per0
‘no aerk el hecho de ser
una estrella del cine conocida en
Italia lo que le da esa fulgurante
notoriedad en la canci6nq
-iNada de esol -responde Catherine-.
Igual que otras debutantes,
he sido favorecida con u n a gran
indulgencia y u n a publicidad especial para mi “nacimiento” cinematoglbfico.
”Sin embargo, el cine Y l a cancion

RETORNO
DEL ECIZAN
AL DISC
son dos dominios blen distintos y estoy
segum de que de todos modos habria
triunfado. Tampoco creo que el dxtto
en un campo .sea la gararitia para
triunfar en el otro. La gente mira con
desconfianza y a veces con desprecio
las incursiones que unil pueda hacer
en otro sector. Muchas veces piensan
que no pasa de ser un capricho publicitario.
iY es u n capricho para Catherine !a
cancidn?
La respuesta surge con espontaneidad:
-Oh, no. para mi la canci6n es una
evasion, un medio de realizarse con
u n a sonrisa y oon una verdadera ternura.
-!,Sacrlficarfa
su carrera cinemstogrbfica pcir tin triunfo disc6mano?
-No, seguramente que no. No se deja lo que se tiene en la mano por alga que es una promesa incierta.
”Una carrera e n l a cancicin, aut&nt,ica Y completa. es mhs dificil que nna
carrera ante 1as ckmaras.
”A u n publico de teatro no se le
puede engafiar,
el xnlblico est6 de
acuerdo 0 no. En el cine las cosas son
mas imprecisas: del fracaso o el triunt‘o de u n a pelicula pueden ser causantes itantas personas!, puesto que se
trabaja en equlpo.
”El cantante debe estar buscando u n
repertorio de temas adecuados y este
repertorio es mds dificil de encontrar
que buenos libretos cinernatogr6ficos.
--dAsi, pues, es preferible no contar
demasiado con u n a Catherine cantante?
--En cas0 de fracaso en el cine, si.
-&Y si no?
Catherine hace u n mohin Y dice.
-Hare
lo posible pur “arregldrme]as” entretanto.. .
Es una
tradici6n de la
familia
Spaak no renu~nciarfacilniente y obtener todo aquello que se proponen. De
“arreglarselas”.
Y si Catherine tiene deseos de cantar sera quizbs para poner ilota.2 &rmoniosas en las disputas familialss.

..
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PARA TODOS

L A ANGUSTIOSA B U S Q U E D
D E U N A ESPOSA

1
i HARAN KEVTVIR EL, A M O R D E ENT
WASYL SORY

Ava Gardner, amor
t6raIdo que

puedr

Lauren Bacall

ON SUB hijos ya crecidos, cabeza del mas famoso clan del
cine v una enorme fortuna.
Frank Sinatra”adn desea alg0 con que
endulzar su secreta soledad. Esto es,
probablemente, una esposa.
Dondequiera que vaya este infatigable viajero, siempre hay alguna muchacha hermosa.. ., 0 una pelea con
10s fotdgrafos. Pero a pesar de su escapismo, Frank ha encontrado el placer, no el amor.
Y es que a 10s 47 alios, con una hija casada, bordeando la posibilidad de
convertirse en abuelo, es un hombre
joven, de temperamento exaltado, que
siempre da la impresion de que “quema la vela por ambos extremos”. Si,
probablemente necesite una tercera
esposa. Quiz& 61 quiera ser padre otra
vez, pues Nancy esta casada, Frank Jr.
ha encontrado una senda independiente y Cristina, la menor de la familia, tiene ya 16 afios.
Nancy, su primera esposa, de la que
se divorci6 en 1950, tenia todas las
condiciones que hacen de una mujer
una buena compaiiera y una madre
abnegada. La segunda, la seductora
Ava Gardner, con la que protagonizo
un torrid0 matrimonio, acaparb de tal
modo el corazon de Frank, que muchos
se preguntan si todavia no habra cicatrices mal cerradas.. .
MUCHOS RUMORES, PER0
TODAVIA SOLTERO

Angle Dfckinson

iQu6 clase de mujer quiere aquel
que puede escoger entre tantm hermosas?
-Durante 10 alios, -ha dicho Frankiela he buscado. Ella debt? ser
hermosa, comprensiva, elegante, voluptuosa, mas alta que la mayorfa,
rnuy inteligente, sabia, paciente y espiritual. Debe ser impulsiva, osada y
tempestuosa, per0 sin salirse de la razon. Valiente, pero no descarada; brava, per0 no alocada. No una mujer
“con un secreto”, sino con mucho misterio. Fascinante, encantadora, y siempre, siempre, dispuesta a amar..
Por supuesto que mks de la mitad
del clan Sinatra, pese a ser sus fieles
seguidores, dudan de que una mujer
asi exista.
Per0 Frank no pierde las esperanzas.
Parece ser que Ava Gardner correspondia a esta descripcion.
La bella p desorientada estrella era
temeraria, tal como Frank. Era impulsiva, tal como Frank. Pero sus impulses siempre fueron en direcciones
opuestas.
El comienzo de ruptura vino aquella
vez que Ava quiso ir a Africa a filmar
“Nogambo”. Desde ahi Ava se fue a
recorrer Europa. en compafiia de Lana
Turner y su marido de entonces, Lex

Jill It. John

.

Juliet Prowse
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Barker. Frank Sinatra fue victima de
una verdadera crisis de celos. Nunca
ha tenido fama de moderado en nada,
por lo demas.
Cuando Ava regreso, Frank no fue
a esperarla a1 aeropuerto y poco tiemPO despues la pareja anunciaba su separacion.
27 IDILIOS

El artista reanudo su vida de soltero, que ‘no ha sido muy solitaria. Admitamos que, por lo menos, no ha carecido de amistades femeninas.
. Un aficionado a Ins estadisticas tuYO la paciencia de contarle a Frank
Sinatra 27 “enredos serios” en 10s
Gltimos diez afios. En dos ha estado
muy proximo a1 matrimonio. Ellas han
sido Lauren Bacall y Juliet Prowse.
Las diferencias entre ambas no pueden ser mas notorias.
Lauren Bacall jamks explico la causa de su ruptura, per0 Juliet Prowse
dio a entender que su negativa se debia a la doble herencia irlandesa e
italiana de Frank, que lo hacia ser
rnuy dominante. Su lema parece ser:
“El hombre es el amo y seiior”: Un
r6gimen en el cual el marido no da
excusas ni se le hacen preguntas.
Asi, la vida de Frank Sinatra, desde
su liltimo divorcio, ha consistido en
abrir y en cerrar capitulos. Cuando ha
querido anunciar su compromiso, como fue el cas0 cuando se encontraba
en Estocolmo, parece como si el destino se lo impidiera. Aquella vez en la
capital sueca estaba contemplando
una pelea de box, cuando le sobrevino
un colapso casi mortal. Sus amigos
creyeron que la bhqueda de la mujer
ideal habia llegado a su fin.
La segunda pena de 10s ultimos diez
aiios de que hablamos fue cuando
Frank junior fue raptado ... Hasta el
filtimo instante se penso que el muchacho no saldria vivo. A pesar de que
muchos creyeron que se trataba de un
truco publicitario.
En esa oportunidad encontr6 consuelo y comprension en Nancy. Los
bien intencionados vieron en estas reuniones familiares un regreso de
Frank con su primera esposa. Per0
ello no ocurrib.
Y Frank volvid a llevar su vida de
canto y diversiones, que cansaria a
un joven de 20 afios.
LVOLVERAN A ENCXNDERSE
LAS CENIZAS?
La ultima de las “conquistas” (0 una
de las ultimas) fue Jill St. John, pero cay6 en desgracia y se la desterr6
del clan Sinatra.
El nombre de Frank ha estado liga-

LAS CENIZAS?

do tambien a1 de Natalie Wood. Esa
amistad dur6 a l g h tiempo, pues Na+due parece poseer muchas de las cualidades que encantan a Frank. Pero
la estrella no parecia dispuestn a sacrificar su deslumbrante carrera por
el envejecido eterno adolescente.
Se rumore6 igualmente que entre
Angie Dickinson y Frank habia un
acercamiento. Se creia que en EstoColmo, antes del colapso, se haria el
anuncio aficial del noviazgo, per0
aquello no cristaliz6 tampoco.
Sin embargo, la posibilidad nibs interesante parece ser Ava Gardner.
Nunca ha dicho Frank Sinatra que
su amor por Ava haya muerto.‘Todo
lo contrario. Por su parte, Ava ha dicho :
’
-Para mi, nunca habra otro hom;
bre como Frank.
Lo que tampoco significa que 10s que
NO se parezcan a Frank le Sean absolutamente indiferentes.. ,
En lo que va corrido del afio, Ava
ha hecho mas viajes a Hollywood que
10s que ha hecho a su retiro en Espafia. Generalmente estos viajes han
coincidido con las estadias de Frank.
Incluso hay rumores de que han tenido “encuentros secretos” y cortos
viajes juntos.
Ava Gardner aceptd el papel de Sara
para la monumental filmacion de “La
Biblia”, y vo16 a Roma en 10s momentos en que Frank Slnatra se encontraba ahi, terminando de filmar “Von
ayan’s Express”. Ademhs, declar6 que
ella y Frank seguiaii casados, puesto
que su divorcio no era legal.
“La condesa descalza” se ha estado
poniendo a dieta, acostindose temprano y midiendose en la bebida, de tal
modo que todos dicen que luce 10 ahos
mas joven. Es como si se aprontara
con todas las armas de su seduccidn
para recuperar el terreno perdido en
el coraz6n de Frank.
Quienes conocen a ambos dicen que
en estos diez afios han ganado e n
juicio y sensatez. Por lo menos e n lo
que se refiere a Frank. Estos mismos
observadores creen que si volvieran a
casarse no ocurririan 10s serios disgustos de antes, cuando se enfrentaban las dos belicosas personalidades.
Ava podria quizas encadenar el corazdn ‘de Frank, librandolo de la soledad que ahora lo acasa, a pesar de
sus bravatas.

’

Dondequlera que se encuentra Frank
habra a su lado una hermosa mujet.
Se ha rumoreado un idilio con su compafiera de filmacidn en “Von Ryan’s
Express” Raffaella Carra. Pero lo cierto es que Frankie desea recobrar el
amor de Ava.
PAG. l i

f

i
i

4

ENTRETANTO

... AVA

S I G U E LOS P A S O S DE F R A N K I E

Y ESTA:

POR SERGlO BERROCAL

VA Gardner debe representar e n t r e 25 8 60
aiios e n su ultimo papel, que es Sara, la esposa d e Abraham, p a r a “La Biblia”, la superproduccion que J o h n Huston dirige e n Roma.
Sin embargo, su vejez cinematografica no le h a
hecho perder l a s energias y lo h a demostrado defendiendose muy bien de 10s fotografos-reporteros que
inmortalizara e n la pantalla Federico Fellini: 10s f a mosos “paparazzi” de la Via Veneto.
Sara, dice la Biblia, e r a l a esposa estkril que tuvn
l a nobleza de pe’rmitir que fuese Agar, la esclava,
quien diera u n hijo a Abraham, su esposo. Ese hijo
fue Ismael. Per0 Jehova la premio mas tarde, otorgandole la maternidad, y engendro a Isaac cuando tenia noventa arios. A esa a l t u r a . . . Abraham tenia 150.
A pesar d e que J o h n Huston queria que 10s personajes de “La Biblia” estuviesen al abrigo de t o d a publicidad escandalosa, contrato a Ava Gardner, conocida
como “devoradora d e hombres”, y a Peter O’Toole, conocido por su t e m p e r a m e n t o . . . Lo cual, n a t u r a l m e n te, no pudo d a r garantias a Huston de que l a publicida,d n o entrometeria sus a g u d a s narices e n la filmac1b)n.
a1 hospital
Peter O’Toolle m a n d o a u n dLpaparazzoyy
cuando h e sorprendido con B a r b a r a Steele. Ava G a r d ner, por su parte, prefiri6 a d o p t a r otra tecnica f r e n t e
a la persecucion reporteril, per0 sin rtrsultados muy

Durante la filmaci6n de “La Biblia”, vemos la caravana
de Abraham, que es interpretado por George C. Scott.

positivos. Ava accedi6 a posar p a r a ellos y les ofreci6
u n coctel creyendo que la dejarian en paz despuks d e
tomarle u n a s buenas fotos. Per0 a este gesto replico

POR S U P A R T E ...,

Po’r cmseguir una buena foto s e exponen a una tempo-

rada en el hospital.

.

La television francesa acaba de presentar, en ,exclusividad mundial, ”Paparazzi”, un cortometraje realizado por
el frances Jacques Rozier.
El. “paparazzo” tiene por mision fotografiar a actores y actrices. Actores y
actrices que, en otros tiempos y en
otras circunstancias, , daban cualquier
cosa porque un periodico les dedicara
u n w lineas. Los mismos que ahora, en
bloque, juegan a la Greta Garbo y apalean a muchachos que para ganarse la
vida pasan la noche en la puerta de
un cabaret en espera de que el desconocido de ayer, mas o menos celebre
hoy, salga.
El “paparazzo” no es un fenomeno
unicamente italiano. En Francia se le
conoce tambien. Per0 alli, a un actor
no s e le ocurre romper un Rolleiflex y
un flash, que representan un valor
aproximado d e 400 dolares, por parecer
m b celebre de lo que es.
Los que ayer necesitaban e1 concurso
de 10s fotografos de prensa, han inventad0 hoy una leyenda negra alrededor
de 10s “paparazzi” que a nadie se le
murre destruir. Y a la que aport6 su
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granito de arena Fellini en ”La Dolce
Vita”.
GQUIEN ES LA VICTIMA?
Jacques Rozier y sus colaboradores,
Antaine Duhamel, para la m k i c a de
fondo, y Michel Piccolo, Jean Lescot y
David Tonelli para 10s comentarios,
han actuado, para poder llevar a cabo
el cortometraje, como simples “paparazzi“. Mientras duraba el rodaje de
“El Desprecio”, de Goddard, 10s operadores del equipo trataban de sorprender a 1% fotografm que, bajo un sol
de plomo, se veian y des-eaban tomar
una fotografia de Brigitte Bardot, la
protagonista del film, tendida bajo un
quitasol.
Hay muy pocos fotografos romanos
que no hayan escapado con heridas
m L o menos graves de una escaramuza con la celebridad del dia. Frank Sinatra, O’TooIe y Ava Gardnier son los
casos m8s recientes.
En Paris, otra capital que 10s actores
y actrices visitan a menudo, el oficio
de “paparazzo” es infinitamente menos
peligrhso.

De vez en cuando, un grupo de muchachos armados con camaras y teleobjetivos invaden un pequeiio restaurank del Barrio Latino en busca de la
figura que reclaman lw redactores jefes. Pero casi nunca se llega a las manos. Frank Sinatra ha sido uno de lm
pocos que quiso resolver el problema de
su incognita a puiietazos. Y no hay que
creer que 10s fotografos franceses Sean
menos “indiscretm” que sus colegas italianos. Lo que sucede es que s e les nespeta mas. La “indiscrecion” que 10s
grandes del cine reprochan a 10s periodistas nada mas que por pisar Via Venet0 o cualquier callejuela de Italia, es
considerada en la Ciudad Luz, y por
extension en la Costa Azul, como un
mal necesario, soportable por la publicidad que suele redundar en las recaudaciones de las peliculas.
h i , pues, cabe preguntarse: iQui6n
es l a victirna? &Elque fotografia o el
fotografiado?
Los m h sensatos consideran que son
los reporteros. Porque jugarse unas semanas de hospital por obtener una foto que, por muy cara que sea pagada,
nunca alcanza una minima parte de lo

un fotografo argumentando que solo las fotos %om- ,
prometedoras” le interesaban, porque dstas se pagaban mejor.
Se comprende que despuds de est0 la vedette prefirib prohibir todo acceso a 10s sets de la filmacion, y
tambihn a 10s periodistas que tendian a dar falsas inf ormaciones.
Peter O’Toole, que hace el papel de un angel mensajero, demostr6 un espiri€u muy poco sersfico al
emprenderla a golpes en un club nocturno con un

Peter O’Toole e1
Angel anuncia’d o r
es poco s e r h f i r o
“LOS paparazzi” se
ensafian e o n miga
-dice-.
Per0 soy

como “la mas vergonzosa deformacion de 10s hechos y la tipica batalla publicitaria antivedette”.

Una e
Vita”.
a la It
“papar
mas o

Sara, la esposa de Abraham, en dos moa las 25 y a 10s 60 afios, Sr

mentes:

contamos en ECRAN. Estos astros col6ricos deberan cambiar, si no quieren
que la prensa, el medio de publicidad
mas eficm y barnto con que cuentnn.
les d6 la espalda.
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MENOS

JOVENES

POR T H E R E S E HOHMAN

A NO es el romantic0 de 10s ojos languidos. Es

Cincuenton, pero siempre rombn-

un galan maduro, recio y arrollador. Per0 la
seduccion de Robert Taylor no se ha perdido en
el cainino. Ni siquiera en el transcurso de 10s 25 aiios
que el astro ha vivido frente a las camaras de Hollywood.
Despu6s de dos afios de trabajo en television, se
ve nuevamente a Robert Taylor en la pantalla grande. El cine proyecta su imagen a todo el mundo, pero,
personalmente, Bob prefiere su rancho Ursulor
(nombre combinado de Ursula Thiess. su esposa alemana, y Robert Taylor), donde vive con sus hijos Terry, de nueve aiios, y Tessa, de 5.
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la historia dr una casa “nun
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sancta’. en la =+oca de la prohibicibn en Estado5 Unido4

Robert, el maharaji de Nepal
Joe L2vine en la fiesta con que
se “lanzci” la peliruhi en s u e -

UNA OPORTUNIDAD Y UN FILM SUGERENTE
Por eso, fue una rara ocasion poder verlo en Nue-

va York. Por cierto que la coyuntura era tambiCn es-

pecial: el estreno neoyorquino de la superproduccihi
de Joe Levine, “A House is not a Home” (“Una casa
no es un hogar”) , sugerente titulo para u n film pleno
de sugerencias.. . Se trata de la historia de Polly Adler, la mas famosa dueiia de casas “de dudosa reputacion” de 10s furiosos aiios 20. Robert a c t ~ ajunto a
Shellcy Winters. Joe Levine (productor de “Los Insaciables” y promotor de Carroll Baker). especialista en
temas “sexy” y en publicidad, lanzo su film con bombos y platillos.
La reception fue en el elegante restaurante The
Four Seasons, en Park Avenue, pero Paramount, que
distribuye el film, logro que Robert me recibiera especialmente, m8s tarde, lejos de la agitation de fotografos, grabadoras y colegas.
Apuesto, seductor, tostado.. . y en plena forma,
Robert converso con ECRAN en su elegante departamento del Hotel Pierre, en la Quinta Avenida.
Sencillo, incapaz de adoptar aires de primera figura, el astro se presenta con la naturalidad de u n
amigo, con 10s pies firmemente asentados sobre la
tierra.
-Co“nsidero mi trabajo como un oficio. una profesi6n en la que hay que trabajar duro si se desea permanecer en primera fila --me dice Robert luego de
disculpar a Su esposa, Ursula, que no pudo resistir la
tentacion de arrasar con las maravillosas tiendas de
la Quinta Avenida y salio de compras.
Y es indudable que Robert se ha mantenido en
primer plano, a pesar de todo. Hasta la mas “viborita”
entre 10s colamnistas cinematograficos neoyorquinos,
Dorothy Killgalen, del “Journal American”, cornento
que, a pesas de sus aiios, Robert habia dejado sin
aliento a todas las damas concurrentes a la fiesta de
Joe Levine, incluyendola a ella.
--Actuar es un trabajo que trato de cumplir en
la mejor forma posible -asegura este nuevo Robert,
1e.iano ya a las veleidades rombnticas que lo hicieron
PAG. 20

famoso-. Lo hago en cualquier tipo de film y t r a t o d~
identificarme con cads personaje.
Robert afiora, eso si, la Bpoca dorada de Hollywood.. ., 10s bellos tiempos de Chaplin, Valentino,
Barrymore y Greta Garbo. Y no puede ser de otro
modo. BespuCs de todo, uno de sus primeros papeles
de importancia fue el de Armand, junto a la “Divina”.
Robert tenia 25 afios cualido interpret6 ‘*LaDama de
las Camelias” y ese clAsico del cine todavia es recordado por muchas mujeres e n todo el mundo. “La Dama de las Camelias” le abrio las puertns de una carrera de gran galan, cuyo Bxito consagratorio fue
“Sublime Obsesion”, con Irene Dunne. Tal fue su fama que Bob salio incolume de la crisis del n f i ~30.

EL NUEVO HOLLYWOOD

Pero como sucede en todo orden de cosas,
tambikn Hollywood tenia que cambiar. Otras estrellas hicieron su a p a r i c i h , 10s viejos estudios
h a n cerrado sus puertas o cambiado su administracion. Las producciones de ahora se realizan
en Europa o en cualquier parte del mundo.
-Un actor, hoy dia, debe ser flexible o condenarse a la soledad y a1 desplazamiento. Voy
donde me llame mi trabajo, per0 prefiero, si es
de mi eleccih, quedarme en casa, cerca de
Hollywood.. ., pues no olvido que esa ciudad y
esa industria cinematogrAfica han sido leales Y
magnificas para mi.
Sus nifios y 10s dos pequeiios del primer matrimonio de Ursula viven en Ursulor, que esta
situada en el Cafion de Mandeville, en California. Robert es feliz con sus caballos de raza, sus
perros finos, pollos y conejos, que tambikn son
buen negocio. Caza y pesca en Acapulco y Colorado. Es un entusiasta de la aviacion y le fascina
pilotear su propio avion de ocho asientos, practicando 10s conocimientos aprendidos durante la
ultima guerra. Es un hombre ideal en el hogar.
Bebe solo en las reuniones sociales (y en forma
moderada), per0 es un naniatico por el cafe.
~

BSENAMADO DE SU PUBLICO
Todos lo recuerdan por “El puente de Waterloo’’, con Vivien Leigh: “Un yanqui en Oxford”,
“Ivanhoe” y muchos otros, hasta llegar a un
total de 65 films entre 1934 y 1964. “La senda
prohibida” mostro a un Robert Taylor recio e n
un papel de gran virilidad, profunda psicologia
9 fuerza. A lo largo de su carrera h a sido siemEl astro conversa con Th6ri)se Hohmann, corresponsal @a “ECRAN” en Niieva York.

A
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Spencer Tracy defiende su primer lugar
hasta las ultimas consecuenciaa. Una de
las consecuencias fue que perdf6 el papel de Presidente de 10s Estados UnfdOS
en I‘Siete dEas de mayo”, qu’e interpmt6
Fredrir March.

comienzan 10s letreros en
i(.YTANDO
el cine, cierta genbe se impacienta!
darna pregunta a su

cina c6mo se hate la “sa1sa Newburg”
(ino ha leido la ~~~~i~~
con m a l ~ i a ” ! ) ,
otra se arregla el compucado castillo
un
de
la
de ir aproximan-

do la mano hasta que, como sin darse
cuenta, pueda enlazar sus dedos con
de su compafiera.. . Muy pocos somos
lw que =tarnos atentos a ~ s o s,acreditos”
iCulintas
y ConoCemw
peleas, carreras
s‘
p rotas,a ambiciones cumplidas encierran esos ino-

centes letreros!
El problema se ha simplificdo un
poco dltimamente, desde que Elizabeth
Taylor Y Richard Burton (itendremos

que nombrarlios siempre?) se han confesado ante el mundo como el m& s6lido Y enamorado matrimonio que existe desde la CPoca del F’araiso. Antes,
esa pareja habria dado dolores dse Cabeza. iEs claro que el nombre de Elizabeth tenia que aparecer m L grande
y con anterioridad a1 de Richard! Pero, aunque era indiscutible, siempre se
precisaba de mucha paciencia y m&
saliva para convencer a Burton y dominar su empingorotado orgullo. . .
Ahora, Liz ha declarado:
-Quiero ir despubs que Richard y
con mi v?rdadero nombre: Elizabeth
Bu~!ton...
iTampoco eso hace gracia a 10s pro-

Hay un
que se siente feliz porque una estrella lo supera en fama y en crbditos.
Supongo que habran adivinado. Es John Mills, que se enorgullecz cada vez que ve el
nombre de 4u hila en 10s titulares.

ductores! El nombre que vale ante el
ppdblico es el de... Elizabeth Taylor.
Antes de que la pareja volara a Paris para dar 10s toques finales a “Cry
of the Sandpiper”, dieron un recital de
poesia en el Hollywood Bowl, especie
de inmenso recinto dedicado al arte
m&s puro, ante 15.000 arrobadas personas. Frente a la insistencia de la estrella, el locutor tuvo que anunciarles
como: “Richard y Mrs. Burton”.
Y e1 nombre sigui6 asf despu6Ss,en la
fiesta que se dio a los esposos.. . Si alguien la llamaba en la forma acostum~

&

~

i

~

~

~o l ~ i ~~ ~~ ~g

ton”.
exTotal, dentro de las inc6gnitas
pectativas de esas “sandpipers” (aves
zancudas parecidas a las garzas), estar& cornprobar coma figwan los nombms.. . L ~ r Richard
a
antes dwpUbs
que Liz? Y ella, Lrenunciarli t a m b i h
en el celuloide a1 nombre que la llevara
a1 pin&culo de la fama?
PRIMER0 Y GRANDE.. .
Cuando vean una pelicula, fijense en

10s letrerw. Si la estrella es muy im-

portante, va el nombre, solo, antes de
10s titulos. Y en seguida, a medida que
aparecen y se achican, la importancia
d e 10s otros nombres va dbminuyendo.
Si se trata d e dos personajes del mismo calibre en fama y prestigio, ir&n
juntos, per0 siempre sera m b famoso
el nombre a la izquierda.. .
Elvis Presley y Mmlon Brando no
aceptan sencillamente una pelicula por muy apetitoso que sea el pago- si
alguien insintia poner sus egregios
nombres en segundo tCrmino.
El nombre tiene que estar antes del
titulo del film. 0 sea, en el sitial mas
conspicuo.. .
Y asi fue c6mo se produjo la pelea
estruendosa entre Elvis y Ann-Margret,
a pesar de que en “Amor en Las Vegas” daba la impresibn de que se derretfan de amor. Per0 Ann-Margret,
tan modosita como parece, time una
voluntad que se la envidiarfan 10s gobernantes.. . Pele6 y se impuso. En el
film, su nombre se lee.. jantes que el
del imbatible Presley ! iQu6 ocurrira
en el futuro? Todo depende de quien
PAG. 24
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Los galanes de la
pantalla, a veces n o
son tan caballerescos como uno 10s
imagina, y e s t o
puede atestiguarlo
Natalie Wood.

Marlon Brando Y Yul Brynner son coprotagonistas en “Morituri”, donde Brando es e\pin; Y u l el cdlntnn dtx 1111 btrqu: , m a man, y ,Janet Margolin una amargada refugiada judia. Cuando vean el film, noten que rl uombre de uno de 10s astro5 brilla
por sobre 10s titulos. iQui6n rrdi6 el sitial a quiin?

avance mas ligero en la carrera. Hemos
visto nombres que, hace unos afias, se
escribian con letras que llenaban el
cuadro de I s pantalla. Hoy habria que
encontrarlos entre largas listas y tan
chiquitos, que no se perciben. Mientras
el gran Dalio fue el protagonista de
“La casa del maltCs”, s u nombre inspiraba reverencia. Ahora hace papelitos
de caracter, como algtin franc& de
boina, en una pelicula norteamericana.
(iCuAndo se convenceran 10s actores de

que rara vez se gana con el destierro
de s u propia cinematografia?)
Las estrellas sacrifican dinero, trabajo, todo, por astar en primer tCrmino.
Pagan intermediarios, agentes y abogadas que las representen. Y pagan bien,
porque, a menudo, la elocuencia de esos
caballeros les consigue u n peldafio mtis
alto en la colocaci6n del nombre.. . A
medida que pasan los afios, insistimos,
el nombre puede agrandarse, como ha
ocurrido, por ejemplo, con Burt Lan-

caster, quien crece y crece en estatura.
Per0 otros se achican, corn0 las velas
cuya llama quemo la cera con excesiva
rapidez.. . iY no hay prueba mayor para el orgullo que aceptar, apretando 10s
dientes y conteniendo lagrimas de despecho, ese descenso!
S610 sabemos de un cas0 en que un
gran actor se sinti6 dichoso de que una
jovencita lo superara. AI ver el nombre

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA
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J . i i h Ltwirnon logrd triunfar e n Li dirr,i I ) i t , i I l , ~
d e 10s anuncios: su nombre figurari antes clnr
el de Tony Curtis en “The Great Rsc.?”.

T a m b i h 10s contratos de Cary Grant y de Rock Hudson
puntualizan ya no sblo la posicibn y tamafio del nombre,
sino el grueso y altura de las letras que se empleen para
escribirlo. Desde luego, si han d,a aceptar una coprotagonizacion, el nombre de ellos ira a la izquierda y con caracteres m&s importantes que el “nombrecillo” de la Brecha,
aunque ambas personas tengan igual calidad de protaganistas. iL0 que puede la vanidad.. . !
iTodavia queda el problema de grand? actores que aparecen en papeles cortos o bien secundarios, per0 que no
pueden descender en prestigio! Para ellos, se elige el tCrmino de “actor invitado” o “visitante” (guest-star). En “Lbs
Seres Queridos” (The loved one), tendrh ese caritcter Sir
John Gilgud, el gran shakesy)eareano, mientras que, en
“Charada”, Walter Matthau apavecib en calidad de “coestrella”, per0 despuCs del titulo y con letras ligeramente
mas pequefias que las de 10s nombres de Cary Grant y
Audrey Hepburn (ilen ese orden!). En “I’d Rather be Rich”.
Sandra De?, Robert Goulet y Andy Williams aparecen antes
que el titulo, mientras que “Maurice Chevalier, como Philip
Dulaine”, figura despuks. iHe
ahi el cas0 tipico de quien se
“achica” con 10s afios ! iNadie,
en otros tiempos, habria superad0 a Maurice Chevalier! Por
eso se comprende a G r e t a
Garbo.. . iNo h a y como saber
retirarse a tiempo!
Y aim en las carteles de 10s
cines y en 10s avisos de 10s periodicos ES PRECIS0 fijarse
la posicidn del nombre de las
estrellas. El mas le$e error
puede castar caro. iUna indemnizacion de esc tip0 suele
ser m& salada que el costo d c
la pelicula!
C A

Fredric March no PS tan q u i +
quilloso para 10s anuncios..., p o r
lo menos cuando se trata d e 111)
papel que verdadwamcnte le inberesa.
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uno de 10s poco.;
actores qae siempre
llevan consigo a su familia, aunque vayan muv
lgjos. “Tal vez sea porque me estoy poniendo
viejo -dice el astro, que
ya bordea la cincuentenu-, pero sin Anne ’2;
10s dos niiios me sienta
solo. Con ello$ me da la
impresion de estar en
el hcrgar, oscque me’ en cuentre en el Polo Norte”.
’S

Peter Douglas, el hijo de Kirk,
es ya a 109 cincd afios un aspirantc a actor. Vino a visitar a su padre B 10s estudios.
donde se rodaba el filni “Pileb1o sin compasibn”, e hizo
que su padre se levantara del
sillbn que ocupa en la escena
del juicio. El nifio ham cargos a su padre, mientras el
actor Richard Jaeckcl se hace el que no escucha. El nifio se ha escapado de manor
de su madre y drl lado de 4u
harmano Eric. El astro conne16 a su esposa en Paris (ella
ea francesa) durante la f l l niacr6n de una de sus primerns peliculas. En pocos did5
describrieron que tenian va.
rlos puntos en comdn. Prinecrn, su inter& por el art?.
TkspuCs del primer encuentro, l n n e regal6 a Kirk un
Chagnll, que e9 una pieza de
gran valor, y que 10s Douglas guardan en su maravillosa r a w de Hollywood.

Con el exlto obtenido gracias
a su interpretaeidn an “Siete
dias de mayo”, el prestigio
del astro est& en la estratosfera. Pensativo y serio, acompafia a Burt Lancaster en
una de las escenas mSs caracteristicas d? este film.
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KjTk Wela baseball en el lardfn de su easa con su hijo mayor, Peter Vincent, nacido en 1955. El segundo h i f n m e Anthony, t k n e
seta olGos. Cada vez que puedk+, el astro se retine con su familia. y no frecuentr aexcesivamente sus rnmyhEe;os de trabajo. “Con
10s artistas -dice Douglashag que estar hablando siempre del oficto, sin zsperanzas de unas vacaciones. Crianda !a ridn desorBIleRnfln de u n actor, coma la mia, comienza a molestarme, me deprime vivir siemprc sin albrrgue habland+, cQnttnonacnie be;
lnrgorlos Y sin poder conm@arme un momento de verdndero descanso. A I final uno se sirnte sa10 ehtrr?
wqtr-na d : ;..rimas“,

.

Livianas, inarrugables, vaporosas, pliegues armoniosos,
disefios originales, con telas estampadas 100 % ‘ T E R Y L E N E ’.
pdyw-

La palabra ‘Terylene’ y su simbolo son las m a r c a s registradas de Imperia’f Chemical Industries Limited, Inglaterra

AS “pequedas Dorltiac” son verdaderas hl-

jas del mundo de las candilejas. No se
transformaron en actrices por un golpe de
suerte, o bien porque un fotagrafo las descubri6
en una playa de moda con un traje de baiio mlbs
0 menos llamativo u original. Nacieron, se criaron
e hicieron desde la infancia teatro y cine.
Frangoise fue modelo de Dior, pero hasta llegar
a esa profesion ingrata, a pesar de ser bien remunerada, estudio ballet clasico y siguio, en forma
metodica, cursos de arte dramatico. Debut6 e n el
teatro en “El poder y la gloria”, a la edad de 10
afios. Catherine camino, paso a paso, tras las huellas
de su hermana y se subi6 a un escenarlo junto
con trazar 10s primeros palotes en el colegio. Debut0 al lado de Frangoise en “A portazo limpio”, y
volvieron a reunirse en “Esta noche o jamas”, y a
partir de ese momento las dos jovencitas, que son
hermanas inseparables en la vida real, bifurcaron
sus caminos artisticos.
El camino de Franqoise condujo a “La niiia de
10s ojos de oro” (1960), “Los juegos de la verdad”.
“La postinera”, “Todo el or0 del mundo” (1961),
“Arshe Lupin contra A r s h e Lupin” (1962), “El
hombre de Rio”, “El cutis fino” (1963).
Catherine ha intervenido en 1960 en “El mujeriego”, “Las parisienses” (1961), “Y Satkn conduce
el baile”, “El vicio y la virtud”, “Vacaciones portuguesas” (1962),“Los Daraguas de Cherburgo” (19631,
“Un seiior de compaiiia” y “La constancia de la
razon” (19‘64).
Edouard Molinaro, el joven director de la “nouvelle vague”, h a reunido una vez mlbs a las dos
hermanas junto a Jean-Paul Belmondo y a JeanClaude Brialy en “La caza a1 hombre”, una historia
algo loca, en la cual Frangoise, joven rnuy liberal
v desenvuelta, enemiga del matrimonio, sigue las
huellas de 10s seiiores ricos para “desplumarlos”,
amablemente, mientras Catherine persigue, con
mayor sabiduria, otros designios.
Durante este tiempo t a n atareado para Franqolse y Catherine, una nueva y pequefia DorlCac apuntaba en el horizonte: Sylvie, cluien se decidi6 a
seguir 10s Dasos de sus mayores. ‘

-

LOS ,DORLEAC: UNA FAMILIA
DE ASTROS

DorlCac (Maurice) (El padre). Actor: Naci6
en Paris el 26-3-1901. Actualmente: director
artistic0 de la Sociedad Cinematogrhfica. 27
peliculas.
Dorleac (Ren6e’) (La madre). Llamada Ren6e Simonot. Actriz. Nacida en El Havre el 199-1911. Form6 parte de la c o m p a i i i a del
“Odeon”, “Teatro de Francia”. Esposa del anterior.
Dorldac (Franpoise). Actriz. Naci6 en Paris el 21-3-1942. Hija de 10s anteriores. Diez
peliculas.
Dorlkac (Catherine). Llamada Catherine
Deneuve. Actriz. Naci6 en Paris el 22-10-1943.
Hermana de la anterior. Once peliculas.

maquillaje compacto presenta:
ALANTOINA en su nueva formula cremosa
La acci6n rejuvenecedora de la Alantoina - incorporada ahora a la nueva fdrmula cremosa de Angel
Face - lo convierte en un maquillaje completo, porque a mas de brindar bel'eza
y protege su cutis.

Angel Face compact0 es ahora Suave Y cremoso*
rnaquilla mejor y no seca el cutis: logra un arreglo

perfecto con admirable facilidad y se presenta en
9 modernos tonos
a tono con todas sus toilettes.

...

Luzca desde hoy un cutis radiante... iy secretamente protegido!can
Angel Face d e Pond's con Alantoina. Es eficaz
estimulante de 10s tejidos normales de la piel y ayuda a manteneda suave y tersa.

Franeoise vfve tan agitadamentr como rn PI pap<-1 rlv

$11

h v m i a CJP ’*hi hcirnhrr OP RW‘.

a1 matrimonio, la tradici6n y la famiRANQOISE es la mhs exaltada cie las hermanas Dorlkac. lia.
Pero, volviendo a Franqoise. Ese torNientras Catherine es toda
terneza y finura, Franqoise bellino humano no tiene problemas.
parece un hurachn que tan pronto se Su padre la describe asi:
encuentra en el departamento de la
-Es petulante, nerviosa, desordenafamilia cerca de la puerta de Saint- da, independiente, moderna. ., i per0
Cloud, en Paris, arremolinhndolo todo, siempre sk qub piensa o lo que desea!
como a mil kil6metros de distancia, Vive con nosotros. se confia en nosjunto a su amigo Jean-Pierre Cassel.
otros. Sus problemas son 10s nuestros.
Siendo su padre actor y actual Di- Participa de nuestras penas y nuestras
rector Artistic0 de Doblajes de Para- alegrias. ..
mount, y s u madre, actriz, era natural
En verdad, Franqoise DorlBac, conque se sintiera arrebatada por el brivertida en estrella de primera magni110 de las Iuces y el oropel del teatro y
tud del cine francbs, despuks de que
el mundo del especthculo.
once peliculas la hicieron desembocar
en Rio de Janeiro junto a Jean-Paul
Fracas6 en el Conservatorio de Arte DramAtico y est0 le produjo una Belmondo, no conoce 10s problemas.
grave crisis interior, per0 igual exalta- Vive, de acuerdo a su temperamento,
cion, aunque positiva, sinti6 cuando instintivamsnte. . ., exaltadamente.
triunfd en el teatro con “Gigi”. Es de
Su enfoque de la vida asi lo demuesnaturaleza impulsiva, apasionada, de tra. Dice:
una aguda sensibilidad.
-Necesito que me tranquilfcen en
Su padre confiesa que no la com- todo instante. Que todo el mundo me
prende. Ni a ella ni a su hermana. Re- ame. Que todos 10s hombres estbn enacibieron una educaci6n burguesa y, sin morados de mi.
embargo, siempre se han comportado
”La vida es una loteria. Y o pongo
bastante liberalmente.
mi esperanza en el futuro. El presente
--Se ha dicho que li’ranqoise estuvo me da igual. Prefiero poder rechazar
comprometida con Jean-Pierre (Tassel a 10s 22 afios 10s papeles que me gus- d i c e Maurice Dorltiac-. Y bien.. . tan a medias e interpretar a 10s 44 10s
que me gustan de veras.
Ni siquiera sk nunca d6nde estan. AI
comienzo ella quiso casarse y 61 no.
”Me encantaria hacer tres cosas:
Ahora es a1 contrario. El desea ir a1 amar y consumirme de pBsi6n en
altar y ella duda.. . iVaga uno a en- “Cumbres Borrascosas”. Cantar y baitenderlos !
lar en una comedia musical. Vibrar y
iPara qub hablar del famoso “affai- morir interpretando Camille en “Hore” de Catherine con Vadim! Hizo de- racio”.
rramar torrentes de higrimas a la se”En la familia tenemos una gran
fiora Dorldac, que se confiesa apegada enamorada: es Catherine. Y o soy la

.
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]oven ambiciosa y advenediza. A 10s
1% afios, cuando se kablaba de trabajo
o profesi6n, ya decfa yo “carrera”.
Esta es Franqoise, vista por s u padre y vista por ella misma. .. Y las
dos imhgenes coinciden.. ., a pesar del
frecuente desconcierto de pap8 Dor16ac frente a sus hijas actrices.
l u actuacidn junto. n Jean-Paul Belmando
le dio la seguridad de ser una estrella en
ascenso.. . Y su calidad de tal la drmostrir
lueeo en “El riitis fino”.
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POR J. PEREZ CARTES

0 hay ciudad ni pueblo de
Chile en que hoy dia, en uno
de sus cines, aun en su UniCa
sala, no se est6 proyectando una pelicula mexicana. LPor que? ison, acaso, muy buenas? i0 es que el pueblo
chileno se siente identificado con 10s
problemas y la manera de ser de 10s
mexicanos?.De una manera u otra, estas preguntas han sido respondidas en
multiples oportunidades, pero de todos
modos es un tema apasionante. Y si
son tantas las personas que ven cine
mexicano, se justifica plenamente evocar su historia.
Cuando 10s colkricos. o mejor dicho
10s admiradores de 10s cantantes norteamericanos, protagonizaron incidentes con la policia y destrozos en el aeropuerto de Los Cerrillos a la llegada
de Paul Anka, no hace mas de cuatro
aiios, se dijo poco menos que se trataba de una generacion perdida. Pero revisando
antiguos
ejemplares
de
“Ecran” pudimos constatar que ese recibimiento no fue nada en comparacibn
al que tributaron las mamas y 10s
papas de e m col6ricos, unos 20 afios
atras, en la Estacion Mapocho, a Jorge
Negrete.
El critic0 de cine de una revista nacional tiene por costumbre no criticar
ni ver peliculas mexicanas. Raul Aicardi, que fuera nuestro profesor de cine
en la Escuela de Periodismo, y que le
correspondi6 reportear para “Ecran” la
llegada de Negrete siendo casi destrozado por la multitud, no era de la misma opinion. Decia que aun las peliculas malas ensefian algo. Ensefian lo que
no se debe hacer.
Pero si desde un punto de viita artistico el mexicano es un cine de poca
calidad, actualmente, salvo excepciones contadas, a pesar de su eficiente
tCcnica, es el r n k comercial y difundido de America Iatina. Solamente el cine argentino, en un tiempo, le significo una competencia seria. Pero hubo
otro momento en que la crftica europea
pudo escribir :
“Par primera vez en la historia del
cine, Bste SP convierte en la expresion
de un pueblo y de sus aspiraciones nacientes. Rebasa 10s limites del a r t e
puro para cumplir una funcion social”.
Eran 10s afios 40, de 1% peliculas de
Eniilio Fernandez. fotografiadas por
Gabrid FiguPr’oa

I

OTROS TIEMPOS
En MCxico mismo hay muy pocos datos de lo que se pudo haber hecho durante la epoca del cine mudo. Se dice que la mayor parte de la produccion se baso en la historia del pais. “El
Grito de Dolores‘’ se cita como una de
las primeras peliculas argumentales,
alla por 1910. que result6 de cierto
interes.
Con la llegada del sonoro aumentd
la produccion, y en un primer period0
tenemos la influencia que dejo el sovietico Sergei Eisenstein, a1 filmar
“Que viva Mexico”, v el norteamericano Fred Zinnemann, que hizo
“Redes”, consideradas el pilar de
10 que sera mits
adelante el “Cine
indigenista”. E n
1935 se manifiesta
esa i n f 1u encia,
con
“Janitzio”
una pelicula dirigida por Carlos
Navarro. Se ambientaba en unas
aldeas de pescadores fluviales y
el intkrprete era
Emilio “El Indio”
Fernhnclez.
Entre 1938 y
1944 se produce el
gran auge del cine mexicano. Son
10s aAos de la Se-

‘Emilio “El Indio”
Fernandez c o n s 3gui6 10s bxitos artist,ieos mbs grandes del cine m,?xicano enn stis films
fotngrafi a d n s por
mhriel F I g U e r 11 a.
En “Rlaclovla”, siis
intbrpretes file r n n
Pedro Arnrendariz y
X a r i a FClix:

gunda Guerra Mundial, en que afloja
la invasibn de peliculas norteamericanas y europeas. El cine mexicano y
tambidn el argentino penetran en 10s
mercados latinoamericano y europeo.
Es la etapa de 10s charros y caporaIes. Y el primer Cxito comercial fue
una pelicula que muchos recordaran:
“All6 en el Rancho Grande”, dirigida
por Fernando de Fuentes, en 1938. Los
int6rpretes de esta peliculas del campo
mexicano: Tito Guizar, Esther Fernandez, Ren6 Cardona y Chaflfln, un cbmico de la epoca.
Pero vienen tambien las secuelas:
Rene Cardona dirigio “Alla en el Rancho Chico”. Otros hacen ”Jalisco nunca
pierde”, “Rancho alegre” y “Ora Ponciano”, que introdujeron en el mercado musical las canciones mexicanas.
De este Ultimo film es la canci6n “ T U
ya no soplas”, que s e utilizo en la
campaiia presidencial chilena de 1938
en que result6 electo Pedro Aguirre
Cerda.
En 1940, con la pelicula “Ay Jalisco
no te rajes”, Fernando de Fuentes
lanzo a Jorge Negrete, que desplazara
a Tito Guizar, constituy6ndose en la
figura miis popular de Am6rica. latina.
LOS TERRIBLES DRAMAS
Pero hubo otros realizadores que se
lanzaron a un cine comercial chabacano, sin afrontar el minim0 de riesgo
que toda biuqueda o innovacidn significa. Vino el saqueo de la literatura
comercial. S: llevaron a1 cine “El Cond e de Montecristo”, “La dama de las
camelias”, ”Los miserables”, “Resurreccion”, “Miguel Strogoff”. La excep-

a

cion fue Roberto Gavaldbn, que hizo la
versidn cinematografica de “La Barraca”, novela de Vicente Blasco Ibafiez.
La otra variante del cine populachero fueron 10s dramas sacados de las
obras mas terribles. “Malditas sean las
mujeres”, “Malditos sean los hombres”,
“Malditas sean las suegrv”, j Malditos
sean esos directores! Tambien se incursion6 en la zarzuela. Fernando Cortes
dirigio varias: “La corte de faraon”,
“La hija del regimiento”, “El glob0 de
Cantoya”, destinadas al lucimiento de
Mapy Cartes, su esposa, como cantante y bailarina.
Las peliculas rurales siguieron con
Negrete, explotado en todas las formas
posibles. “Hasta que perdi6 Jalisco”,
“El alma de Jalisco”, “ksi se quiere en
Jalisco”, la primera pelicula mexicana
en colores, de 1942.
OTRO RUMBO
La influencia de Eisenstein y de 10s
grandes muralistas mexicanos empezd
a dar sus frutos. Emilio Fernandez,
apoyado en la belleza de la fotografia
de Gabriel Figueroa, dirigi6 a Dolores
del Rio y Pedro Armendariz en “Maria
Candelaria” y “Flor Silvestre”, que entusiasmaron en Europa. Tambien fue
un Cxito artistico “Dofia Barbara”, de
Fernando de Fuentes, con Maria FClix.
UN CINE POPULAR
Dentro de las comedias interpretadas
por c6micos famosos y actores especializados en comedias, la figura maxima
fue Mario Moreno “Cantinflas”, dirigido por Miguel M. Delgado, en “El gendarme desconocido” y “Los tres mosqueteros”. Despues comenzo a repetirse, y sus peliculas son cada vez mas
decadentes. Inferiores fueron Pito Perez: Chaflan, que trabajaba en las peliculas rurales; Chato Ortin; Chicote,
que aparece ai final del periodo. Angel
Garasa fue un buen comediante, y en

“Los tres mosqueteros” hizo de Cardenal Richelieu. Joaqufn Pardave se hizo
famoso en sus “maquetas” de turco, en
“El baisano Jalil” o “El gran Makakikus”.
A fines de la Segunda Guerra Mundial, salvo las peliculas de Emilio Fernandez, ahora con Maria Felix de protagonista, como “Enamorada”, “Rio escondido” y “Maclovia”, no hay obras de
valor. Surge otro tip0 de cine: las Ilamadas “arrabaleras”, con mujeres de
mala vida, gangsters, y muchas canciones del genero tropical, interpretadas
por cantantes de fama como Pedro
Vargas, Agustin Lara, Los Panchos y
Tofia la Negra. Aparecen 10s actores
cantantes: Ramon Armengod y Fernando Fernhndez, y rumberas como
Maria Antonieta Pons y Ninon Sevilla.
Los titulos de las peliculas invitan a
cantar. Veamos: “Pecadora”, Pervertida”, “Revancha”, “Coqueta”, “Aventurera”, “Palabras de mujer”, “Por un
amor”, “Traicionera”, “Perdida”, “Nosotros”.
BUNUEL
Y estamos par llegar a 1950. En “La
feria de las flores” comienza a perfilarse un rival del gran charro Negrete:
Pedro Infante. Despues vendra Luis
Aguilar. Per0 en ese tiempo Ilega a
Mexico el espafiol Luis Bufiuel, que le
dara una nueva calidad a1 cine mexicano con “Los olvidados”. Bufiuel sigue
en la brecha y sus peliculas siguen
siendo de gran calidad artistica. Entre
sus ultimas obras estan “Nazarin”, “La
joven” y “El angel exterminador”. “Viridiana” la him en Espafia. Sus peliculas rompen lo convencional, de alli sus
dificultades de exhibicidn ante un publico acostumbrado a malas peliculas
en espafiol.
Las nuevas tendencias cinematograficas no tuvieron mayor efecto en Mexico. Pretendiendo ser neorrealistas,
hicieron “ N w t r a s los pobres” y “Us-

tedes 10s ricos”, con Pedro Infante. Un
cine de grandes pretensiones, tip0 superproduccion, fue “Tizoc”, con Infante y Maria Felix, que fue destrozado
por la critica mexicana.
LA ETAPA NUDISTA
Apoyado por la productora Calderon.
que a1 ver el exito de las peliculas
francesas opind: “Si otros pueden, por
que yo no”, se hizo una serie de peliclalas con desnudos. Ana Luisa Peluffo fue
la interprete de “La fuerza del deseo’,
“La ilegitima”, y tambien debi6 desnudarse en una pelicula de nuestro
compatriota Tito Davison, “Diana, la
modelo”. Columba Dominguez hizo
otro tanto en “La virtud desnuda”;
Aida Aracelli, en “Juventud desenfrenada”; Kitty de Hoyos, en “Esposas
infieles”, y Christianne Martel, en el
casto film “Adap y Eva”.
Las pelfculas mexicanas cuentan
desde 1951 con el apoyo ‘economico del
Banco Cinematografico, cuyos fines
son “estimular 10s films de alta calidad e interes nacional con la ayuda de
creditos y la organization de concursos”. Per0 como el Banco esta relacionado con las tres mayores productoras,
que dominan entre el 80 y el 90% de la8
2.500 salas de Mexico, se mantiene exclusivamente dentro del terreno comercial.
Mexico est& ausente en las peliculas
mexicanas. La mayor wperanza actual
reside en los productores independientes, como Manuel Barbachano, que permiti6 hacer peliculas de alto nivel
artistico a Bufiuel, a Benito Alazrakl,
autor de “Raices”; a Carlos Velo, que
dirigio “Torero”.
El resto de la produccidn mexicana
carece de alcancs artistico, intelectual
y cinematografico. Y m i e n t r a s no
se eleve el nivel educacional de America latina, el cine mexican6 seguira su
fructifera colecta economica en las salas de exhibicibn comercial.
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Originales y elegantes prendas de artistic0 diseiio. creadas para coordinar. Ud. las lucira con
naturalidad y soltura. Chalecos, poleras, sweaters, faldas, blusas, shorts y pantalones Helen Harper.
Una linea completa de buen vestir
en hermosos tonos primaverales.

...

Elija
su s Coordinates
e n su tienda

favorita

CHALECO L A N A F A N T A S I A ESCOTE V ART. 507, C O N P O L E R A B L A N C A DE R E N E L ART. 4 5 5 ; C H A L E C O B U L K Y D U N O V A ART. 8 8 5

-

“ECRAN” 525 LINEAS
No tiene tiempo de ir al cine, per0 sus
astros preferidos son Sofia Loren, Marce110 Mastroianni v Vittorio Gassman.
-No me interesa tanto el ffsico -4ce-, sino su personalidad.
En las vacaciones de verano piensa ir
a Brasil a visitar unos tios aue tiene alli.
Aun no Labe si le darBn pefmiso por un
m a en el Canal. No se atreve a pedirlo
porque el jefe es “un ogro”. Pero desde
y e nosotros le pedimos el permiso por
ella. Tiene que acceder, o si no.. .

U S A MONOKINI Y
UIERE CASARSE
POR MlRO POPlC

ABE gub edkd tiene?
Pues s610 17 afios y no es chilena. .Le gusta
el baile espafiol, no tiene tiempo de ir a1 cine
y no se pronuncia sobre el monokini, aunsue dice que no
lo usaria. Estudia humanidades, va en quinto afio, per0
tiene mala nota en quimica: un dos. Es feliz con su familin, no time novio y quiere casarse para tener muchos
hijos, poder educarlos y ser m8s feliz todavia.
Usted la conoce. Muchas veces la ha visto. En la calle
se da vuelta a mirarla tratando de recordar qui6n es. Va
a su casa todos 10s dias y sin que la inviten. Pero no por
eso usted la rechaza. Y m&s de alguien debe estar enamorado de ella.
-4Su nombre?
-Amalia Fernbndez.
-dProfesidn?
-Animadora del Canal 13.
Naci6 el 17 de agosto de 1947 en San Sebastihn, Espafia. A 10s dos afios y medio sus padres viajaron a Chile y
aqui se quedaron. Tiene dos hermanos, Mabel, de 14. afios,
y Marcelo, de 9. Su padre, don Marcelino, es un industrial, y su madre, doxia Maria Dolores, adem& de las labores de la cas& atiende una pequefia carniceria.
Sus ojos son verdes y vivaces. Mide un metro 65 centimetros y . . . 88-65-88. Represents, mas edad de. la que. tiene, ero a1 conversar con ella se advierte la inocencia y
cangdez de sus 17 afios. Sus mejillas se sonrojan ante
una pregunta tndiscreta y s610 responde con una sonrisa.
Ahora que est& en periodo de exhmenes aprovecha 10s
ratos libres entre cada presentacidn para hacer un repaso
de la materia. iCualquier lugar es bueno, y da lo mismo el
camarh, la oficina del director o elr cuarto de utileria!
SU DEBUT EN Tv
-4C6mo lleg6 a la televis!bn?
-Mis primeras presentaciones fueron de baile espafiol. Desde hace unos tres afios nos presenttibarnos dos veces al mes en ambos canales. All1 tom6 contact0 con la
gente del 13 y tuve una oportunidad cuando se fue Cristina, la animadora que habia antes. Primer0 s610 hacia la
presentaci6n de la prograrnaci6n y otra compafiera seguia
con la continuidad. Parece que gust6 y a1 poco tiempo me
ofrecieron hacer la ilacibn completa, donde estoy ahora.
-4Qu6 sinti6 la primera vez que sa116 frente a las camaras?
-Como no tenia experiencia estaba muy nerviosa. Se
me olvidaban las palabras, tartamudeaba, per0 poco a poco, gracias a la ayuda de mis compafieros, fui adquiriendo
m&s confianza con la ckmara hasta perderle todo el miedo. Ahora me siento amiga de todos 10s telespectadores a
pesar que no 10s conozco, per0 me identifico con ellos.
-@e considera una estrella de la Tv?
-No, en ningun momento. Nunca me he detenido a
pensarlo. Crea que mi paso por la televisidn es transitorio.
Algun dia tendr6 que casarme y decidir entre el matrimonio o la TV.

a

su madre en 10s queha-

mientos para trabajar en fomatogr&ficos. Por sus estudios
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NAVIDAD ...C O N ACENTO BRITANICO. En esta epoca, en que florecen las tradiciones
hogarefias, la distincibn britanica se manifiesta e n c a d a detalle ... y e n un presente que
lleva el sello d e sobrio buen gusto d e la tradicibn inqlesa.
LOCIONES Y COLONIAS ATKINSONS OF LONDON, en sus elegantes frascos de
tocador ... Un presente que tambien perienece a su mundo.
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ENGLISH LAVENDER - GOLD MEDAL EAU DE COLOGNE - LOCIONES MIRAGE . DUETTE CARILLON DAMOSEL- ROYAL BRIAR
~
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ELLOS Y ELLAS
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SOFIA LOREN DESAFIA LAS
PREDICCIONES DE UNA
ADIVINA

OFIX LOREN Juega con fuego.
Est& a punto de cometer la msyor tonteria de su vida. Ha
arrendado u n departamento en
Paris y ha convencido a Carlo Ponti, el
hombre que no le mhksa nada, para que
se vaya a vivir alla. Lo peligroso es que
Paris le est& cuidadosamente vedad6 a
Sofia Loren. Ya veremos por que.
UN HOMBRE PELIGROSO
Una tarde, de esto hace ya dos ados.
Sofia Loren atravesaba por uno de esos
estados de animp que la hacen dudar de
todo: de su porvenir como artista, de 811
amor por Carlo Ponti. de su realizacidn
como mujer. En una especie de enajenacion tom6 desde Roma u n avibn hasta
Paris a fin de consultar a la famosa ndlvina Rosa Stoler, que siempre ha acertado en sus predicciones.
Una vez en Paris, Rosa Stoler la tranquilizo en cuanto a su carrera cinemato-’
grafica y le augur6 toda clase de trlunfos. Estos se han cumplido a la fecha.
Le aconsejo que cuidara sus joyas y tuYO razdn, pues a1 poco tiempo despues
Sofia era victlma de un robo.
Lo mas importante de todo fue que le
dijo que evitara Paris pot el doble riesgo
que implicaba un accldente automovilietic0 Y el encuentro con u n hombre tan
seductor que la haria perderse en una
marejadh de amor.
Sofia es unn mujer apasionada y agradecida. Ama a Carlo Ponti que la ha hecho olvidar 10s dias de una infancia ttiste y hambrienta. Per0 sen esta relacion
hay mucho del caracter filial, casi como
padre e hija; nada del loco y total amor
entre un hombre y una mujer.
En el fondo Sofia necesita tin amor
joven.
Esa ha sido la prediccidn de la adivina.
Que a fines de 1964 o comtenzos de 1965
iba a encontrar u n hombre peligroso que
le haria tambalear su pedestal de segiiridad para arrastrarla a un torbellino de pa.
sicin.
Rosa Stoler dijo que no sabia su nombre, per0 que era joven, bello, Seductor
y con numerosos bxitos entre las mujeres.
Ahora bien, el proximo film de Sofia que
comienza en esta fecha es “Ladv L...”. P
tendra como compafiero de filmacion ’ a”~
trigueiio Paul Newman.
No hay duda de que Paul Newman con
sus penetrantes ojos azules. su rostro de.
belleza clasica Y su metro ochenta y nno
de estatura se puede considerar u n tip0
muy seductor.
La adivina predijo que SI Carlo Ponti
no perdia la calma, la crlsis podia ser
superada. Ademas, Sofia seguramente no
va a arriesgar u n amor de afios por una
pasion violenta Y sin madana.
Chi lo sa? Ni Siquiera una adivina puede estar segura de que decidlra el insondable y enigmatic0 corazdn de una muler.
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El exceso de sol, el frio intenso, las aguas duras y el
hollin de la ciudad resecan el pelo y precipitan su caida.

E s precis0 cuidar el cabello, lawindolo u n a vez por

semana con un shampoo elaborado especialmente para
su proteccion. Shampoo Kent deja el cabello limpio,
docil, con su brillo naturul. Shampoo K e n t se ofrece
e n crema, liquido y polvo.

DISCO - ACTUALIDAD

EL DRAMA DEL CANTANTE
CHILENO QUE ES NIETO DE
LOUIS ARMSTRONG
POR OSMUR

FOTO: ROBERTO GONZALEZ

Un muchacho moreno, de cabello motudo y tez obscura,
est4 viviendo en estos instantes uno de 10s momentos mas
decisivos e importantes de su vidk.
Artista por vocacidn y tradlcidn: Joven, llena su d m a de
risuefias esperanzas. soporta, sin embargo, una enorme lucha
interior.
Se encuentra solo en la gran ciudad, con sus canciones, con
su arte y sus ambiciones.
Escribid muchas cartas a Estados Unidos, dirigidas a uno
de 10s personajes musicales mas caracteristicos y populares de
la Unidn,
Y hasta ahora no tuvo respuesta.
Por eso recurri6 a “ECRAN“, la revista de 10s artistas, con
la ilusidn de revelarse, y mas que ESO, de conmover el corasdn
de quien est4 ligado a 61 por indisolubles lazos de consanguinidad.
UNA FAMILIA DE ARTISTAS
-Naci en Houston -nos dice-, hace 19 atios. Cuando tenia
dos afios, mi padre, Leroy Armstrong Ford, que era “showman”, como yo, llea6 con una orquesta a la. ciudad de Antofagasta. *11i conocid a mi madre. FXba Duran, con la cual se
C I ~ O CI form6 su familia.
”Mi tio abuelo es el famoso mdsico Y cantante de color
norteamericano Louis Armstrong, a quien me dirijo en estos
momentos, por intermedio de ”ECRAN”, para.. . que me tienda
una mano..
”El no sa& de mi, pese a las diversas cartas que le he escrito. Yo SB que 61. con su influencia, puede hacer mucho por
mi ... NO soy un impostor, ni u n loco, ni u n majadero -nos
5610 deseo clue mi ti0 abuadice el negrito Leroy Armstrong..
lo sepa que existo: y que quiero Ilegar muy arriba. en la dificil profesidn de cantante.
CARTAS SIN RESPUESTAS.. .
Asi e6 Leroy Armstrong, el muchacho antofagastino, que
canta, batla y hace un show con el sello caracteristico de 10s
verdaderos artistas.
Recuerdsi, con documentos en la mano, a su abuelo. Dook
Armstrong. padre del trompetista de color Louis Armstrong;
a su abuela, Mary Ford, de quienes escuchd hablar a su padre.
-Cuando mi tio abuelo, Louis Armstrong estuvo en Chile,
atios atras, yo era un nifio -recuerda-.
Mi padre recien habia
muerto. y YO quise recurrir 8’ 61. en busca de ayuda. Per0 81
estuvo solamente tres dias en Santiago, y cared de 10s medios
necesarios para volar hasta la capital.
“DespuBs de eso. le wcribi varias cartas a EE. UU.. todaru
con resultado negativo ... Me gustaria que 61 supiera de mi, y
me. ayudara con sus consejos a que yo pudiera surgir en a i
carrera.
”En el mes de septiembre de este afio, grab6 para el sello
“Orpal” -nos informami primer disco. Dos temas que 61
tambidn ha cantado miles de vece.3: “Mr. Sadman” y “Si, si,
sefior, esta e6 mi nena”. E s t aAo he cantado en dos Importantes emisoras: Radios Mineria. y Balmaceda. Canto y bailo. Qui+
ro ser u n “showman” completo y segulr por la senda de. Louis
Armstrong, de Johnny Mathis. de Jackie Wilson, de Chubby
Cheker. y de Sammy Davis Jr., que son 10s artlstas que mas
admiro.
”Me inicih cantando dos composicionos que me han traido
mucha suerte en mi oorta carrera? el slow-rock titulado “No
me corresponde decirlo” y el fox ‘‘Ruby’’, que sigo interpretando en cada una de mis presentaciones, junto con otros temas
que me agradan mucho, como por eje.mplo “C’est si Bon” y
“Cuando 10s Angeles vienen marchando”, que inclusive se 10s
escuch6 a mi tio abuelo e n una pelicula.
Se queda. siiencioso, mientras obse.rva una fotografia del
negro trompetista de Harlem.
-Ojal& Louis Armstrong pudiera recibir este mensaje -diSi asi fuera. yo podria sotiar
ce con una. sonrisa esperanzada-.
en u n Afio Nuevo mas risuefio y lleno de promesas.

Edicion), por LUIS DURA#D.

.

LA CIUDAD PERDlDh DE hOS INSAS (4.a Edicioni.

.-.

INGLES BASIC0 ( 19.a Ediciun), por AUGUST0

a“.
JUAN Y JUANlTA APRENDEN ARITMETKA, Tomo
II (5.a Edicion), por AMANDA MBARSA.
NliEVO SILABARIO AM€R~SA~O(4.a Edicion!
por AMANDA L A ~ ~ ~ ~ A ~
ATLAS UNIVEWSAL
Edicibn), por ALEJAN.
DRO 8105 ~ A L D I ~ IyAREHE DEL VILLAR.
HlSTORlA DE CHILE IbUSTRADA ( 1
Edicion),
poi ~ A ~ T E RMILLAP.
~O
~~

~~~~

LO MFJOR DE LA LITERATURA CHILENA Y ~XTRANJ€RhEN
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( D E L 8 AL 15 DE DICIEMBRE)

toda
actividad
diaria

..

___-

A@!€$ (21 ds marzo al 20 de abril).
Perspectivas tranquilizadoras. Se aiianaran las
dificultades, y su fin de afio sera muy agradable.
Tendra buenas perspectivas sentimentales en el
aiio 1965, y s u situaci6n ffnanciera mejorara ostensiblemente.

?S

___._I

TAURUS (21 de abril al 20 de mayo).
Se cristalizara u n deseo Y una posibilidad sentimental, especialmente para la juventud. Vendran dfas mejores para 10s encuentros amorosos
y las iniciativas. Mucha suerte para 10s trabajos
de rutina, per0 no para tomar decisiones, el dfa
13. Tendra u n gran Bxito en enerb.

GEM~N~S
(21 de m a y o a l 21 de junio).
Satisfacciones familiares o sentimentales. Un
ser querido super6 una dificultad que lo tenia
contrariado. Tenga confianza en su destino sentimental, porque el pr6ximo afio se le presentar& con buenas perspectivas. Trate de llevar su
piedra: el diamante. Gran suerte para 10s visdes.

CANCER (22 de junio al 22 de julio).
Sera una gran semana para 10s proyectos del
coraz6n. Tendra mucho Bxito en sus nuevas
amistades sentimentales, y serh gracias a su
perseverancia. Tambibn tendra que tener mucho
valor para surgir en sus negocios. Controle BUS
nervios. Le convendria u n viaje.

LEO (23 de julio al 22 de agosto).
Sus realizaciones darbn motivo para que surjan algunas complicaciones entre 10s dias 12 y
14. Fuera de esas fechas, no habra acontecimientos de importancia. ni familiares ni sentimentales. Pequefias complicaciones, sin mayores molestias en sus negocios. Evite el surmenage.
~~

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.).
Usted estara rodeado de sinceridad y de fidelidad Y se realizaran sus deseos. T a m b i h podra

r& algunas co

ESCORPION (23 de oct. a1 22 de nov.).
No exagere las dificultades. Tendra algunas inquietudes sentimentales que se aplacaran en este mes. Las jovencitas tendran que reaccionar
contra la melancolia. Durante 10s primeros meses del afio entrante, habr& acontecimientos muy
felices en su familia.

SAGlTARlO (23 de nov. al 21 de dic.).
Perspectivas tranquilizadoras, per0 semana p0co importante. Tendra grandes satisfacciones el
dla 14, y una buena noticia de caracter sentimental este mes. Habra algunas complicaciones
en distintas oportunidades, pero de poca importancia. Se le cumplirb u n deseo que origin6 ciertas dificultades.

+f

f&,PRICORNIO (22 de dic. at 19 de enero)

Ponga a prueba su prudencia y abstbngase de
tomar decisiones de importancia en esta semana.

10s inconvenientes.

PISCIS (19 de febrero al 20 de rnarro).
Tendra suerte y experimentara gran satisfacci6n cuando se realice u n proyecto o u n deseo.
Las jovencitas no correran ninglin riesgo de tener una desilusidn, porque se les allanarb una
contrariedad. Sus esfuerzos serBn coronados por
el Bxito y desplegarh una gran actividad con est e motivo.
i’.lti. 42.
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“piernas bellas”

L s soiiri4:L %zraniegade la ebtrcllita tnglrsn Jednnrtte Scott ilnmins
etapa de nuertro concurso rel,impago “Miss Verano 1965”.

1,t

primera

NQS A ELEGIR A
“MISS v A N 0 1965”!
ON esta fecha, Revista ECRAN las llegar personalmente a nuestras
lanza las bases de un concurso oficinas, Avenida Santa Maria 076,
relampago, juvenil y femenino tercer ~ i s o .
7.^Las fotus seleccionadas por la
dedicado a elegir a
Direcci6n de ECRAN se iran publican“MISS VERANO 1965 ’
do en cada una de las proximas ediEste certamen se hara en combina- clones de nuestra revista. unicamente
cion con el programa “DISCOM,ANIA”, en el curs0 del mes de diciembre. Nuesde Radio Mineria, y la firma grabadotros lectores podran votar por quien
r a de discas RCA Victor.
lo deseen, llenando el cupon que apaSu finalidad es la de encontrar la rece en estas paginas.
sonrisa mks encantadora y juvenil del
8.- E n las ediciones que aparecersin
verano 19G5. Pueden participar en el martes 5 y el m a r k s 12 de enero
el todas las jovencitas que lo deseen, publicaremcs las fotos de las semino importa nacionalidad o estado civil, finalistas, seleccionadas de acuerdo a1
per0 que no Sean artistas ni modelos numero de votos llegados, y de entre
profesionales. Para esto deben enviar las cuales los,lectores, con 10s votos
sus fot,ografias a esta revista, unicaque sigan enviando, seleccionaran a las
mente hasta ,el 26 d e diciembre.
diez finalistas. La ganadora sera elegida pcr un jurado especial.
BASESGENERALES
PREMIOS
1.-Las Cart.icipa.ntes deberkn tener
entre 12 y 25 afios de edad.
Los premios que obtendra “Miss Ve2.Pueden optar jovenes de cual- ran0 1965” sersin especificados en nuesquier punto del pais.
tro proximo numero, como tambien
3.- Se aceptaran unicamente setio10s que seran otorgados a las candidaritas que no hayan tenido experiencia tas qule lleguen a las finales. Desde y a
en actividades artisticas, desde el punpodemos adelantar que la ganadora
to de vista, profesional.
ilustrara la portada de un long-play
4.t a s fotos deben venir acompa- veraniego que se editara pr6ximamente.
fladas del cup6n que y a aparece,en esLa triunfadora sera presentada en
tiz pagina. Pueden ser de cualquier talas ruedas finales del Festival de la
mafic. en blanco y negro, y represenCanci6n de Vifia del Mar como invitatar a la candidat,a de medio cuerpo.
da de honor, en la tercera semana de
5.Deberan indicar nombre com- febrero.
Pleto, direccion, edad y estudios u ocuEntre las personas que envien cupopacion.
nes se hara t a m b i h un sorteo de dis-.
6.- Las fotos pueden enviarse por cos, de tal manera que 10s votantes
correo a nuestra Casilla 84-D o hacer-. tendran opcion a ganar premios.

\
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piernas
on vellos”?
LEran sus palabras un cumplidr,
o una observacion mordaz?
Si tiene usted alguna duda, serh
bueno que cuids mas la pulcritud
de su piel. Los vellos pue’den extraerse con 10s bulbos, con toda
la parte que est& debajo de la superficie del cut,is, con 10s prestigiados procedimientos de Kara
Vislovna .
A1 extraer 10s vellos con 10s bulbos alejan el recrecimiento. Su
cutis lucirsi suave, limpio y sin
irritacion.
Los procedimientos de bellees de
Kara Vislovna son aplicados por
tecnicas especializadas y se basan
en una experiencia de msis de 35
afios. Los hay tambien para cultivar la tersura y lozanfa del cutis y la buena figura. Hagale una
visita para infoilnarse sin compromiso.

CUPON “MISS VERANU 1965”
39 alios a1 servicio de la belleza.

NOMBRE CANDIDATA
NOMBREREMITENTE
DIRECCION

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

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

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

Calle

Phillips N.? 16, 3er. pisa.
Viiia
Santiago.
del Mar:

En

calle ValparafsoN.0 230, 3er. ptso.
Si usted vive en provincias ?/ no
viene a Santiago, puede librarse
de 10s vellos en su casa. Pida informes sin compromiso a Castlla
9321, Santiago.

’

Q ,MARTES 15: TBDOS 10s ARTISTAS DEL MUNDO SALUDAN A ”ECRAN“ Y A SUS LECfORES

e

AIgo i

mcis tarde,
6lla lo sabia,
por eso
se preparo’
mejor
que nunca.

Suave, persistente y exquisitamente femenino,

LOTI ON -COLOGNE

es el mcis refi-

nado perfume p a h i e n que una mujer siempre ha deseado.

LUISIN LANDAEZ.- El risuefio
cantante venezolano estd tan encarifiado con Chile que ha decidido radicarse en nuestro pais. Para ello proyecta viajar por estos dias a su patria
para finiquitar sus asunto? en esa tierra. Es el creador del festivo ritmo titulado “La Pachanga” y esta imponiendo ahora el novisimo son titulado
“La Charanga”, que apasiona en estos
momentos a 10s poblicos de Peru y Colombia. Entre sus nuevas grabaciones
se cuentan: “Vida Consentida”, “A Papa Cuando Venga”, “Angelitos Negros”
y “Como Llora el Negro”.
-000-

ALBENICO BRUNN0.Actor
brasilefio. Represento en Chile el monologo titulado “Los Triturados”, original de Mario Benchoa. No tuvo exito, pues solo pudo hacer en el Petit
Rex una temporada de 12 dias. La obra
era buena, pero las intenciones de estos personajes eran malas. Dejaron
“clavados” a 10s escenografos Fernando Rodriguez y Ramon Varas, a quienes quedaron debiendo su trabajo. 0
sea, que estos resultaron, a fin de cuentas, 10s verdaderos “Triturados”.

0 LOS LABRAD0RES.Uno de 10s
buenos conjuntos folkloricos de nuestro ambiente. Lo integran Margarita
Torres, Jaime Rojas, Patricio Morales
y Manuel Flores. Tienen a su haber alrededor de 100 grabaciones en RCA
Victor, y ahora Phihps. El conjunto se
formo hace 9 aAos en Valparaiso. Actuaron ultimamente en el Casino de
Vifia y ahora se les escucha en la boite
del ”Carrera”. Proyectan realizar una
gira, en abril, por America y Europa.
Y rogando porque les resulten todos sus
proyectos, fueron sorprendidos por el
lente indiscreto de ECRAN.

-00-

LUCHO CORDOBA.- Estren6 la
semana Dasada su obra original “El
Patio de-10s Naranjos”. Es el Cordoba
politico que todos recuerdan, lleno do
0

PAC;

11

NWMERQ PASCCUEW

CbUYE CALENDARlO

EN CQLO

POR

EL AGENT€

SECRETB

satiras de gran actualidad Actdnn 9
figuras en ella. El, desde luego. PS el
que se “roba la pelhula”.
-000-

LUIS RODRIGUEZ ARAYA.- Jefe de Programas de Radio Santiago, y
delegado de todo el personal de esa
emisora. Organiz6 una manifestacion
de desagravio en honor del director-gerente de C. B. 69, Rupert0 Vergara
Santa Cruz, con motivo de 10s ultimos
hechos en que fueron protagonistas,
ademas de Radio Santiago, la firma
encuestadora Salas Reyes y la ARCHI.
Estos hechos, que son de domini0 publico, causaron roncha en muchos sectores. El personal de Radio Santiago,
seguro de su popularidad, se atrevi6
hasta proponerle a la ACHAP 9 a la
ANDA, las maximas instituciones de las
Agencias de Publicidad, que estaban
dispuestos a financiar, por su cuenta,
una encuesta, para comprobar que, en
efecto, tienen verdadera sintonia. sobr?
todo en 10s medios populares.
0

om

realizacion de un documental en. colores para cine, con version en 16 mm.
para T V sobre America Contemporanea. Cnda psis iatinoamericano, contribuiria con una parte de la filmacion. Interesante idea, Seria distribuido por la Secretaria General de la
PAINT, que funciona en Montevideo
desde la fundaci6n del organism0 en
1956 por iniciativa de un chileno, Benjamin Cohen, y un uruguayo, Joaquin
Martinez Arboleya. En el Congreso de
Santo Domingo, se eligio nuevo directorio, correspondiendo una de las vicepresidencias a Chile. Enrique Campos
MenCndez, de Emelco, fue elegido titular, y Boris Hardy, suplente.

;GRATIS!

‘IDA su HOROSC~POASTROLOGICO.-c o n m a tu :“em
v e n t e y f u t u a , teimine con r l u ~conflirtos, ronociendo lo que
e drpars el porvenxr. ?Time msia sueite an el emu? iLos neO E ~ O Ono marchnn bien’ ?Est&desoiientado? (Neivlosd (Hay
onflictor eo su hognr? (Matrimomor m a l wenidon?, (No tienr
oluntnd? ,Le faita eonfinnza en si mismo> Envre IU fechs
,c n ~ d m i e n t oy a melta de coriw recibrr6 sit horbscopo con uni
mplia orirnteciirn. SOLICITE CATALOGOS D E JOYAS SIM
3OLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E CIENCIAC

,&

.

-000-

clone$, lihre de I n mala influencia de lo:
enrmi~os.pues proporeiann B su posee.
dor Ibie~estsi. trabdo y fortune, riempre
ue sea ursda para nobles propbsitor. Preserva de todov 10s peli.
p s a hombres, muiries y mli03. Confeccionarla en fin, plate
lemma, YU precio .............................
Eo 7%0C

.

-000-

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Santn Ele
no, protectore de Ius hogarer, concPde grscis
a 10s denventursdos que i l ~ r s nsed de mi.iencor
dm. Per“ ~ b a e rAI emor eusente y ierupeisr P
emor perdide. Es un verdadero lrnitivo de sen
time menospreciada POT un amor.
........
Precio de la medelin de plato
EO 7
LA ESTRELLA D E DAVID 0 EL SELL0 D l
SALOMON- Estrella de seis puntas. formad.
par dos iridngulor equilbteror cruzados, ests f l
guln rcprcrsnta el UDIVCrSO y SUS do% ternarro.
D m y 18 nsfurelcza y o la mil !os cabolirta
~ t i r b u y c n grander virtudcr que han herho d
ella U ~ Rreliqda para la SUeTte. venernda CPI
nmor en todas partes del mundo. Simholo de
poder y de In sabiduria.
Eslrella de David, en plate. prerm . . . . E’

-000-

BORIS HARDY.- Regresd hace
muy poco tiempo desde Santo Domingo (la isla, no las Rocas), donde asisti6 a1 Gltimo Congreso de la PAINT,
organizaci6n que no tiene nada que ver
con la pintura, sin0 que es la Primera
Asociaci6n Internacional de Noticiarios
y Telenoticiarios. Agrupa a 10s sellos
productores de noticiarios filmados para cine y T V , y tiene por finalidad
coordinar sus actividades y propender
a la difusidn y estimaci6n del concept0
“prensa filmada”. Boris llevaba la representacibn de su noticiario “ChileTV”, que se transmite en el Canal 9.
Uno de 10s principales puntos aprobados en este ultimo Congreso, fue la

.

L A PIEDRA IMAN POLAR
rigvnas conndcnc~ooaiC l C l i i
ness de 103 grander iabios del mundo aceim d8
Is VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR1
ZADA, el q w 18 poi= obtriidib PI grnn secret,
’ 3, IR vida. Debido r inmutnhlsr y fucrter leye
’ de la n ~ t t ~ r s l e ~ise .PIEDRA IMAN contien
el podrr S U ~ P S ~ ~ Ymagnetico
O
tsn podctoro :
eiico-nn+r C I c u d nada IC iesi*te. La naturdeza ha coneen
do csjl I,wrza in-inble en la PIEDRA IMAN. en benefiri,
le wda humana. Caiita de metal eon 2 piedra% de smei
..................................
E* 10.01

CARLOS G0DFREY.- Uno de 10s
locutores chilenos que triunfd en Europa, considerado entre 10s principales
animadores de la Radio y de la TV de
Holanda. Es hombre bien conocido en
Amsterdam, Paris y Londres, donde
tambiCn actua para la BBC Se cas6
y llegara por estos dins a pasar la
Navidad con su familia.

-000-

.

amores, miud. honores, etc. Aleja 10s espiritu~mdignns y $610 hibrb tranquilidad
y prosperidad en donde se encuentre. Las
gcneracione.i presenler hen herho de PS-

PACTUM. LA OBRA MAGISTRAL DE
LA HECHICERIA ANTIGUA.- R e m
tar seneillisiman para t r i m f a r en toda em
presa. Para triunfer de uno ~ i v a l Sortiiegir
.
de is Pjedra Imkn. Para dominnr a io!
hombres. Para estsr libre dc enpirilur >
d o m u tmnquilo. Para reconciliame con e
novio. El tnlismln de Venur corn” prolec
lor marsu,lloro de 101 ennmorsdor. Pari
dominnr R Ias personas. Pars &tar ei de
io. PARA CONSEGUIR SUERTE EN
EL JUEGO. Para apres~rarcarlamienlos
El arte de embiurai emol-ando f i m i a s rli
'cia Pari iiamar la suerre y lihrarre del mal. Sahummo mara
4 l o s o contra mnleficior. Oracion para gannr en e! ]“ego de it
.oleria, CtC. Su precio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E” 4

CHRISTINE KEELER.- La pelicula sobre su vida fue prohibida por
la censura por inmoral. Muchos aseguran que no perderemos nada, pues
la cinta era mala de frentbn.. .

T I N 0 ORTI2.- Uno de 10s hombres que le da movimiento a1 ambiente
artistic0 de Arica. Director-propietario de la boite Manhattan, que moderniza por estos dins, gracias a un afortunado golpe de suerte. Se gan6 45 mil
escudos en la Loteria. Su ult.ima contratacion fue la morena Peggy Tessman.

LA S A R A [RMZ DE CARAYAtA

“Lo\

del

.Znorhecer”, grupa~ rocal

del Xnstituto Nacional.
0 EL PRIMER FESTIVAL DEL ESPECTACULO ESTUDIANT1L.La
presentacion de premios fue el domingo. El lunes, el organiaador del Festival, Joaquin Gutierrez, presidentp del
Centro Universitario de Television, cnyo a la cama con surmenage. ;No era
para menos! El Festival fup organizado en dos meses y participaron activamente en 61 55 colegios de Valparaiso,
Santiago y O’Higgins (40 recibieron
premios). Habia de todo: cantantes,
compositores, grupos folklbricos, recitadores, fonomimicos, interpretes de
variados instrumentos, ballet. ECRAN
fue jurado y debemos confesarnos totalmente sorprendidos por la extraordinaria calidad de 10s intbrpretes y
compositores juveniles e infantiles; por
el desarrollo de la m6sica folkldrica
entre la juventud y por el entusiasmo
con que todos colaboraron.
En el fondo, el Festival fue un tributo al esfuerzo de muchos an6nimos
profesores de mljsica, cuya labor debe
ser, justamente, reconocida (icuando
rios acordnmos como haciamos sufrir
a nuestrn profesora de canto!), y dernuestra tnmbiCn que la musica es el
mejor camino hncia el coraz6n de 10s
mbs j6venes. i Felicitaciones a1 Centro
Universitario de Television, que orga11126 el Festival y a todos 10s que le
dieron su auspicio y la esperanza de
que se sigan realizando estos Festivales y que ellos tengan la mayor difustcin
posible !

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 A M 0
ROSO (La Magir de 10s Perfumer).-- Su per
fume astin1 Invorable es el Zodiacal; irrnonizi
con IU temperamento y realm EU seduccibn. El
todoi 10s tiempos Ias personas dereoran de agra
dsr hen emp!endo el mistPrioso embrujo de l o
O ~ O ~ A I Este
.
perfume sjerce sobre nosotros in
fluenciar exlruiias. originn sen~acmnesdificile
de analirar. Despierta en nuestros corszoit~sut
nrc%wtible
deseo de amar, de u n i r n o ~A un ~ I m i
imiga. Ei miigleo ilronls del Perfume Zodiacal es cOmO Una l a
iinci6n que emam de su sei, coma un fluido iirerirtihlc que I,
ilrrastra n uno en su eslela. iCulntas personas han sido arnnda
mi, gruc~ni a .1 potencia de e ~ t eperfume! Muchos amores ha)
iacido bajo Is mlii magia de eale aroma. El prifumc porae tam
xCn U B A extiamdinarm p o t e n ~ i eevoeadora. Una de SUI mucha
:urlidade$ es la de evocar 10s iceurrdos; 10% oloie6, 10 miwn
que Io m0siea, ealin intimomcnte relacionadus con drfrrminadv
reminiscenews. Recueidan lugares quendor, acontecirnimtm gri
10s. emocione~fuertes. El us0 constante del Perfume Zodiaca
:ambm la pwsbnalidsd, permite tenel Crito en am ore^. “ego&
trnbaios, etc., poique stme Ins sirnpatias de quien Le inteiena
hsce que le recueiden con ngrado, yn que es imposhle d v i d e
e una persons cuyo perfume impiesionb. Lr
exquiaitos ac-ites qlle eonslltuyen la ham d
este perfume hnn siclo ssbinmente trstsdo
conforme lo erige tan especml nntutaleza
f
p e d e ser urndo indirtintamenre por hombre
y mujeres. Precio del frnsco .... . . E o 1RO
SAHUMERIO EGIPCIANO,
Mejore SI
werte y armmice el smbiente de su casa ,
fleKDCio con Cxlto y feliridnd, vsando el S;
humerio Egipciano de yerbes en poluo. P n
cio del paqucre “dobie” para quemar 18
ces ..........................
Eo 2,o
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LISTA DE EXITOS DE
bas 10 canciones favoritas de la semana
POR CARLOS A. HIDALGO
4
0

- Los Ramblers.
2. UN AMOR ESPECIAL - Monique Garb&
3. VESTIDA DE NOVIA - Arturo Millan.
1. JAMAS
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les desea

r

- Luis Dimas y sus Twisters.
CONTIGO EN LA PLAYA - Rafael Peralta.

4. LEILA
5.

- Leo Dan.
7. Y LA AM0 - The Beatles.

6. EST0

- Jaime Soval.
LA LEYENDA DEL BESO - Carmen Mau-

8. OTRO BESO MAS
9.

reira.
10. UN DIA TE DIRE

- Cecilia.

d

w

EMA VASQUEZ
Farm. ESTEFANIA
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r
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Y AHORA LE TOCA A USTED

0

BRIX-KEIK. El maquillaje sutil,
fascinante. Para rubias y morenas, viene en 4 delicados tonos.
De natural encanto a su cutis.
Comience hoy a usar BRIX-KEIK.
Para Cutis y Labios ...

5
4

D6se u n Pascuerazo sin concursos ni sor-

a

teos, con u n Regalon de $300.000 Hasta
miles de r e g a l i t o s de $150 en b i l l e t i -
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rndgico toque
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t o s contantes y son,antes, canjeando sus

3
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navidehos Dolarex.
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0 REGALE UN "ECRAN" DE NAVIDAD A SUS AMISTADES: SE LO AGRADECERAN

l

m
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EN
itoL)LCmO PI
~ompimieiito de
ARCHI Asociaci6n de Rddlodlfu-

5)

sores de Chile con la organizaci6n
revista ECRAN quiso saber que harlan en el futuro 10s radiodifrisores para conhuitar las preferencias de1 publico
Ei Presidente
de
ARCHI, don Mario Saez, nos Inform6
que 1% iiltimit Junta General acordo
groniover lit realizitci6n de una encuesta pur 11n oiganismo no comercial, que
sed del todo independiente. No men.
cion6. sin ernbaryo, cu81 serri ese oryanismo. Entre 18s fallas ntribuidas a la.
encuestas Salns Reyes. menclon6 el
hecho de que las perbonas encuestadas
mendonaban de memoria "10s programas que iwordaban en ese momento",
dando respuestas incompletas y no
sierrlpre ildedlgnas. Sefial6 t a m b i b el
nuevo dirigente de la ARCH1 que las
consultas a1 pubiico wan demasiado
generales abarcando espaclos de medias horas en 10s cuales solian transmitirse uno o dos programas de s6lo 5
6 10 minutos. Este y otros vacios decidieion a 10s radiodifusores & realizar
tin& encuestrc con uti mayor muestreo
que permita a la5 emisoras tener una
orientacidn roncreea y efectiva respecto de sua programas.
Una encuesta efectuada en condiciones adecundas creen 10s radiodifusores
que influira de rnitnera favorrtble en
S b ~ sReges

JULIO SOSA
Xha a cantar en

Chile este rnes
d e di ciembre

En la rnujer,., la belleza
En la bellem.,. los detalles
En 10s detalles CUTEX

d

a

Una creacich de prestigio mundial para
destacar la belleza de 10s detalles femeninos, en dos fascinantes lineas, Radiante y
Nacarada. Un suetio de color. .. a la rnoda.
Mas belleza para sus labios... para sus ufias.
en delicada insinuaci6n para el Romance.

x

I'N P A K de benianas despues deli
lallecimiento de Juan de Dios FiIiherto, uno de 10s mas conocidos
cwmposltores de musica tipica argentina, el ritmo portefio sufrid
otro rudo golpe: en un tr8gico accidente aulomovilistico, el dia 26
faliecio el conocidtr cantante Julio
Sosa, una de las figuras mas populares dentro del estilo, no solo en la
Argentina. sino practicamente, en
toda Amdrica, donde su apodo, "El
Var6n del Tango". se habia hecho
muy popular.
Sosa hahia nacido hace 38 aiios.
en el Uruguay, y desde muy jovec
se habia destacadu en varios aspectos. Poseedor de una voz muy personal y espresiva, comenz6 cantando con varias orquestas en bares de
Montevideo, a In vez que luchaha
por hacerse conocer. Decidido a
imponerse, crux6 el Rio de la Plata y se estahlecrSIen Buenos Aires,
comenxando BUS actuaciones con la
orquesta de H6ctor Varela, que h i ciaha en aquella ipoca una trayectoria ascendente. La asociacicin del
cantante ~ o nel director dur6 varios arios, separandose despuds para formar Sosa su propio conjunto,
bajo la direcci6n de Leopoldo Federicu. Asi grabo una serie de 81bumes de considerable dxito, a1
tiempo que era rootratado pur varios programas de televisiiin, CUImitiando en el dxito de "Qud Falta
que me Waces", que estuviera este
aiio vatias semanas entre 10s discos mas populares de la Argentina,
cosa no muy
frecuente para 10s
tangos.
El mdriio de Sosa fue justamente hacer tlegar la musica tipica
hasta el piiblico juvenil: con Nestor

A

las programwionas. Otra de la8 preocupaciones de la nueva directiva es
evitar la “indiscriminada imitac16n”
que se produce cuando se sabe cuhles
son las emisoras que figuran en 10s
primeros lugares de una encuesta.
Sin embargo, el primer y gran problema que ha tenido que afrontar la
nueva directiva de la ARCHI tiente que
ver con las disposiciones sobre propaganda politica incluidas en el proyecto de reforma a la Ley Electoral. Se
ha rechazado de plano, por considexarlo inconstitueional. el articulo que obliga a las radioemisoras a
transmftir
“gratuitamente” propaganda electoral
en cadena nacional, porque tal disposici6n vulnera el derecho patrimonial
que el radiodifusor tiene sobre su empresa. Tambien se le ha h’echo ver a la
Comisi6n de Constituci6n. Legislacidn
y Justicia del Senado, que la sanc16n
de clausura de emisoras por infraccione6 a determinados preceptos del proy e c b es improcedente y excesiva.
Cuando terminen estos trajines de la
ARCHI en defensa de 10s demchos fundamentales de una radiodifusi6n privada, es de esperar que 10s radiodifusores 6e pongan tambibn de acuerdo
Pam mejorar la calidad de 10s programas musicales Y *pan balancear con
melor criterio laa programaciones.
DIAL.

f

La cosmktica moderna investiga y.... la belleza femenina gana! SATURA, creacion de DOTOTHY GRAY,
proporciona a1 cutis principios embellecedores que
suavizan, proveen a1 cutis de reservas humectantes
que combaten la sequedad y las lineas del rostro.

Julio Sosa, junto a1 volante de su
auto, en el cual ha116 trAgica muerte la m a d r ~ g a d adel 26 de noviembre.

(.*

Fabihn logro convertirse en astro
de televisidn, y sus actuaciones
eran sumamente festejadas por sus
muchos admiradores. La muerte Io
sorprendi6 en un momento en que
iba a comenzar una nueva etapa de
su carrera, con la posibilidad de
entrar en el cine y la reaiizaci6n
de una gira por varios paises de
America.
Quedan como recuerdo sus discos,
y la imagen de una figura que logrd
imponerse con carkcteres propios
en el gusto popular, por ser reflejo de su sentimiento. Julio Sosa no
ser& olvidado.
EN NUESTRO PAIS
En Chile, Julio Sosa gozaba de
ancho prestigio. Sus discos tenian
gran exit0 y tanto era asi que se
habian editado ya 5 L. P. de este
cantor en el Sello Goluboff-Columbia. El sexto, titulado “El Firulete”,
est& en vias de aparecer por estos
dias.
Se recuerda tambien que sn tango “El Ultimo C a f P gan6 el aiic
pasado el Festival “Qdol”, de la
Cancidn argentina.
Este mes de diciembre, Julio Sosa
debia haber venido a Chile. Venia
a recibir 10s aplausos de quienes ie
habian tributado, desde la distancia, la gracia de su sincera admiracion. Porque con su voz briosa y
varonil habia conquistado a 10s
amantes del tango.

CREMA DE LlMPlEZA HUMEDECEDORA
P a r a cutis n o r m a l y seco. Remueve r a p i d a m e n t e todo vestigio de m a quillaie.

\

A

CREMA HUMEDECEDORA
U n a c r e m a p a r a el dia
y noche, que proporcio
n a h u m e d a d a1 cutis.

A

LDGIDN HUMEDEGEDORA
Locion humedecedora
que suaviza y protege el
cutis. Apliquese de noc h e y de dia a n t e s del
maquillaje.

I
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Distribuidorw en Mexico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A.
Mier y Pesado 130, Mexico, I). F. “Rsgistrado en la Administracib de
Correo de la Ciudad de Mdxico como articulo de segunda clase, en
tr&mite.”
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POR BOOM-MAN
EXCLUSIVO: iEl Presldente de la Repdblica fuera de la Ley!
AI menos eso e6 lo que opina la ARCHI. Como se sabe, hace
algunos dias la ARCHI atacd a la televisi6n por cadena nacional de emisoras. Entre otras cosas dijo que era “ilegal”. Por lo
tanto, toda persona que aparece en la pantalla o trabaja en 10s
canales universitarios esta fuera de la ley.
La semana pasada por primera vez en la historia de nuestro
pais u n Presidente hizo us0 de la televisidn para dirigirse a1 pais
por cadena nacional. Una buena medida que se utiliza e n todos
10s paises que tlenen este nuevo e importante medio de difusidn.
i,Estara Frei fuera de la ley?

Y a prop6sfto del Presidente: i,Cu&ndo me conceder& esa entrevista que solicit6 hace ya varios dim?
Creo que la concesidn de un canal comercial para la ARCHI
no es la mejor soluci6n del conflicto, como 10 propone un semanario. Mientras 10s canales uniwrsitarios estan guiaidos por un
f i n educativo, la ARCHI utllizaria el suyo en forma comercial. La
radio utiliza la publicidad para financiarse: ustedes ya saben la
enorme cantidad de avisos que pasan. i,Se imaginan entonces
cubntos avisos tendriamos que soportar en la TV, que tiene u n
costo de produccidn enormemente mayor?
No. Desde ningdn punto de vista es una solucidn. Es newsario darle mas ayuda a la televisl6n universitaria, para asi tambi6n poder exigirle siempre mas.

Los reporteros del Canal 9 estan muy influenciados por Alfred Hitchcock: siempre insisten en salir en alguna escena.
No basta ser buen mozo para ser buen anlmador de televisidn. Es neoesario tener diccidn, Ser simpatico y m4s que nada:
CULTURA. La pobreza del lenguaje de muchos de ellos llega a
dar pena. i,No es asi, Oscar Lavin?

usanda
TRAJES DE BA

para sus niiios
y TODO LO

QUE UD.

NECESITE para
sus vacaciones
en el campo,
la playa o la ciudad.

MBR~CA

“THE NEW YORK JERSEY“
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.
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VlNTA DIRECTA A1 PUBLICO

Y para tranquilidad de 10s que trabajan e n TV: es falsa la
informacidn proporcionada por un yespertino en el sentido d’e que
se despediria a muchos de ellos por mala calidad.
Edvardo Tironi, director del Canal 13, nos inform6 que se est & n estudiando nuevas aplicaciones para cuando comience a funcionar’el Video-Tape. Los camblos que se avecinan son para un
crecimiento cualitativo y cuantitativo, pero e n ninglin cas0 se
despedit& a1 personal por ineficiencia.
En el Canal 9 la cosa AS parecida. La Universidad trabaja con
personal a contrata poi un alio, reservandose el derecho de renovar o no 10s contratos. Bueno, ya estamos en diciembre, 8610 les
queda esperar. Respecto a 10s camblos en la direccidn. se guarda
mucho silencio. Cuando llegue Helvio Soto habra muchas novedades, per0 por ahora no se las puedo contar.
En febrero el Canal 9 suspendera su programacidn ( 7 ) . quedando solamente peliculas y series filmadas. El personal tendra
vacaciones. El 13, por su parte, seguirh trabajando en la mism’a
forma habitual, suspendiendo solamente el Teleteatro de 10s lunes.
No p r q u e una chiquilla es “un churrazo” el programa de
televisidn tiene que ser impajaritablemente bueno. No basta que
u n conjunto artistic0 sea bueno, para que el programa tambikn
lo sea.
Por ejemplo: si se presenta Gilbert BBcaud en u n programa
Mgicamente es una atraccidn. y de calidad. Pero si n o hay buenas “tomas”. si la camara no est& bien trabajada. si la escenografia es deficiente, si no hay variedad en 10s encuadres e n res u a e n , si no hay una BUENA DIRECCION. el programa bo puede ser bueno.
Esto va para u n colega que ve la televisi6n en pafios menores.
Gracias.
Y no va m4s. No hablo del CI&sico porque fui a1 Estadio. Nc
sB como habra estado la transmlsidn.
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TODOS SUS ARTISTAS FAVORITOS SALUDARAN A USTED EN EL “ECRAN” DE PASCUA
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ESTRELLA esta' ahi, sohre la tierra, iluminando a1 Nieo. LPor que' los papeles? LPor qui
cintas? ;Por que' los regalos? Porque la esmultiplicado en millones y ha transformado
a los seres en a'rboles navideeos inundados de luz.
Es el espiritu de.dar y recordar. Es la conciencia de
la proximidad y de nuestra propia capacidad como portadores de alegria, Nosotros, que semana a semana estamos junto a ustedes, nuestros

amigos, hemos seBtido

tambibn la necesidad de llegar con nuestro regalo. Y es
e'ste: el colgar como una pom#a del a'rbol navideeo
nuestro saludo y el de astros y estrellas humanos, que
ban querido regalarles con un gesto z'lztimo o amable,
ese gesto que est& r r c b all& de la imagen, ma's alla d e un
trozo d e celzdoide, por mucho que en ese trozo vaya en-

vuelto tambibn un pedazo de vida.
Este es, pues, nuestro ECRAN-REGALO.
,/
?'

i Muchas F elicidades !

I

La Directora,
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‘IUD. ‘TUWO

Osvaldo Muiioz Romero
Secretario de Redaccion

Usted, usted y usted.. ,
que pidieron conocer al personai de ECRAN. jPUeS bien!
Aqui nos tiem. desehdoles a
todos lo mejor para esta Navidad y para el stlro que se inic i a d en 15 dfas m8s. ..
(He aqui ‘‘I Monslri”. . . de
Revista ECRAN)

!.

Maria de la Luz Marmentini
Directora

Ynlanda iMontecinos
Reda,ctora

Sost Perez Cartes

Cine

Anita Vega
Secretaria

Todw quienes contribuyen
a la redacci6n de ECRAN les
invitan a abrir este regalo que
hemos preparado para ustedes:

R0ber.t Lorrts
Cine

PBG. 4

R . GONZALEZ
FOTOGRAFO

Miro I’opir:
TelevisiBn

Q

Malvina Penna
Magazine
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‘ n u ~ t r a scorresponsa’es
GRAHAM
DE ZARRAGA, Jr.
Fotos U. P. i,, .Europa Press y
nuestro propio servicio. ’

CAROL.

. . 100OH!

Carol Lynley sera la proxima que
posara para una revista “solo para caballeros” luciendo solamente.. . algunas gotas de Chanel N.” 5. LRecuerdsn
que les conte que Carroll Baker estaria
exhibiendo “su arte” en el numero de
Navidad de la mencionada publicacion?
Pero. . . Carol!, i tan suave, ingenua y
delicada! iQuien lo hubiese pensado!
Parece que ahora no se puede avanzar

-Por cada loa que recibo.. . son diez
polpps en compensacicin +omenta
el
“ g k n t r a s tanto, comia dos huevos
duros. Seria todo su almuerzo. ;Ya lo
saben! Ese es el secret0 de Cary para
mantenerse tan joven y esbelto.
NO ES MODERN0
Charlton Heston apareci6 un rat0
m b tarde en el cafe de la Universal.
(i,Quien dijo que Hollywood habia
muerto?) Vestia un traje de guerrero
del siglo X I para su film “The War
Lord” (“El Sefior de la Guerra”).
-La accidn s e desarrolla antes de la
conquista normanda en Inglaterra
-cuenta Charlton..
La ultima vez qde lo vi estaba en Rom a realizando “La Agonfa y el Extasis”, en la cual encarna a Miguel Angel, del si@o XV.
-dNo piensa hacer
algdn personaje moderno? -le pregunto.
-Esas
cosas las
dejo para C a r y
Grant y Jack Lemmon -es s u reswesta.
-i,Y dWpueS?
-DespuQ... un poco de tenis. un descanso y jugar con 10s
niiios. Charlton tien e nada menos que
cuatro peliculas por
estrenar.

LOS BEATLES
El cuarteto ha decidido reduclr sus
presentaciones personales. Son muy cansadoras y no necesitan el dinero. Ahora
se conaentrar&n en
television, cine y disCOS.

KIM Y OMAR
A su llegada a Es-

tados Unidos, Omar
Sharif se mantuvo
muy hermetic0 respecto a 10s incendiarim encuentros con
Kim Novak en Londres. Sin embargo...
fueron uno de 10s comentarios mhs sabrosos de 10s ultimos
dlas de otofio en la
ciudad de la neblina... Kim desea volar
a Estados Unidos para pasar la Navidad
en Chicago. i N o tendra el moreno Omar
alguna intervencion
en ese impulso?

LA BIBLIA Y
SUS AMORES
Los que vienen Ilegando de Roma aseguran, que es cierto
que George Scott se
dej6 embrujar por
Ava Gardner cuando hacian de Sara y
Abraham en “La Biblia”. En cuanto
a Stephen Boyd, no estaba muy “embrujado” por el tiempo de El Cairo.
Stephen hace el papel del rey Nimrod,
y el director John Huston hizo viajar
a 10s participantes de ese episodio a-la
capital egipcia para filmar en exterlores. El tiempo era tan malo, que debie-

E l estreno de la dltima revista del “Lido” de Paris, de la
cual es L1vedette’*la argentina Ndlida Lodato, dio ocasibn
para una noche de estrellas. Liz, vistiendo un hermoso
traje estilo hindd, llega acompafiada de Richard a1 famoso cabaret.

en la carrera cinematografica sin hacer akWnaS demostraciones “a lo Vivo”
de los talentos ocultos.. .

EL SECRET0 DE CARY
Cary Grant se acerc6 a mi mesa en
el Estudio Universal para pedirme que
no le hiciese tanta propaganda.

ron todns volar rapidamente de regreSO ic Roma.

Y A PROPOSITO DE STEPHEN
Despuis de cinco afios de ausencia,
Stephen volvera a Hollywood para filmar “The Fantastic Voyage”. . . Un titulo que sugiere, justamente, la necesidad de viajar.

HUIDA DE PELICULA
Me acaban de contar c6mo Peter
O’Toole salio de Italia despuis de todas sus dificultades con la polieia por
golpear a un fotografo. Peter estaba solo en libertad bajo fianza, pero decidido a irse. PidiB prestado un pasaporte a una amiga; cornpro una peluca
parecida a1 pelo de la dama en cuestion y se vistio de mujer. (Entre parintesis, no me pregunten que pas6 a
la Ileqada. S610 puedo imaginar que
cambio de identidad y de pasaporte
en mitad del welo.)

LOS ASTROS Y LA POLlTlCA
LSe acuerdan de Ronald Reagan? El
popular astro se presentark como canrjidato a Gobernador de California en
1966 si “asi puede servir mejor a sus
conciudadanos”. Para Ronald y su espma Nancy serfa un cambio total de
vida.
-Para mi seria como un gui6n cinematogrkfico que dura cuatro afios
-dice Ronald.

iFRANKlE VERDADERAMENTE
ENAMORADO?
AI parecer estiibamos todos engaiiados. Creimos que el viejo amor de
Frank Sinatra y Ava Gardner renaceria de sus cenizas. Pero.. . el idilio del
momento es entre Frank y Mia Farrow,
la hija de Maureen O’Sullivan. Mia...
tiene 18 abos.
-;Alguien a quien amo me acaba
de Ilamar! -suspire Mia con una sonrisa beatifica, mientras almorzibamos
juntas en la 20th. Century FOX.
-LEra Frankie? -pregunte. . ., recordando 10s rumores llegados a mi “correo de las brujas”.. .
Mia me respondio afirmativar?ente,
pero me pidio que no contara el rcsto
de la conversacibn. (;Estoy que reviento!)
Mia es actriz de television y s d u a
en la serial “Peyton Place”. Protagoni26 “The Guns of Batasi”, con Johnny
Leyton, film realizado en Inglaterra.
Y se habla ya de que tendra el papfl
principal en la prbxima pelicula de SInatra, “Community Property”. (“Propiedad Cornunitaria”.)

ROBERT WAGNER A1 TEATRO
Bob harh su debut teatral el proximo
5 de enter0 en la obra “Mr. Roberts”,
la que se estrena en Chicago.

OTRA VEZ LOS BURTON
Jack Warner me cont6 que habia
contratado a 10s dos Burton, Liz y Richard, para “Virginia Woolf” (‘‘LQui6n
le Tiene Miedo a1 Lobo?”), la *wsi6n
filmica de la obra de Edward A i l i ~La~
dificultad residia en lo estrelosftrico
de 10s sueldos de cada astro. A h ~ r a no
,
se c6mo lo van a hacer.. . Tal vez Liz
le pas6 parte de lo suyo a Richard debajo de la mesa.. .

ALBERT Y STELLA
5tella Stevens vo16 a Londres para

haciendo pintar un retrato de 1,80 por
3 metros.. . completamente desnudo.
Peter asegura que lo volgara en SII
living-room.

LA GARB0 EN PELlCULAS
Vuelve Greta Garbo.. ., per0 interpretada por Silvana Mangano. Esos
son 10s rumores que circulan insistentemente en Roma. Dino de Laurentiis
estaria dispuesto a hacer la vida de
“la Divina”, pero el papel principal estaria a cargo de su esposa, Silvana.
DespuCs de “Harlow” se han puesto de
moda 10s Iilms sobre las grandes estrellas de otros tiempos.. .

Leslie Caron y Warren Beatty en Nueva York. Leslie acaba de regresar de
Londres y h a anunciado que se defender& de 10s cargos de adulterio hechos
nor su marido, Peter Hall, director de la Royal Shakespeare Theatre Company,
en la demanda de divorcio que se le sigue Peter no ha retirado, en consecuencia. su demanda., en la
m-a -l Warren Bkatty es mencionado como coparticipe.

hacer “The Secret of my Success’’ (“El
Secret0 de mi Exito”). Y si alguien
puede dar con el paradero de Albert
Finney, jesa persona es Stella! Cuando
el astro britanico merodea por Hollywood, Stella es el unico ser viviente con
quien le gusta salir.. .

HARVE SIGUE EN ASCENSO
Harve Presnell, el astro de “La In-

CARROLL SlGUE SU CARRERA
‘Cuando Carroll Baker volvi6 de Europa a muchos se les cay6 la mandibula inferior a1 ver el escote de su traje
de viaje. ;Llegaba hasta la cintura!
-Es muy bueno para mantener mi
postura erguida -fue el comentario de
Carroll-. Cuando us0 a t e vestido tengo que sentarme muy derecha.
Buen consejo, jverdad?

JANE A ESPARA
Cuando Jane Fonda termine- “Cat
Ballou” en Hollywood ir& a Espana para filmar “Dr. Zhivago”. Per0 antes pasar&por Francia para poner techo a la
casa campestre que compr6 y donde,
por ahora, habitan las vacas. Y hablando del “Dr. Zhivago”, Tom Courtenay, el astro britanico. rechaz6 un
papel en “Hawaii” para actuar en la
pelicula de David Lean.

Harve es un actor que ira lejos..

.

REX SE PELEA CONTRA CHRISTINE
Rex Harrison ha dado instrucciones a
sus abogados para entablar una demanda por un mill6n de d6lares en
contra de Christine Keeler por difamaci6n. Rex est& indignado despu6s de
saber que la cortesana ha dicho a todo
el mundo que ella y el astro forman
una Dareja y mantienen “un gran amor
en secreta”.

QUI”

ARREGLA SUS LlOS

INCANSABLE

Anthon Quinn inioi6 el proceso de
divorcio {e su esposa, Kathleen DeMille. Se supone que ahora regularrzara
la situacion sentimental que mantiene
con Yolanda Addolori, Y de quien time
dos nifios.

David Niven no es s610 el maestro
indiscutido de 10s galanes ingleses de
alta escuela, sino tambi6n un trabafador infatipable. Actualmente tiene
proyectado hacer dos peliculas ial mis-

Peter Sellers dedica el tiempo libre
que le deja la filniacion de ‘What’s
New Pussycat?” para posar. Se esta

PETER, NARClSlSTA

Los astros de cine atraviesan las calks por
la misqa raz6n que el comtin de 10s mortales.. .: para llegar al otro lado. Pero las
cosas cambian cuando se trata de un film
y el simple hecho de cruzar se pone muy
complicado. Durante la filmaci6n de “Mirage”, la tiltima pelicula de Gregory Peck,
el astro discute la escena con el director
Edward Dmytryck. La acci6n es en Central
Park, en Nueva York.

B. 6.
Brigitte ha anunciado que en enero de 1965 pasara sus vacaciones en
Cab0 Frio, en Brasil, el iuear donde
fuera tan feliz y “descubriera” a Bob

Zaguri. Ha nrometido clue recibira a la
prensa.. ., $ no como-el afio pasado,
que llego hasta su residencia oculta en
el baul de un automovil. B. B. ira con
Bob, nuevamente. Y esto demuestra que
10s rumores sobre una ruptura entre
ellos no pasaron de ser eso: irumores!

P.\ 0.i

AWGA VICTO

VIGIIQSOS“

(Stolen Hours). United Artists-Mirisch. Director: Daniel Petrie. IntCrpretes: Susan Hayward,
Michael Craig, Diane Baker. Duracidn: 97 minutos. Para mayores de 14 alios.
Este film que hizo llorar a las madres en 1939, cuando
esta melodramatica historia fue llevada a1 Ccran con Bette
Davis, hara de nuevo derramar muchas lagrimas a sus
hijas.
El melodrama es un gCnero vivaz y en general rentable. No hay una sola gran actriz que no se haya dejado
tentar un dia por estos papeles dramtiticos, conmovedores,
que les permiten exteriorizar toda la gama de 10s sentimientos; recuerden a Greta Garbo, Ingrid Bergman, Joan
Crawford, Michhle Morgan, etc. Per0 parece que ?usan
Hayward se ha especializado en el gCnero. He aqui una
excelente actriz condenada a representar mu jeres morfinomanas, alcoholicas o atacadas de enfermedades incurables.
En AMARGA VICTORIA ella sufre de un tumor a1 cerebro que la condena a una muerte segura en el breve Iapso
de un afio; sabiendo esto, conociendo 10s limites de su
existencia, jque puede hacer? iGoxar apasionadamente de
sus ultimos mornentos? 6Dedicarse a la contemplacion mfstica? LO simplemente llevar la vida de una mujer que ignora esa cita inexorable?. . . Les dejo a ustedes el trabajo
de descubrirlo (el melodrama tiene tambien sus reglas ,de
suspenso sentimental que no se debe tener el gusto sa’ dI C 0
de revelar).
Entre dos solloms, ustedes tendran el placer de admifar el aristocratic0 barrio de Mayfair en Londres y magnificos paisajes de Cornouailles, CUYO salvajismo sutilmente
pastelizado recuerda ciertas telas de Turner.
Siendo el melodrama un gCnero que se admite o no,
nos encontramos ante una cinta dificil de criticar. Si usted
no protesta, de vez en cuando, frente a1 sentimentalismo,
si usted estima que un llanto derramado oportunarnente
vale tanto, si no mas que un estallido de risa forzado,
AMARGA VICTORIA lo satisfarit. Es el equivalente cinemntografico de las novelas de Frank Slaughter en literatura.
Precisamos esto para beneficio de 10s espectadores m&s
exigentes o mas atentos a la realizacion: el director esta
lejos de haber sacado partido de todo lo que podria haber
constituido un tema que vale tanto canlo otros; dejb todo
el peso de la pelicula sobre 10s talentosos hombros de Susan Hayward, y sacrificd completamente a 10s otros personajes, lo que es un error, ya que dan la impresih de ser
sombras cuga unica funci6n es l a de destacar a la estrella.
Estos ersonajes secundarios se llaman Michael Craig, Edward fudd y Diane Baker, la futura vedette de Hitchcock.
La pelicula debe mas a Susan Hayward que 1% actuci, a
Fabian que la vistio, a Harry Waxman que la fotografio,
que a Daniel Petrie que la dirigici.
EN RESUMEN : SENTIMENTALISM0 KONRADO,

Pelicula argentina. Policial. Director: Enrique Cameras. Protagonistas: Jnrge Salcedo, Graciela Borges, Eduardo Cuitiiio, Miriam de t7rquijn, Rodnlfo Onetto, Coccinelle. Libro de Sixto
Pondal Rios. Para mayores de 21 alios.
Evidentemente el cine argentino esth avanzando y recuperando terreno a grandes zancadas. Lo demuestra con esta
pelicula de corte policial, como lo demostrd tambien con “La
Cigarra n o es un Bicho”, una comedia de tono picaresco.
que ha gustado enormemente.
“Los Viciosos” enfoca un tema delirado, como es el
trafico internacional de estupefacientes. Desarrolla un argumento que presents ciertos bajos fondos, donde se dan
cita hampones y viciosos de la droga blanca. Un crudo sealismo campea en la mayoria de sus escenas. Los personajes,
sorclidos y brutales, estan delineados con fuertes pinceladas,
sin terminos rnedios.
Entre 10s actores, sobresale el trabajo del recio gafhn
Jorge Salcedo, muy aplomado y viril. que destaca por si1
trabajo limplo a1 interpretar a un personaje de doble personaJidad que llega a confundir a1 espectador SI Cste s e

Robert Lorris.

SELECClON - “REGALOS”
-Con m o t h de cste niimero especial de Navidad, h e aqui
uua selecci6n-regalns de las piliculas m i s nntahles que se

exhiben actrralmente.
A-

REGALOS CLASICOS QUE GUSTARAN

harBn pasar una noche enriqneredora.

1

I
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A

TODOS

y

IPS

TOM JONES
SONRISA D E UNA NOCHE D E VERANO
EL CARDENAX,
RREGALOS ENTGMATICOS, MISTERIOSOS, qlte tendrin el
cnsto de descubrir.
ANTESALA DEL INFIERNO
CRIMEN SIN CAUSA
AMOR DE VIRORA
LA JAIJL.2 DEL A.MOR
C- R E G A L 0 HUMORISTICO.. .. no hav murha clecciiin DPrn
cs verdadcramentc la ilnica cinta dig& de wtc ra1ificah;n.
E L RRAZO IZQCIERDO DE LA LEY
n- REGALOS.. M U Y I)ISCUTIDOS, p r o la discuri6n cs la
base de la converwci6n. ndcrnds PSOF films SOR “indiscutihlr-

descuida. A su lado, Graciela Borges hace, sin duda, una
de las mejores realizaciones de su carrera,,
En el curso del film vemos la actuaclon de varios conocidos. entre otros el chileno Rodolfo Onetto, que interpreta a un Seco y tenaz policia argentino. Y tambiCn a la
discutida Coccinelle. que realiza uno de sus acostumbrados
bailes seminudistas con muchas plumas y nervioshs contoneos.
Hay acci6n, traicidn y suspenso, amor y renunciacion.
drama y celo policial en esta cinta que levanta el nivel artistico de la produccih cinematografica argentinn.
EN RESUMEN: MAS QUE REGULAR.

.

0. Mufioz Romero

mente estimables”.
MARNIE

;%An..

. Ilorando.

AMARGA VICTORIA
SERVlD UMBRE HUMAN k
F- REGALOS IkINAMICOS, a haw d~ pufietaznr y tirotcos.
C#I)TCTA B A Y # EL SOL

Yarteamericana, colores. Duracidn: 113 miCensnra: para mayores de 14 afios. Director: Terence Pnung. Gui6n de Richard Mai-

WUtos.
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A viene Sanfa Claws y con 61 10s regalos que expresan
nwestros deseos de amistad en estas Navidades. Y son
estos simpcirticos "wiejitos" cinematogrdficos: Dean Martin, Sammy Davis y Frank Sinatra, qwienes encienden !as Iuces

de este imaginario brbol pascuero que es el Nrimero Especial

de ECRAN. Sigan dando vuelta !as pCIginas y ya verbn iqur?de
sarpresas.

.

,

y todar muy, muy agradabies!

U N A E N T R E V I S T A C O N EL A S T R O M A S
EMOCIQNANTE D E L MQMENTO:

/ ’

0 RECUERDAN, moreno e
impetuoso como el sheik Ali
en “Lawrence de Arabia”?
ba, desafiando a1 desierto, con
10s ojos negros brillantes y el rostro
oscuro, semejante a una noche de estrellas sin luna, como ‘dirfa algdn inspirado poeta de “Las Mil y Una Noches”. Porque Omar Sharif parece uno
de esos prfncipes encantados salidos de
los r e l a t a mhgicos y vividos de Scheherazada. Con la ~ n i c adiferencia (a

-

actuaci6n le valio ser nominado para
un Oscar y ganar el “Globo de Oro” de
la prensa extranjera. Fue ese Oscar

i’

.

CUANDO LLEGUE NAVIDAD . .
Cuando llegue la Vfspera de Navidad, Omar Sharif =tar& en Hollywood recorriendo Hollywood Boulevard en el famoso “A lo Largo del Camino de Santa
Claus”, la parada de estrellas que encabeza el Viejito de la barba blanca y que
inunda el aire claro y pleno de sol d,e California con sus campanillas y canciones
navidefias. “Ya llega a la ciudad.. . , gritan todos.. . Y Santa Claus pasa, mientras desde l a carros aleg6ricos 10s mhs famosos rostros del mundo sonrien y saludan a la multitud que se ha agolpado en las aceras.. .
Pero, por ahora, Omar est&en Nueva York y habla con 10s corresponsales

latinoamericanos.

LA VARITA MAGICA

Y esto, que es el effect0 natural de haber entrado en la orbita de Hollywood,
resulta algo curioso para Omar Sharif. Curiaso, porque no se trata de un actor
novel ni mucho menos. En Egipto no so10 actu6, sino que era, presidente de su
propia compafiia productora. Per0 para que un rostro, una voz y un hombre
se introduzcan desde las hielos de Groenlandia hasta 10s pantanos del Amazonas,
pasando por Londres, Paris, Roma y el desierto de Gobi, se necesita.. . la varita
mhgica de Hollywood. Y Omar lo reconme y se muestra agradecido.
-A pesar de lo que se diga respecto a la declinacion de Hollywood, ello no
El film nacid aqui como industria y aqui tambien crecid
es efectivo -dice-.
hasta convertirve en un arte que nin&n otro pais puede imitar. Otzas naciones,
otros productores, pueden no querer reconocer la deuda que tienen con Hollywoo!. No importa. Esa deuda existe.
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Omar Sharif viene de Egipto Y
ha conquistado Hollywood. Ese
ubicuo Hollywood actual que est&en todas partes
Aqui, como
sacerdot.2 en “La Sangre Llama”.

. ..

HOLLYWOOD EN TODAS PARTES

&er un wtro hollywoodense no ,significa
tener que establecerse en Beverly Hills y pasear diariamente por Sunset Strip. Hollywood
esta ahora en todas partes y el mundo es para 10s cinematografistas norteamericanw un
amplio y ancho set de filmacidn.
“Lawrence de Arabia” fue filmado en gran
parte en Jordania. La Sangre Llama”, el 81timo film de Grecory Peck donde Omar es
coprotagonista junto a Anthony Quinn, fue
realizado en el sur de Francia. Hace so10 unos
meses se termin6 “El Rolls Royce Amarillo”
donde Omar actua junto a Ingrid Bergman,
Rex Harrison y Shirley McLaine. Para rodarlo las chmaras se movieron activamente
entre Inglaterra e Italia.
-Pero, sea cual fuere el panorama o el escenario natural, el “toque” de Hollywood es
inconfundible -dice Omar.
LA INSPIRACION VIENE DE
HOLLYWOOD

E S AlEICO1hi.A GENGIS KHAN
“CREO EN HOLLYW-QOD”, DICE

Sin embargo el espectador cinematografico de hoy es mas sofisticado. Tiene mayor
condencia del mundo en que vive y exige de
las peliculas un reflejo de ese mundo. Critica
muchas veces a Hollywood, p r mostrar una
manera de vivir “prefabricada” y que se aleja de la realidad circundante. A esto, Omar
Sharif responde:
-Hollywood ha encontrado una respuesta
a1 desafio de hoy a1 atreverse a disentir. Tiene el valor de ser diferente. P &toy seguro
de que estas tendencias influyen y son imitadas mas tarde en otros paises. Pienso que
por muy individualistas que se crean 10s productores independientes, en una forma u otra
estan respondiendo a una inspiracion de la
cual Hollywood ha sido la fuente.
Esa vieja magia de Hollywood, que es la
maigia que surge en parte de la tradicidn y
tambih de la inmensa maquinaria de distribucion y publicitaria que ha logrado organizar la capital del cine (sigue mereciendo
su nombre, a pesar de todo), es lo que ha hecho de Omar un astro, en pleno sentido de la
palabra. Y Omar Cree que esa es la magia
clue hace surgir de la nebulosa a casi todos
im astras.
-Alain
Delon, Albert Finney, Marcello
Mastroianni, deben gran parte de su derecho a1 cosmos cinematografico, incluso en sus
propios paises, a1 hecho de que Hollywood
les dio el pasaporte -comenta Omar. (Y
nosotros podem& agregar a esa lista nombras como el de Sofia Loren, quien despues
de obtener un Oscar por “Dos Mujeres” se
transform6 en la “estrella” m k sofisticada
del momento.)
“Por eso, no importa cuan grande sea la
fama de un actor en su pais natal, el exit0 y
la calidad de estrella estan en las manos del
mago Hollywood y son su sinonimo”.
Y nosotros estamw de acuerdo. Aunque
quisibramos agregar: ipor desgracia.. . o por
fortuna? Per0 este tema, que da. para escribir muy largo, puede que sea mi inspiracion
para otra cronica. Por ahora, Omar Sharif
por mi intermedio saluda a 10s lectors de
ECRAN y les desea la mejor de las Navidades. , . Y yo tambib.. .

k, Ali en %awFAG. 13

DE: DORIS DAY, TIPPI
(POR INTERMED10

,,

Las estrellas, generosas y encantadoras, han querido entregar un
aguinaldo a sus admiradoras para
luzcan lo mejor posible estas
' que
Navidades. Nada puede agradar mas
a la mujer de todas las latitudes
que el conocer 10s secretos de belle! za de quienes lucen sus encantos en
la pantalla. Por eso, tres tuminarias
han seleceionado uno de sus secretos y lo han enviado desde Hollywood para que ustedes lo cuelguen
en el arbolito navideiio.
Cada una ha escogido lo m&s sig' nificativo
de su personalidad, aque110 que pone el toque magico y la

EL PERFUME

1

-Doris: el perfume.

*

1.- DORIS DAY: "Una mujer debe
poseer y usar diversos perfumes, porque ellos operan con el mismo efecto
de un tbnico generoso -dice Doris-.
MBs a ~ n hay
,
muchas maneras, todas
muy originales, de aplicarlos y de llevarlos consigo.
"Una amiga mia llevaba, en sus trajes de fiesta, prendedores que tenian un
relicario en el reversd, en malla de oro,
en el cual colocaba un algodoncito con
su perfume predilecto y lo prendia en
el borde mismo del escote. Otra llevaba perfume en crema en u n aditamento colocado bajo el reloj de pulsera."
Doris jamas usa el mismo perfume.
Escoge no s61o las esencias, sin0 tambi6n las lociones, de acuerdo con la
ocasidn, el tipo de vestido y aun con el
estado de Bnimo. Por eso tiene una verdadera coleccion de frascos en su tocador. Cada vez que debe vestirse para
una fiesta selecciona la sal de bafio, la
locidn y el perfume en la misma gama.
Aplica el Derfume con un rociador en
el pelo, detras del 16bulo de la oreja, en
la base de la garganta y en las mufiecas. Aconseja usarlo lo antes posible,
porque se evapora con el tiempo o bien
PAG. 14
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distingue entre todas. La encantadora Doris Day, simbolo mundial de
la muchacha norteamericana jovial,
beila, segura de si misma, deportiva
y ciento por ciento femenina, es la
primera en entregar su regalo.
La belleza sofisticada, moderna y
peculiar de Tippi Hedren descubre
uno de 10s apoyos fundamentales de
su aspect0 refinado como valioso regale. Complementando esta trilogia
de donantes, la juvenil, espectacular
y dinamica Ann-Margret descorre
la inc6gnita de uno de sus misterios, aquel que explica su merecido
apodo de “Ann, la joven tigresa”.

se altera su fragancia. No se debe aplicas sobre el vestido sino directamente
en la pie1 y con el calor de Csta se diluye y se esparce mejor.
,

2.- TIPPI HEDREN, la estrella lanzada por Hitchcock en “Los Pajaras’’ y
“Marnie”, aconseja sobre el cuidado de
una hermosa y larga cabellera, el maquillaje que debe utilizarse como su natural complementaci6n y nos muestra
un traje excepcional para una noche
h i c a en el aiio.
* “Los varones no ocultan su preferencia por la mujer de cabellos largos
-dice la elegante estrella- y quien esta en condiciones de lucir una cabellera
abundante y larga debe darle el marc0
precis0 de un maquillaje y una vestimenta adecuados.
”Navidad es una fiesta maravillosa y
una ocasion especial para exaltar nuestra feminidad. La admiracion hay que

S I R V A S E DAR VUELTA LA HOJA
PAG. 15
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inerecerla y para llegar a t a l estado se
impone una etapa preparatoria".
Tippi lava sus cabellos todos Iw dias,
les aplica una crema fortalecedora y 10s
entrega en manos de una experta ppluquera. El tono de su pelo es de un
rubio ambar; usa un maquillaje palido,
sobre una base beige dorada, con leves
toques sonrosados en las mejillas, que
ponen una nota luminosa en el rostro.
Cejas y sombra en azul verdoso tenue,
con un toque de plata, si se desea para dar un aire de delicada sofisticacion.
Cabellos y maquillaje listos, Tippi se
pone el suntuoso traje blanco en jersey
de seda que lucira. Corte clhsico, con
cintura algo alta, mangas muy ajustadas, escote recto y sobre 10s hombros
una Bcharpe del mismo gBnero con esplBndidos manguftos de pie1 de vison
blanco.
Asi, Tippi llega hasta nosotros transformada ella misma en un regalo de
Navidad.

EL CAMINAR
3.- ANN-MARGRET representa a la
nueva adolescente terrible, mitad nina
y mitad seductora mujer. Franca y desconcertante en sus declaraclones, ambiciosa, dactil y venida desde la tierra de
laa actrices mas glamorosas del cine:
desde Suech, Ann-Margret acaba de
finalizar "Gatita con zarpas". Y nos
habla de algo muy importante para la
mujer: el arte de caminar, de moverse,
de desplazarse con la gracia y la dinamica caracteristica de 10s feiinos.
Vestida con una malla de ballet negra que revela la perfeccih de su siiueta, dcmuestra que su modelo basico es
un ocelote. Su presente navideiio nos
la muestra realizando una serie de movimientos que ponen en acci6n todos 10s
musculos del cuerpo. La verdad es que
con tal maestra, aunque no posea usted en su departamento un gat0 ni menos un ocelote como la privilegiada
Ann, puede copiarla a ella y, por q u i
no, llegaf a este Aiio Nuevo moviindose con la gracia clasica de la actriz.
Veamos io que hace Ann con su oceIote. En el primer grabado imita a1
cuadrlipeh poniendo la espalda todo lo
redonda que le permite su flexibilidad.
Los brazos doblados y las piernas con
10s pies tensos. Cuenta hasta diez y
descansa. Se repite 10 veccs.
El segundo paso es el estiramiento de
la columna vertebral. En cuatro tiempos, dobla la espina dorsal, con 10s pies
igual que en la secuencia anterior J
10s brazos en flexion y estiramiento.
Tendida de cara a1 suelo, Ann imita
la primera etapa de Is caminata del
ocelote. Es necesario sentirse un gato
que trata de pedir algo. Se mueve a pasos coFtos y se estira y encoge igual que
un elastic0 tenso y nunca enteramente
relajado.
En la filtima muestra de comportamiento felino Ann aparece tendida de
espaldas en el suelo. Levanta una pierna, luego la otra, un brazo despues, el
otro sosteniendo sobre ellos las caderas. Todos estos ejercicios son lentos p
muy ligados.
PAG. 16
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FOR
ROBERT
LORRIS

A prodigiosa aventura de aquel que iba a convertrse en Viejo Pascurno
de 10s nixlois y adultos del siglo XX,empez6 el 5 de diciembre de 1901 en
Chicago. Por las venas de Walt corria sangre internacional: su padre
era, en efecto, de origen irlandPs-canadiense, y su madre, germano-americana.
Luego de una infancia bastante poco estudiosa, se lanz6 a la vida como los
“self -made-men”, vendiendo cacahuetes y repartiendo peri6dicos. Esw oficias ambulantes lo condujeron en 1917 a la6 tablw de un music-hall de segunda categoria, donde se esforzo por imitar a Charlie Chaplin, ya popular en la 6poca. No
obtuvo un dxito sino limitado y demostr6 la suficiente inteligencia de darse cuenta que su camino iba por otrm senderos. 1917 fue el afio en que Estados
Unidos entro en la primera guerra mundial a1 lado de Francia e Inglaterra. Walt
Disney se enrolo. Debido a su escasa edad, se le confid el puesto menw peligroso de chofer de ambulancia, y 10s caminos de Francia tuvieron el extrafio privilegio de ver pasar la mas curiosa ambulancia que se puede imaginar: en vez
de emplear el cmuflaje de costumbre, Walt habia cubierto la canmeria de su
auto con dibujos nacidos de su fecunda imaginacih.
Una vez firmada la paz, debut6 en lo que iba a convertirse en su verdadera
y extraordinaria carrera, dibujando tkas ilustradas.
ROY DISNEY, EL DESCONOCIDO. Este hermano, ocho afios mayor que
Walt, iba a seguirlo en esta prodigima aventura; seguirlo y secundaxlo positivamente. Actualmente es quien administra el fabulmo imperio Disney. Walt era el
arttista, Roy fue el organizador, jam& su nombre luci6 en 10s afiches, per0 sin
e1 Walt probablemente no habria alcanzado un dxito tan brillante.
Poco despuks de la primera guerra mundial, se asistia a 10s primeros pasos
del cine. Los hermanas Disney, con m h entusiasmo que economia, se lanzaron
en ese arte debutante y titubeante.
EL RATONMILAGROSO. En esa epoca el personaje mhs popular del dibujo
animado era un gato, “FClix el gato”. Para hacerle la competencia, &quemas natural de oponerle una laucha? Esta laucha nacio en un tren. Walt y su mujer
se dirigian a California; tenian un estudio, un poco de dinero, dinamismo hasta
para prestar, pero.. . faltaba una idea, o para ser m&s exacto, un personaje animal que seria la vedette de 10s futuros dibujos animados: la pareja habia pasado
revista a todo: perros, gatos, conejos, y a si! hnbian usado.. . , se necedtaba algo
original.

b

“I’ve got it!” (ilO tengo!) grit6 de
repente Walt.
“A mouse” f u n rat6n).
“Why didn’t think of it before?”
(ipor quB no pens6 en 61 antes?)
Walt acaba de acordarse de una laucha que habia elegido habitax en su
garaje. Esta laucha providencial convertida en Mickey, iba a ser el verdader0 socio de Disney.
Walt ha dibujado muchos perros. gatos, elefantes, y venados, per0 la creacidn genial sera siempre Mitckey, quien
junto con Donald Duck han divertido a
10s niiios del mundo entero.
La &oca de transici6n entre el
mudo y el sonoro, que iba a ser el tobogan fatal para numerosas vedettes,
iba a permitir a1 dibujo animado
tomar el reievo del cdmico mudo que
la aparicibn del sonido estaba en vias
de arruinar, a tal punto que varios
“gagmen” de Chaplin y Mack Sennett
se cfisponian a trabajar con JMsney.
Todos 10s elementos estaban ubicados para implantar las bases del Imperio Disney:’ se le habia encontrado
una compafiera a Mickey, Minnie, y la
pareja iba a preparar el advenimiento de otros miembros a esta Arca de
No6 moderna.
UNA NUEVA MITOLOGIA. USheroes de esta nueva mitologfa no se
llaman ni LMinerva, ni J ~ p i t e r ,ni Venus, ni Marte, ni Mercurio: sino Bambi,
Pluto, Dingo, Dumbo, Donald y Mickey,
quien en un comienzo se llam6 Mortimer, per0 Walt encontro que el nombre era demasiado rebuscado. Esta mitologia no solamente est& a1 servicio
de 10s pequefios, sino tambiCn de 10s
adultos, sobre todo en lo que concierne a la sene de cortos metrajes comicos.
LSabian ustedes que Mickey y Donald hicieron la segunda guerra mundial? Se les vi0 en todos 10s frentes,
bajo forma de mascotas dibujadsrs sobre los tanques, fusiles, planeadores,
je s, ambulancias, lanchas de desemyarco, emblemas sonrientes que reconfortaban a 10s soldados. Mickey

obtuvo su tftulo de gloria militar el dia
d e la invasion de Europa, cuando una
unidad combatiente del U. S. Army decidi6 utilizar “Mickey Mouse” coni0
santo y sefia.
Este bxito no se debi6 3610 a un
mar, sino a WJ estudio profundo y a
un trabajo minucioso que emplea centenas d e colaboradores. Walt Disney
pretende que una de las rmones que
hacen que sus peliculas gusten es que
ellas son hechas tanto para grandes eomo para pequefios.
La fabricacibn de un dibujo animado
es tratada con tanto o rnh cuidado
que una producci6n cinematografica
corriente. 1) En primer lugar, el guidn
se parece mucho a1 de 10s otrw films.
2) En seguida viene el registro del sonido, de los dihlogos, de los efectos %peciales y de la mbica. 3) Una vez registrado el dillogo es recortado en “casillas”; ise mide la duracibn de cada
alabra, el interval0 entre cada unit,
as vocales, las consonantes, 10s acentos, 10s momentos de inspiracibn y de
espiraci6n del locutor; es esta trama
la que guiara a1 dibujante. Si, por
ejemplo, el personaje dice: gracias, y
esta palabra equivale a diez “casillas”, el dibujante har& diez dibujos
en 10s cuales el personaje formara la
palabra segun las diferentes etapas de
su pronunciacibn. 4) Una vel; lista una

FOCAS se inicid la iiiolvidable serie de
“Aventuras de la vida real”, 10s documentales sobre la naturaleza, su faun a y su flora. Estos films, pues es conveniente hablar de films m+ bien que
de documentales, estan regidos par leyes muy estrictas. Ante todo hay que
tratar el tema de una manera completa y coherente y no mostrar scenas
fragmentadas; estos dramas deben +e,ner una continuidad, un suspenso, una
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“La Espada y la Piedra’‘ tuenta la vida
del Rey Arturo.. ., cuando era nifio.

Todos Yos nifios del mundo J tamhien 10s
adultos han rzido con 10s dibujos de Dtsmy.

Donald. Junto COR Mickey hizo la guerra.

serie de dibujos, es sometida a la aprobaci6n y enviada a1 entintado y a1 color. Los talleres Disney disponen de
m& de 2.000 fdrmulss y combinaclones. Se calcula que para un corto
metraje de quince minutos son necesarios m h de quince mil dibujos.
LA AVENTURA VIVIEVE. Despu6s
de la segunda guerra, Disney tuvo la
idea de mezclar personajes vivos con
dibujados. En su “Canci6n del Sur”
apareci6 el pequefio Bobby Driscoll, a
quien Disney tomb bajo contrato a largo plazo, y que reapareci6 especialmente en LA ISLA DEL TESORO.
Luego, en 1948, icon LA ISLA DE LAS

significacibn, sin hablar de un valor
intrinseco de informaci6n y educaci6n;
el film debe ser rodado fuera de b d a
manifestaicion de civilizacicidn: el animal es tomado en s u medio salvaje y
todo lo que proviene de la mano humana debe ser excluido. Es as1 que en
peliculas como EL P A I S DE LOS
O S O S oELJAGUAR, S m O R DEL
AMAZONA, ustedes no ven ningun
edificio, ninguna linea de tel6iono.
ningdn puente, ninguna ruta; nada
que pueda recordar a1 “homo sapiens”.
Estos films sobre la aventura .viva
son el triunfo de la paciencia y la rehabilitacibn del animal. Triunfo de la
psciencia: Alfred G. Millote y su mujer Edna, quienes fotografiaron EL VALLE DE LOS CASTORES, permanecieron durante seis m e s s en una casa rodante junto a un rio de castores; Herb
Crisler, para llevar a cab0 “El alce
olimpico” pas6 dos afios a la siga del
alce y de su harem, acostlndose bajo
una tienda. con su equip0 a cuestas
por caminos donde el caballo no tenia’
acceso, y recibiendo su alimentacih
desde un helicoptero. Rehabilitacidn
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del animal: por ejemplo en EL VALLE
DE LOS CASTORES se nas mostr6 a1
castor como desconfiado. concienzudo.
escrupuloso en el trabajo, es deck con
10s mismos rasgos de ciertas personas
que cada uno de nosotros conoce. No
se le juzga como a una criatura inferior, sino como a un igual.
En la serie de “La Aventura de la
vida real”, Disney y su equipo han recorrido el mundo entero desde el Ecuador a las regiones polares; arrastran-

iSer& la empresa demasiado grand8 para
el? La leyenda y 1)isnt.y son capares de
xealizar milagras.

donas hasta la selva del Amazonas, pero tambien hasta una simple selva de
huerta. Es It1 qujen nos ha hwho penetrar las extranas costumbres de las
AVES ACUATICAS a1 ritmo de una
rapsodia de Liszt (mhica de acompafiamiento del film). A su siga nos internamos en 1% EVERGLADES de Florida en busca de asombrosas criaturas
cuyos antepasados directos remontan
a1 alba de la creaci6n.
MAS DISTINCIONES QUE CUALQUIER OTRO. Si Walt quisiera agradecer cada recOmDensa o Dremio aue
ha obtenido, no tendria tiempo de fiacer otra cosa. Desde 1932, afio en que
la Academy Motion Picture le cokcedi6 un premio especial por la creacidn
de Mickey Mouse, hasta 1964, el confortable total que rasulta es un promedio de 8 distinciones por afio. Recompensas de todo orden y procedentes
de todw los paises: Francia lo nombr6 Oficial de Academia por su labor
de educador; en Espafia los lectores
de una revista lo proclamaron como
la persona que m&s les habia hecho
refr en el afio; distinguido por “Look
Magazine” por haber hecho las cintas
mits originales del mundo; Disney es
titular de la orden brasilefia de la
Cruz del Sur; es diplomado de la Academia de ciencias y artes de Argentina: tiene grado de Master of Arts de
la celebre Universidad de Hwvard.. .
Podria escribirse un articulo entero con
la sola enumeraci6n de sus distinciones.
SU PROXIMO FILM. Se titulara
“LA ESPADA Y LA PIEDRA’’ y con
61 completara
su decimosexto largo
metraje de dibujos animados. Se tratara d e la famosa leyenda del Rey Arturo, inagotable filbn cinematografico
que ya ha sido utilizado en peliculas
como LOS CABALLEROS DEL REY

El Mago Merlin es su inspirador y gnia.

ARTURO y EL PRINCIPE VALIEN733. Pero Disney
con su particular
sentido de lo maravilloso, presentma
a este Rey Arturo bajo un aspect0
nuevo: la infancia del famoso rey y
sus aventuras at lado de su protector,
el mago Merlin.
Este film se encuentra en preparacion desde hace tres afios; 300 artistas han realizado mas de un mill6n de
dibujos diferentes, ue si se les pusiera en fila, uno detrls del otro, formarian una cinta de 800 kildmetros de largo. Un artista que trabajara sin cesar
veinticuatro horas por dia, necesitaria
42 afios en llevar a cab0 un trabajo
semejante.
En LA ESPADA Y LA PIEDRA escucharemw seis nuevas deliciosas canciones que estaran seguramente muy
rapido en todos 10s labios.
Desde hace varios afias DLmey ha
abandonado el domini0 del corto metraje dibujo animado, gobernado wtualmente con mano maestra por los
au’tores de “Tom y Jerry” y “Bugs
Bunny”, per0 todavia nadie ha logrado igualar la belleza y la calidad artistica de FANTASIA, el encanto de
DUMBO, lo patetico de BAMBI o el
satiric0 humor de LA NOCHE DE LAS
NARICES FRIAS.
Se presenta en este momento L A
FUGA DE LOS CABALLOS BLANCOS. No vaya a ver esta pelicula tratando de encontrar una perfeccion formal que st, puede esperar de un Antonioni o de un Bergman -Disney no ’
.lene la pretensi6n de ser un gran director-. Observe mas bien las secuencias donde evolucionan 10s maravillosos caballos blancos:
ahi Disney se
siente a su gusto, en su medio: el de
la belleza magica y de la poesfa fanthstiea.
R. L.

Mickey, el ratbn milagroso. y Pluto, su fie1 anligo.
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Son 10s royectos
su bar amerlcano denominado “Club 13”.

-6D6nde pasarbs la Navidad, Vicente?
-Navidad “v .
fin
.._d~
- _ afio pienso pas&rlos
con mi madre. en u n barco rumbo a
..._
.

ROC10 DURCAL UNA CHICA NORMAL
1’ U N A ACTRJZ EXTRAORDINARIA

Rocio es tan bonita como su nombre.
El cine lo ha puesto de manifiesto a traves de las cuatro peliculas que lleva interpretadas hasta ahora, las cuatro como
principal estreila: “Canci6n de juventud”.
“Rocio de I@ Mancha”, “La chica del trebol” (en America se llamarit “La Cenicienta del barrio”) y “Tengo 17 aiios”
(que en America tiene el titulo de “Adorable mentirosa”) .
Surgi6 rutilante de. la nada. Era una
chica que cantaba muy bien, y que ademits era muy linda. Era bastante, realmente. La prepararon intensamente -la
preparan atin para actuaciones internacioiiales- Y desde su primer trabajo 10gr6 el Cxito, eso que se llama “impact0
popular”. Ahora, la critica de Madrid la
ha cozsagrado como actriz. Y es que Rocio -sin
experiencia anterior algunaha tenido la valentia de presentarse en
teatro interpretando la comedia americana “Un domingo en Nueva York”. Rocio
Ddrcal est& considerada ya -y no hay duda ningunacomo u n a estrelln-actriz.
-4Dbnde pie.nsa. pasar la prdxima Navidad? -le preguntamos en su camarin
del teatro.
-Trabajando,
en Barcelona, adonde
iremos con esta comedia.
-6Y la NochevieJa. o fin de aiio9
-1gua1, pero en familia, pues todos 10s
mios iritn a Barcelona para estas fiestas.
--iQue les pediria a, 10s Reyes, Rocio?
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-Yo soy ya muy grande para pedir cosas a 10s Reyes Magos..
-Fer0 si estuviera en sus manos pedir.

.

y en las de ellos conceder, sin mas, iqu6
desearia?
-Ni lo he pensado. Cualquier cosa. Nada
fijo..
--LCuhI recuerda como su mejor Navfdad?
-Todas. Es una fiesta que me gusta;
por su ambiente familiar, por su alegria.
por su espiritualidad.
-4Proyectos para 1965?
--A
fines de enero empeeare una nueva
pelicula, con Amadori esta vez, que precisamente se halla terminando el gui6n.
Alin no sabemos el titulo, pero yo hare
dos papeles, de chico y de, chica.
-?,Y despuks?
-0tra pelicula con Amadori, a fines de
mayoyo: a continuacidn un “descanso” de
dos meses en Inglaterra, para perfeccionar mi lngles, y luego TV en Berlin y
Nueva York, donde ya actu4.

.

VICENTE PARRA VIAJARA
El galbn especialista en papeles de rey
ha terminado hace porn u n a pelicula de
campesino, “Nobldza baturra”, que ha
dirlgido el mismo hombre que hace treint a alios la interpret6: Juan de Ordulia.
Cuando le visitamos, Vicente esta absorbido por la instalaci6n de u n pi?
grandioso que ha comprado en la centric& Plaza de Espafia, en el numero 11. y
tamhien por la prbxima inauguraci6n de

-&Mottvof
-En
enero empezard all& una pelicula
con Fernando Ayala, que interpretaran
tambibn Analia Gad@, Conchita Velasco
y Alberto de Mendoza. Una comedia de
Principios de siglo. amable y graciosa, como un sainete..
--~Qu6 proyectos tienes para el pr6xima afio?
-iAh! Serb un aSlo muy internacional
para mi. Ya veq lo empiezo trabajando en
Argentina, luego hare u n a pelicula en
MBxico y otra en Espafia. Despues. en
septiembre. hare mi acostumbrada temporada de teatro.
-Poco tiempo te va a quedar para tus
romances -le
decimos, haciendonos eco
de la vox populi que le Rdjudica ultimamente uno tras otro.
-iBah? Son cobas que inventa la gen-

te.

MARISOL

HA

GRABADO

CANCIONES

D E NAVIDAD
iC6mo ha cambiado la infantil estrellita de hace unos aiios! Muchos nifios.
que siguen sicndo sus “faris” mits entusiastas, no la conocerian si la vieran por
la calk. Alta. delgada, estilizada, elegante, guapa; ya no es la nifia que deleitb.
sino la mujercita que causa admiracibn,
-4Te gusta la Navidad, Marisol?
-Me encanta la Navidad. Por muchas
cosas. Una de ellas es porque la paso
siempre en Malaga, mi tierra, con la familia, cantando y bailando, como lo hacemos en Andalucia ... iHuy! S6 una
cantidad de canciones de Navidad
For
eso he grabado Cltimamente dos discos

...

-___
-

- _-

-I\ Cr

ZaflrO, jvaya propaganda que les hago
eh! -excIama con sonrlsa plcareSCa---, t o doe de canclones navidefias.
-Veamos,
iqub
canciones son &as?
-pensamos e n la informacidn de nuestros lectores.
-En
uno van: “Navldades blancas”.
“Noche de paz”, “En u n burrito orej6n”
y “Repiquen las campanas”; y e n el otro:
’*Alegria en BelBn”, “El churumbel”, “Sac ~del
. cofre” y “Camino de Bel6n”. Ea
--iQuB c w s que t e traer&n 10s Reyes?
-Ya
lo saben de todos 10s axios. vestidos, y, sobre todo, sapatos. Unos bonitos
zapatos son mi debilidad.. .
-iQuB har&s en 19657
-iAh!
De eso yo nunca s6 cas1 nada,
hasta el momento en que hay que hacer
algo. He oido decir que quiz6 haga una
pelicula con Me1 Ferrer, y algunas cosas
m h . Pero de 10s proyectos es mejor no

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA

ILIA PAR
,TRABAJOPA
e 10s astros espal-ioles

Carmen Sevilla: la
maternidad la ha
hacho cobrar energfas. “La Navidad
es para la familia”,
flire.

4-

+
Josi? Sukrez: premiado en Acapulco,
espera pasar la noehe de Afio Yiejo
divirtidndose “hasta que ,el cuerpo
aguante”.

BAZ EN FAMILIA ...
hablar que a veces se tuercen. Lo importante Lhora e8 pensar en lo que est& encima, la Navidad. Hay que procurar pasar unas buenas fiestas. iASf se lo deseo
tambien a todos!

JOSE SUAREZ REPITIRIA EL A N 0

1964

Su dltima pelicula, “La boda”, le ha
proporcionado dos premios de interpre+tacibn: en San Sebastihn, el pasado mes de
junio, y en Acapulco, durante el inmediato noviembre. Jose SuBrez rebosa satisfaccibn.
-&Dbnde pasads la Navidad?
-Donde3 todos 10s afios: en Asturias. con
toda la familia., pasando mucho frio, pero tan contentos.
-LY la Nochevieja?
-Seguramente
en Madrid, saliendo a
cenar con un grupo de buenos amigos Y
despubs de juerga, hasta que el cuerpo
aguante.. . No importa pasm despues el
dia de Afio Nuevo durmiendo...
-6Quti pedirias a 10s Reyes, Pepe?
--iAh, si pudiera! Les pediria lo de
siempre: En general, paz. tranquilidad.
y ganas de vivir alegremente a todos 10s
mortales; para 10s artistas espaholes. en

mujer sencilla, de gustos sencillos, amiga
de lo hogarefio. Por eso no puede sorprender su opini6n de la Navidad:
-La Navidad es para mi lo que pienso
que ea para. todas las mujeres, y lo que
debe ser para todas las familias del mundo entero: una fiesta fundamentalmente
Intima. Cuando llegan las Navidades, Sara Montiel da paso a Maria Antonia Abad
Fernandez la muchacha de Campo de
Criptana [Ciudad Real), que lleg6 donde
lleg6 despues de un largo sacrificio y una
terrible espera. No me olvido de mi raia,
y en estas fiestas sblo quiero tener conmigo a las gentes mias y nasda mas que
a 10s mfos. (3uardo celosamente la puerta
de mi casa en estas solemnidades.
-&Y de quC modo lo pas&is en familia?
-iHuy, dlvinamente! Nos gusta recordar 1as cosas antiguas que haciamos
cuando bramos nifias todavia; 10s paisajes queridos de Orihuela y Campo de
Criptana; las Navidades en las que ashbamos &jos y castafias en la fogata, mientras afuera sonaba el viento ...
-Suena
como e.n un cuento.
-Per0 e8 que, para mf, todos mis recuerdos navidefios esthn rodeados del
misterio divino de la Navidad Me con-

Paeo Rabal: enamorado del Perit, quiere venir tambi6n a Chile.
generai tambibn. trabajo abundante y
buena colecci6n de Bxitos. Y a mi. en
particular, que me tocara e,n suerte un
poquito de todo eso que deseo a 10s deXI-&.

-&Que esperas de 19657
-Mucho. La pena es que luego casi todo se queda en proyectos ... para el afio
siguiente. En fin. tengo a la. vista otra
coproduccibn con Italia. tambibn la pelicula “Extrafios”, de la obra Ur SuhreZ
Carrefio. con Marfa Felix, pero aqui en
Espafia. Y, por ultimo, esa vieja aspiraci6n mia. de dirigir mi gui6n “Valle negro”, que escribi con el periodista Angel
Jordhn con la gran ilusi6n de rendir un
cSlido homenaje a mi tierra asturiana.
SARA MONTIEL, UNA ENTUSIASTA DE
LA NAVIDAD
Nunca ha sido Sarita amiga de las fiestas sociales o mundanaa. Raras veces la
hemos visto en algun c6ctel cinematogr&fico, e incluso en tales ocasiones desaparecia rgpidamente de la reunibn, como
si su unica finalidad a1 asistir fuera la de
hfucer acto de presencia en honor de algun
compafiero homenajeado. Sarita es una
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--gC6mo

piensas pasar la Navidad, Pa-

CO?

-En
familia, puesto que se trata de
una fiesta eminmtemente familiar. Ahora ha variado un poco aespecto de la. costumbre a que. estabamos habituados.
Stempre nos reuniamos todos alrededor
de mis padres, en su casa. Ahora, desde
que ha muerto 61, nos reunimos en casa
del hermano mayor. Nuestro a*mbiente es
sencillo, alegre y cristiano. Somos como
cua1quie.r familia espafiola.
-&Y la noche de fin de afio?
-Familiarmente, tambibn, pero con algunas variaciones. A cierta hora. dejamos
a 10s nifios y abrimos el circulo a algunos
amigos, para marcharnos fuera a terminar la fiesta alegre y despreocupadamente.
-&Que proyectos tienes para el afio
1965?

-Hare en cine “La camisa” y “Los
justicieros”, esta ultima para wdar en
Puerto Rico. Tambibn me :lamb Ermanno
Olmi para un nuevo film, pero no s6 si
podremos hacer compatibles la fecha que
61 quiere y la que yo pueda tener libre
por compromisos anteriores. Y en teatro,

Vicente Parra: hombre de negocios y astro internacional. Filma
a ambos lados del Atkintico.

vierten en una nifia con s610 pensarlo,
con s610 recordarlos. Para. mi, la Navidad
ea la m&s hermosa de las fiestas, por ser
la m4s intima tambikn, y donde una tiene que dejar fuera de su easa esa noche,
a la Puerta. tantas cosas. para convertirse
humiidemente en una m-ujer de buena
voluntad.. .

pues, tambien espero poder realizar una
temporadita, posibbemente con “Electra”.
-Acabas de filma,r en PenL, y vas a filmar en Puerto Rico. &Irias a Chile si te
requirieran para algdn film?
J r i a encantado. Conozco aquello, y
por eso iria con mayor placer.

FRANCISCO RABAL, UN ENAMORAUO
DE LA AMERICA ANTIGUA

CARMEN SEVILLA H.4 RESERVADO
ESTAS FECHAS

La cas& moderna de Francisco Rabal
est4 convertida en un museo precolombino. Ello es consecuencia del ultimo viaje
del actor a Peru, y de su vocacibn americanista. Telas vie.jisimas, mufiecas de
trapo halladas en tumbas infantiles de un
cementerio anterior a1 descubrimiento y
revelado en Machu Piochu.. .
-&C6mo has podido traer estas cosas,
pertenedentes por derecho a1 patrimonio
nacional peruano? -le
preguntamos,
asombrados tambibn ante estos vestigios.
-Muy dificil ha sido, en efecto. Per0
la8 buenas e influyentes amistades que.
tengo allf lo solucionaron. conociendo el
celo con que yo las guardaria.

Parece como si el haber tenido un hijo,
esa aspiracibn tan intima plenamente satisfecha. hubiera infundido nuevos brfos
a la encantadora Carmenclta. m i m o s
Carmencita, a pesar de ser sefiora, porque
realmente parece mas juvenil que afios
atras. E% la satisfacci6n que le rebosa. Y
ahora trabala mas que nunca. Pero ella
misma lo dice:
-La8 fechas de Navidad y Nochevieja
las hemos reservado para pasarlas con la
familia. Pero inmediatamente despU6s
tendremos que preparar l&s maletas, porque tenemos una barbaridad de contratos
firmados, el primer0 con Ed Sullivan, para la TV norteamericana. DeepuCs iremos

Albert0 Closas: haw pelieulas para
grandes y ehicos. Brindarh, seguramente, eon vinos chilenos este AAo
Nuevo, ya que, segdn asegura, en ChiPe 33 vive fen6meno ... y se bebe melor.. .

-Lo natural: salud, vida y bienestar.
para ver a1 nifio abuelo. 0 sea. llegar a
bisabuela. iSabes por que? Porque nunca
he sentido tantas ansias de vivir romo
desde que soy madre ...
ALBERT0 CLOSAS PIENSA EN LOS
NINOS

Sara Montiel: la Navidad la haee retornar a
10s recuerdos de la infancia.

i
P
a Mexico, 6 no s6 cu&ntos sltios m&s. Y
es probable que tambien a Chile, si se
arreglan las cosas.
-&Y de cine?
-El afio prdximo, en vez de una, hare
dos peliculas para Ceshreo Gonzklea. Entre esto y las actuaciones PerSOnaleS, 10

mlsmo en Espaila que en el extranjero,
poco tiempo me va a quedar para estar
con mi niilo. Es lo que. mhs siento. Per0
lo arreglaremos de modo que no nos 01vide...
-Ahora que aumentd la. familia, Lque
le pedirias a 10s Reyes Magos?

H a formado una productora cinematogrhfica, “Producciones Olobo”, y va a dedicarla a la filmaeidn de peliculas infantiles. Per0 ello no quiere decir que Alberto Closas cambie sus actividades, sin0
simplemente que las amplia. Slgue filmando --su ditima pelicula interpretada
es “Muere una mujer”--, actda. en e1 teatro cas1 lninterrumpidamente, -ahora
mismo se halla representando La tercera palabra”, de Casona--, y suspira por
poder realizar su ilusidn de diriglr peliculas. t a m b i b .
-Mi
Navidad, en casa. por supuesto,
con mi esposa y mis cuatro hijos. dos nl150s y dos nifias. La Nochevieja hay que
trabajar en el teatro.. . Es la costumbre.
Per0 despu6s nos iremos a tomar una copa, donde sea. Y en cuanto a 10s proyectos para el afio que viene. lo mismo de
siempre: trabajar. trabajar y trabajar. Estrenaremos la comedia “Paca“’, de Calvo
Sotelo, Y de este mismo &utor hare en
cine “La visita que no liamd a1 timbre”.
De6PU6S.. ., dpara que adelantar acontecimientos? Lo que si quiero e8 que diaas
a 10s chilenos que no me olvidark de efios
lamas: que en Su pafs io pa& lo mejor
del mundo; que alla se vive fe.ndmeno...,
Y se bebe mejor. iVlva Chile!
que mejor final podiamos buscar que
dste de Closas?
A. de S.
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Don Jaime (Fernando Reg) ahram
a su sobrina, crcgendo ver 2n eliz asu esposa murrta
30

aRos atras.

4-M

Bufiuel
(a1
centro)
dirigiendo
a sus actores en la
esrena de la orgia
Luis

dP

“Viridiana”, de Luis Bufiuel, es una pelicula que
dificilmente llegara hasta nosotros. Fue filmada en
Espafia y despues de varias aventuras consiguio exhibirse en el Festival de Cannes de 1962. AI cab0 fue
prohibida en el pais de realization, y se dice que Franco, personalmente, despues de ver el film, trato de impedir su envio a Paris. Se rumorea tambien que el negativo original fue inciqerado, y que de una copia que
salio a1 exterior se pudieron hacer las otras.
LCuBl es el argument0 de esta obra de Bufiuel?
Viridiana, una novicia que va a tomar 10s habitos, es
interpretada por Silvia Pinal. La marlre superiora In
envia a casa de su tio, don Jaime (FtLriandoRey) , a
quien la joven nunc& antes ha visto. El tio qued6 viudo en la noche de bodas, y de ello hacen 30 afios. Pero
tiene un hijo ilegitimo, Jorge (Francisco Rabal) . A la
llegada de Viridiana, el tio Cree ver en ella la reencarnacion de su esposa, y le pide que permanezca a
su lado. Ell&, por cierto, lo rechaza. Per0 don Jaime
tiene otros recursos, y mientras la joven permanece
inconsciente es vestida con el traje de bodas de la que
fuera su esposa. Todo no pasa mfis alla de un abrazo.
Pero, a1 dia siguiente, el tio engafia a Viridiana,
haciendola creer que la ha violentado, de modo que
en lugar de volver a1 convento, deberia casarse con 61,
La impresion es tal, que aunque el tio le confiesa la
verdad, decide marcharse lejos, muy lejos. Antes de
su partida, la policia le informa que don Jaime se h a
ahorcado. Viridiana permanece en la mansion, agobiada por la idea de que ella fue la causa de esa
mu erte.
Jorge trata de ayudarla a recuperar las tierras
baldias que forman la mansion que ahora es de Viridiana. Como una expiacion de su culpa, Viridiana se
dedica a obras @adasas, abriendo de par en par las
puertas a 10s individuos mas miserables que llegan
hasta alla en busca de una limosna.
Mientras Viridiana y Jorge estan de compras en
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10s mendigos.

un poblado cercano, 10s mendigos toman posesion de
la mansion. Destruyen todo, organizando despues una
monumental orgia. Mientras tanto, desde un tocadiscos, resuena en las habitaciones el “Aleluya”, de Haendel.
Viridiana y Jorge llegan de siibito. Los mendigos
escapan, salvo dos, uno de 10s cualcs fuerza a Viridiana, pero despues es muerto por el oko, atraido por la5
promesas de dinero que le hace Jorge, que yace maniatado. El final termina con el triangulo clbico: Viridiana, que ya no volvera a1 convento ni seguira on
sus obras piadosas, se queda con Jorge y un ama de
llaves que esta atada a este.
Para muchos catolicos la pelicula es blasfemx.
Tampoco deja bien a1 proletariado. Per0 en el plan0
artistic0 y tecnico. “Viridiana” es otra de las obras
maestras de Luis Buiiuel, el espafiol que ha buscado
el exilio en Fraqcia y en MCxico, produciendo obras
fundamentales en la historia del cine, como “Tierra
sin pan”, “Los olvidados” o “Nazarin”.

Macha

Meril
PS
Charlotte e n “La
Mu jer Casada”.

Hace poco lefmos en el cable qu- la
mas reciente pelicula de Jean-Luc
Godard, “La Femme Mariee” (La Mujer casada), habia tenido problemas
con la censura francesa. De este realizador sdlo conocemos “Sin aliento” y
“Vivir su vida”, faltandonos ver “Una
mujer es una mujer”, con Jean-Claude Brialy, y “El desprecio”, con Brigitte Bardot. Godard no goza de la
popularidad de un Vadim, si bien es
igualmente celebre, gana dinero y gusta pasear en su auto Alfa Romeo. Pensando en que “La Femme Mari6e” Carde en e x h i b i e en nuestro pais, como
primicia, se la ofrecemas e n calidad de
preestreno.
La interprete principal es Macha
Meril. No se sorprenda si no la recuerda. En 1959 trabajd en “Juegos de mano”, junto & Jacques Charrier, y aunque estuvo en Hollywood su carrera cinematogrhfica se detuvo. De regreso en
Francia, Godard la visit6 y encontrd
que ella era la protagonista ideal para
su insblita historia.
“La Femme Mariee” son 24 horas en
la vida de una joven casada que engafia a su marido. Tres personajes que
forman el trihgulo clasico. TamblBn
es clhsica la actitud del amante. Le
gustaria que Charlotte abandonara a
su marido y se fuera con 61. La joven le promete que adoptara una demsidn. Pero como en el fondo es muy
debil, par comodidad, rehusa escoger.
Ademas, se descubre que espera un
hijo, ignorando qui6n es el padre de esa
criatura que esti por venir a1 mundo.
Charlotte ya tiene antes otro hijo, a1
que ndora, y le encanta tambien su

trabajo. Su marido es piloto de una lf- mostrar, sugiere. Y como Godard es un
nea abrea, mientras “el otro” es un ac- realizador, llega m8s all&,aunque el tetor. Y llega el final de la jornada sin ma mismo sea convencional. Tal es
que Charlotte tenga valor para tomar Godard, un hombre un tanto cegatbn,
una decisidn. Miente, inventa disculpas, per0 que sabe ver y mostrar elementos
de una visi611 muy particular de las
y asi mantiene ese estado de COSBS.
La pelfcula comienza con un beso y mujeres.
tennina en igual forma. El argument0
l h v a a las camaras a1 aeropuerto de
Orly para presentar la escena en que
Charlotte va a esperar a su marido
(Philippe Leroy), que llega de 10s Estados Unidm. Y despults est& la escena
cerca de la estacidn de San Lazaro,
donde se encuentra el depmtamento
del actor (Bernard Noel), y el elegante barrio Saint-Cloud, lugar de residencia de los esposos, para trasladarse
t a m b i h a una piscina, donde Charlotte
se va a tostar a 10s rayas del sol,
mientras lee la revista “Correo del Corazdn”, especie de consultorio para todos 10s problemas sentimentales.
Jean-Luc Godard nunca ha trntado
bien a la3 mujeres en sus peliculas. La
protagonista de “Sin aliento” denuncia
a su amigo a la policia, siendo finalmente muerto a1 tra.tar de huir. En “El
desprecio” una mujer poco inteligente destruye inexplicablemeate su felicidad conyugal. Parecidas casacterfsticas tiene la heroina be “Vivir su vida”, que por debilidad termina convertida en una mujer de la calle.
“La Femme MariCe”, que este afio
fuera seleccionada para el Festival de
Venecia, es un film audaz. M b que
Los vlajes de su marido le dan tiempo
para reunirse con su alnigo (Bernard
Noel).
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Elke Sommer es una estrellita que poco a poco esta
desplazando a Brigitte Bardot dentro de las preferencias de
10s varones. En “El premio”, el galarddn maximo no es el
Premio Nobel que reciben en el film 10s agraciados por la
Academia Sueca, sino Elke, con quien se queda el escritor
personificado por Paul Newman.
Elke es una estrella internacional. Y si bien nos han
llegado lcrs films que ha hecho ultimamente en Estados Uni-

Oliver (Christian Peeey) no resiste la atracci6n de Elke.

dos, se ha quedado rezagado un film
anterior, hecho en F’rancia bajo la di-

de una grua puesta a su altura maxima hacia un edificio.
Un error es mortal.
Abajo, las jovenes y muchachos de la pandilla aguardan
expectantes. Oliver esta colgando de un andamio de acero.
Maitre se quita la venda y le salva la vida. Per0 el muchacho queda hastiado de esa experiencia brutal. Y despues
de algunos dias de meditacidn se dirige a la villa en que
vive Barbara, la actriz que le present6 a la banda. La joven est8 con un p a n t a h embadurnado de pintura. A su lado olvidara a Elke y la pandilla. Junto a ella aprenderh lo
que es el pudor.
Las fotografias de esta pelicula de Elke Sommer se han
publicado en todas las revistas de cine del mundo. Ultima-

Pronto Elke lo engafia con Maitre (Pierre Brice).

reccidn d e Max PBcas: “Dulce violencia”.
Una celebre actriz teatral escapa de
10s periodistas. Tiene un hermano, de
20 afios, y como son huerfanos, ella ha
debido encargarse de su educacidn. Pero no le alcanza el tiempo para preocuparse demasiado de Oliver (Christian Pezey). Este va a Niza, siguiendo
a su hermana, y se encuentra con garbara (Vittoria Prada), tambien actriz.
Es presentado por la joven a un grUPO de colericos, uno de cuyos miembrm
es Elke (Elke Sommer). Y la vida de
Oliver transcurre entre bailes, licores y
lilrertinaje.
Los muchachos toman por asalto. un
yate anclado en la bahia, y en la flesta que tiene lugar, impulsada por d
exceso de alcohol, Elke efectua la exhibicion de una danza africana. Y a1
oido del joven murmura: “Me gustas
locamente”. Per0 Oliver se mantiene
reticente. (Elke tiene fama de coqueta) .
La fiesta sigue adelank. El Jefe a e
la banda, Maitre (Pierre Brice), amarra cuidadosamente a Elke y la deposita sobre una mesa, anunciando que
la van a sacar a remate. Una muchacha de la banda que ha sido humillada prende fuego a1 yate. Todos huLa tranquilidad la rncontrara Oliver con Barbara (Vittoria Prada).
yen, olvidando a Elke.
Orientados por 10s gritos de la prisionera, Oliver y Maitre regresan a liberarla de sus ama- mente ocuparon un lugar destacado dentro de una revista
rras. A1 dia siguiente la noticia est& en 10s titulares de 10s norteamericana para caballeros. Alli se incluyeron algunas
escenas que fueron retiradas de “Dulce violencia”, justadiarios, y Oliver es abandonado por su hermana actriz, temerosa de verse envuelta en 10s incidentes. Asi, el mucha- mente por “violentas”. Elke, que cuida su carrera artistica,
ahora viaja de pais en pais, filmando y filmando. aumencho se queda con la pandilla, siguiendo esa vida de boites
vino y fiestas. Elke y Oliver inician un amor apasionado, pe- tando cada vez la cantidad de admiradores.
Elke Sommer es una estrellita que todavia tiene muro nadie sabe cu&nto durara.
Maitre, que teme verse desplazado por Oliver como je- chos afios por delante para dar que hablar a 10s periodisfe de la pandilla, le busca pendencia, justamente cortejando tas. Y a1 contrario de lo que ha sucedldo con esta pelicula.
a Elke. Y la. joven se deja llevar por su destino: aumentar 10s riltimos films han tenido enorme difusidn y publicidad,
Y Bste fue mi regalo de Navidad para ustedes. Felicidael ndmero de sus conquistas El duelo entre 10s dos V a r O nes se hara de acuerdo a las reglas existentes: “el juego de des.
J. P. C.
la grda”. En una cantera son vendados, y deben saltar desPAG. 30
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1) ;Cual es su nombre
real, lugar de nacimiento y
otras estadisticas vitales?

-Paul

McCartney. Nacf
el 18 de julio de 1942 en
Liverpool. Pertenezco a la
Iglesia de Inglaterra. Mido
un metro setenta y ocho y
peso 70 kilos. Tengo pelo
castafio y ojos cafes.
2) ;Hermanos o hermanas?

-Un

hermano.

3) iC6mo se interesd en
la mtisica?
-A traves de mi Dadre.

tos de ocio.
4) ;Es cierto que habla
cinco Idiomas?

--Solo

tres.

5) ;Sus
rites?

alimentos favo-

-Bistec
queso.

y

papas frit=,

6 ) LFuma o bebe?

-Furno

bastante. Bebo

s6lo de vez en cuando.
7) j N o Cree que a1 fumar
en pirblico da mal ejemplo
a sus admiradores que son
adolercen tes?
-No
estamos tratando
de ser un ejemplo para

nadie.

8) ;Puede sefialar qui
instrumentos toca?

-Piano, bateria, guitarra, banjo y armonica.
91 ;CuB1 es la causa de
su exito en 10s discos? ;Es
su facilidad para componer?
-No sabemos cu&l es la
causa de nuestro exito. Es

una pregunta imposible de
responder.

10) &QuC opina sobre la
invasl6n de grupos ingleses
en 10s rankings mundiales?

-Me parece esplendido...
Rule Britannia, etc.
11) ;Qui piensa de las
muiiecas “a lo Beatle”?

-Me

encantan.

12) ;QuC
prefiere?

tipo de ropa

-Trajes de corte recto,
sweaters de cue110 subido,
chaquetas de cuero o gamuza.
13) ;Cudles son sus artistas preferidos?

-Cantantes: Ray Charles, Peggy Lee, Chuck Berry y Fast Waller. Actores:
Marlon Brando, Brigitte
Bardot, Peter Sellers y AUdrey Hepburn.
14) iQu6 cosas le gustan
mas?
-El cine, la television,

10s automoviles, componer,
el arte.

15) ;&ut5 es lo que mds
le desagrada?

-La gente que trata de
sicoanalizarnos, yo mismo
cuando me impaciento,
afeitarme, la gente falsa.
16) jQu6 piensa de las
muchachas?
-Las adoro.
17) jPrefiere las rubias,
morenas o colorinas?
~

-Prefiero a las chiqui-,
llas.
18) ;Es cierto que se cas6, p si no, cuitndo piensa
hacerlo?

19) _;Jane Asher es su
novia?

-Salgo a menudo con
,ella. Somos amigos, si eso
es lo que quiere decir.. .
20) & Q u i es lo que mas
wusta y lo que mits le
d&&ta del exit&?
1-

--Me arusta la semridad.
a n t e nada. Me gusfa tener
dinero para hacer cosas o
para no hacer nada. Lo que
menos me gusta es el cambio producido en mis viejos amigos. Cuando me encuentro con ellos tienen
una actitud diferente. Es
posible que crean que se
me han ido 10s humos a la
cabeza, per0 eso no es cierto.
21) ;.Curil es su meta y
ambfd6n?

4 e g u i r queriendo este
oficio y lo que hago. Y seguir sintiendo que la gente tambien nos quiere. Eso
es todo. Sentir que nos divertimos y que mucha gente se divierte con nosotros.
22) ;Es cierto que se propone separarse y actuar como sollsta?
-NO.

23) iSe preocupa de que
todo esto vaya a terminar?
-No. No nos gustaria,
per0 no nos preocupa. La

.gente Cree que nuestro &xito fue de la noche a la maAana. P e r o en Liverpool
Iuimos un 6xito desde el.
comienzo. Ahora es lo mismo, solo en un plano mas
amplio.
24) ;C6mo es que no hay
ua pabell6n de “Los BeatYes” en la Feria Mundial de
Nueva York?

-No tendrfttmos dinero
para costearlo.
25) ;No Xe molestan el
exceso de trabajo, la ten-

sib, 10s viajes y la falta de

libertad?

-A veces me dan, ganas
de estar tocando en algun
lugarcito pequefio. Per0 eso
pasa luego. Ahora estarnos
en la cima. Es diffcil, per0
todo trabajo es diffcil si no
lo hacen bien.

1) -&Cu&l es su verdadero nombre, fe&a y lugar de nacimiento, religi6n y
otras estadisticas vitales?
-Richard Staskey. Naci el 7 de julio
de 1940 en Liverpool. Mido 1,74 m. y peso
62 kilos. Tengo ojos azules y pel0 castaAo. Xi religidn es “6tolca”. No s6 lo qlle
es eso. per0 suena bonito.. .
2) -&Time hermanos o hermanas?
-NO.

3) -&C&mo se interes6 en la mdsica?
-Mis pap& me. regalaron un juego de
bsteria y no he defado de tocar desde
entonces.
4) -&Es tan triste como se ve en todas
sus fotograffas?
-No. E6 que mi cara es asi .... jqU6 le
voy a hacer!
5) -Corren rumores de que no goza de
buena salud, &es cierto?
-5tOY
perfectamente. (Salvo por la
operaci6n de las amigdalas, pero ya se recupei-d.)

6 ) -&Es cierto que est& casado en secreta?
-No. No. No. Estuve de novlo con una
muchacha de Liverpool, per0 eso fue hace tres afios y ya termin6.
7) -&Es cierto que fue usted quien invent6 el nombre de su pelicula, y quP
quiem decir? (En ingl6s “A Hard Day’s
Night”, “La noche de u n dfa fatigoso”.)
-Si, es CienO. Y quiere dwir . , justamente eso.
8 ) -&Le gust6 la pelfcula?
-&A q u i h no le gusta hacer u n film
en que se PS uno mismo?

9) -&Qu6 le encuentra de maravilloso
a Ann-Margret? Usted le ha escrito cartas, le h a hablado por tel6fOno, etC.
-Es una chica muy bonita, pero en todo esto hay mucho de publicidad.
10) -Hayley
Mills ha dicho que Usted
le gustaba, &Ha salido con ella?
-LR. conoci en una fiesta per0 no he
salido nunca con ella. Y en la fiesta no
se separ6 del pap& y la maml, por lo demas.
11) -&Cokntos anillos tienz y culntos
usa?
-NO se culntos tengo. Tal vez unos mil
quinientos y todos son diferentes. Us0
cuatro.
12) -&Alguno de “Los Beatles” Se come las ufias?
-Solamente Paul. El resto nos comemos ... laa uflas de 10s pies.
13) -&Que piensa de la gente que lo
imita?
-No s6. Ni me importa. Se supone que
es una forma de halago ...
1;4) -&Cull de sus grabaciones le gusta
mas?
-Todas.
15) -&Cubdo cantark como solista en
un disco?
-iCualquier dia!
16) -&Es cierto qwz esta pensando en
crear una beca para algdn nifio de talento de Liverpool?
-?,Una
beca? No...
17) -&Canace a Elvis Presley?
-Elvis es u n buen amigo mio.

18) -&Que: haria si ‘%os Beatlis” se
dispersaran?
-Tal vez algo con las manos. Cesteria.
a lo mejor. Algo que me permitiers decir: “&Ven,est0 lo hice yo?” 0 quizas me
dedique a peluquero. En todo cas0 no me
preocupa, Hemos pasado hambre y sobrevivid0 perfectamente.
19) -&Qub es lo que mks le gusta del
Bxito?
-El dinero.
20) -&Que es lo que mznos le gusta
del Bxito?
-La gente que tr&ta de vernos “por
dentro”. Loa que tratan de dar a “Los
Beatles” la significacidn de un fen6meno
social.
21) -&CukIes son algunos de sus principates gustos?
-Los autos sport, 10s trajes sofisticados.
d o s films de ciencia-ficcidn, la gente a
quien yo le gusto, el rojo. el bistec con
papas fritm.
22) -&Que es lo que mks le desagrada?
-La
comida china, levantarme en la
mafiana, laa cebollas, el Pat0 Donald.
23) -&Cukles son sus artfstas preferidos?
-Dinah Washington, Brigitte Bardot.
Ray Charles y Peter OToole.
24) -&Que hace en su tiempo libre?
-~Qu6 tiempo libre? Cuando no viajo
me las arreglo para ir a casa, con mis padres. Y entonces tengo que quedarme
adentro. porque, por lo general, esta rodeada. Olga discos, contest0 mi correspondencia y me pongo a1 dia con el sueno.
25) -&Le molestan 10s admiradores que
lanzan chillidas?
-E80 es lo normal, ahora. Uno se acostumbra. Quiero a mis admiradores y me
gusts saber que ellos tambi6n me quieren. Lo unico que podria preocuparme es
desilusionarlos.

1. -i,Cuhl
es su verdadero
nombre, fecha y lugar de nacimiento y otras estadisticas
vitales?
-John Lennon. Naci el 9 de
octubre de 1940, en Liverpool.
Mido 1,78 m. y peso 72 kilos.
Tengo ojos cafe y pel0 casta-

gustan 10s cantantes norteamericanos. . . Pern por ahora creo que soy el unico.. .
13. -;Actnara
en muchov
shows de televisidn?
-Eso depende de nuestros
contratos.

ii0.

14. -&Cuiil de “Los Beatles” es el mejor actor?
-Ringo. Es un6 especie de
Harpo Marx.
15. -El peso de “Los Beatles” combinado es suficiente
como para enfrentar a Cassius Clay. -;Lo harian?
-Yo no. Pero estoy seguxo
de que Pingo se atreve.. .

2. -&Hermanos

o herma-

nas?
-Dos hermanastras.
3. -&Es cierto que fue pisimo estudiante?
-Mi
cas0 fue el de alguien a quien no le importaba la educaci6n. Todo era
chiste. Comia c h o c o l a t e s
cuando tocaba rezar, cantaba
cuanta no debia, etc. Incluso me expulsaron una vez. Y
no me siento orgulloso. Ahora
me doy cuenta de lo estupido
que fui y no quisiera que nadie sigulera mi ejemplo.
4. --;Cdmo se interesci en
la musica?
-Mi madre (Dim la tenga

16. - & ~ u 6 1es su mayor te-

mor?
-Mi
jecer.

finico temor es enve-

17. -&Es ambicioso o perezoso?
-Terriblemente p e r e zoso.
S610 levanto uti dedo cuando
estoy en el escenario.

18. -&CuBIes son sus cami.
en su reino) me pnseii6 a tocar banjo. Luego reuni e 1 . s ~ - das preferidas?
ficiente dinero
como para
J a l e a s y bistec con papas
comprarme una g u i t a r r a fritas.
electrica.
19. --;Curil es su oolor pre5. --;C6mo se convirtid en
ferido?
el “Beatle” numero uno?
-El verde.
-Todos decian: “Ti e n e n
20. -&Cu&les son sus artisque tener un lider”. Entonces
10s muchachos se volvieron tas preferidos?
hacia mi y me aceptaron:
-Juliette
Greco y The
“Bueno. John, tfi empezaste
Shirelles.
esto, t u seras el lider”.
21. --;Qui otra cosa le gus6. -&CBmo conoci6 a su es- ta en especial?
posa Cynthia?
-Los gatos. Pintar, escri-Junto a unos tachos de bir y el jazz moderno.
pintura, en la Escuela de Ar22. -&Qu& es lo que mBs le
te de Liverpool.
desagrada?
7. --;Por qui nuiica ha re-Estar separado de Cynvelado la fecha de su matri- thia, usar anteojos, jazz tramonio?
dicional, snobismo, la gente
-Porque quiero que mi vi- “cabeza dura”.
da privada sea privada.
23. --;Que5
opini6n tiene
8. -&Pelean entre ustedes? de 10s escritores que critican
a
“Los
Beatles”?
-Por cierto. Per0 no son
peleas serias.
-Lo que no soporto es el
tipo de persona que dice que
9. --;Le importa si sus aduna semana de nuestros suelmiradores eomprenden su dos podria construir una
libro de poemas a lo James iglesia en Africa. No me ImJoyce “On His Own Write?
portan 1 o s comentarios ad-Escribo para mi mismo.
versos, per0 me desagradan
esas personas que creen que
10. -&Es cierto que Cyn- pagan su obligaci6n hacia la
thia tendrh otro bebi: pronto? sociedad acusando a “Los
B e a t l e s ” d e tener una in-No, que yo sepa.
fluencia nefasta.
11. -&Es cierto que su es24. -&Qui es lo que m6s ]le
posa Io obliga a sacar la bagusta del ixito?
sura?
-El dinero y la fama. Se
-iHago que la mama de
puede ser desdichado con diella se ocupe de eso!
nero pero, tambien sin 61
12. -;Est& de acuerdo con
25. -Sf tuviera una sola
la nueva tendencia brithica
de excluir a todos 10s cantan- cosa que decirtes B sus admii q u i serial
radoras,
tes que no Sean ingleses?
- j Compren msis discos I
-No.
Personalmente me

...
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quilo” se aviene con 10s chillidos de sits
a dmira iloras?
-En &e newclo 10 Principal e s adaptarse.
7), -tQuC es lo que mas le g u s h de
la epoca en que vivimos?
-Creo aue la franaueza con aue hov se
dis6uten ias Cosas.
E) -&Que piensn de la gent? W e mitica a “Los Beatles”?
-Me disgust% la gente que nos con&ns e n forma personal Los que nos jWzgan mal sirl saber nada de nOSOtrOS, y
10s que creen que nuestro exito es dinero
por tonterias

I

II

14) -&Sale

a menudo ran

mucharnas

riiferenteS’
^ _ _ _

--si.

cuando tengo a l g ~ ~ nnoche
a
Iible,
15) -&nu6 tipo de chiquilla prefiere?
-Rubis,
pequexias y simpaticas. Pero... cuando se encuentra una que sea
especial jse olvidan todm las demas!
16) -&Cree quz otro matrimonio haria
perder popularidad a “Los Reatles”’?
--No creo que el matrimonio de John
nos h a m PerJudicado. Per0 eso eS uno
Solo. Dos 0 tres matrimonios podria sel
negativo pmra nnestras carreras

’

,

,
1) -&Cu&l es su verdadero nombre, PPcha y lugar de nacimiento, y otras estadisticas vitales?
-George Harrison. Naci el 23 de febrero de 1943 en Liverpool. Mido 1.78 m. Y
peso 64 RLlos y medio. Tengo ojos castanos y pe:o oscuro.
2) -LBermanos
o hermanas?
-Tengo dos hermanos y u n a hermana
casada que vive en Iilinois, en Estados
Unidos.
3) -&Toma en serio su imagen de
“Bestle”?
-No, no mucho. Porque 1s imagen de
10s “Beatles” fue una casualidad. Se form6 naturalmente y, en consecnencia, no
es mug dificil mantenerla
4) -&Fue un buen estudiante?
-Lo principal que aprendi fue sentido
comlLn Era aficionado a la natacibn per0
mas a1 arte, apecialmente a1 dibujo.
Cuando dej6 el colegio estudi-2 ingenieria
electrics, pero mi amlstad con Paul me
convirtl6 en mdsico profesional
5 ) -Sr
interesci en la mfisica antes de
ronocer a Paul?
-Si
Pap& solia tocar gultarra y cantar en las reuniones familiares Era chof e r de bus Me traspas6 su amor a la
mdsica.
6) -&En su calidad de “el Beatle tmn-

9) -&Es
cierto que Pue usted quien
invent6 el peinado “a lo Reatle”?
-Fui a la piscina u n dia y me bail&.
Cuando 8e me R N 6 el pelo, antes que
me peinqra, estaba como lo us0 ahora.
Los demas de1 grupo me imitaron por
bromear.. ., pero despues el pelriado “pe-

g6”.
10) -&Tiene

alguna ambici6n especial?
-0uisiera
tener una Pnorme cnss
_ _ en
.
.
.
alguri l w a r donde hiciese u n galor terrible todo el afio. Tendria que estar a la
orllla de un lago
cerca del mar para
Poder nadar v hacer esaui acudtico En
&anto a la mdsica: qiisiera que John
(Lennon) no desafinara. Para varisr v
quisiera tamhien convertirme en un guitarrista exceptional A I ~ O asi como el espafiol Segovia.
11) -;,Sient)e
haher nerdido el anonimato?
--No siento mucho haber dejado de ser
desconocido. Lo que si echo de menos es
conducir. Ahora Somos llevados a todas
partes. Me encantaria tener un auto ae
camera.. .. no para correr slno para IUcirln.
IS) --;En serio, n o r s t j enamorado?
-En serio
13) -&Cree en 10s n o v i a z w largos?

- NO.

1 7 ) -&Es cierto que le Rustaria pasar
un aiio en Estados Unidos?
-Si.
Me encanta EstadoB Unidos 9 en
especial Nueva York.
18) --;$u6 mLs le gusta?
-Conducir, la televisi6n, dibujar, I& ropa deportiva y Alfred Hitchcock.
19) --iCu&l eS SU color preferido?
-Purpura.
20) --;cukl es su comida favorita?
--HUevos, papas fritas y hamburguesaq
21) --isus artistas nredilectos?
-Chet Atkins, Segcivia, Elizabeth T B Y lor Peter Sellers v Elvis Preslev

I,

1

22) --iQu6
lo “le
le
--Cartacme el pelo, no tener tiempo para gastar el dinero que gano, las chiqui11a.s que me tiran’ manzanas Y pastllias en
vez de besos y tener que dormir en 10s
trenes.

?’)
6xito9

lo que mas le gusts

--Todo. No hacia nada que no me gUStara plenamente.
24 -&Se preocupa del futuro?
--NO.
si noa va mai.. , nos va mal.
Hasea ahora ha sido maravilloso. Per0 todos parecen saber io que nos depara el
futuro.. ., -?xrepto nosotros.. .

’
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N ESTE momento, Hollywood Boulevard es un iri-

sado conjunto de colores y destellos. La ancha avenida se ve cruzada por guirnaldas luminosas y hay
docenas de hrboles de Navidad distribuidos, simetricamente, a1 borde de las aceras. La gente clrcula, mas
pendiente ahora de las fiestas que de ese halito magico que
envuelve a la ciudad del cine. Tan apretujadas estan lais
aceras que uno olvida que, bajo 10s pies, hay escritos nombres inolvidables, cada uno marcado con una estrella. Ese
nombre y esa estrella es todo lo que queda de la figura que
paso, que descansa bajo el aterciopelado cCsped de Forest

..

Un vis6n sobre la piel.
era la mejor
compafifa para Marilyn, que am6 tanto
y a qiiirn tan pnros amaron de wras.

marcaron una epoca, que fueron piezas importantes en la
usina de ilusiones, que construyeron el SBptimo Arte, arte
que ha puesh alas en la fantasia, calor en el corazon, resplandores en las quimeras. . .
LEJOS, A ORILLAS DEL MAR

Fue una exdtica belleza que tuvo un sitial muy especial
en su momento. Hizo de reina oriental y su opulencia, la
nacarada piel rnorena -aunque parezca paradojal, se pue-

“El Rey”, Clark Gable: su “darling’* fluminaba 10s corazones ...

Bog& ... Fue una luz violenta, ruda sobre
las pantallas. Un hOlito fresco de sinceritlact. PCTOinsistla an qiie 511. nombre
SP

Lawn, el cementerio que es apenas una gran sabana verde,
donde no asoman lapidas ni cruces. Pero ahora tambien
hay pequefios arbolillos navidefios sembrados sobre el verde
cesped de Forest Lawn. La gente quiere llevar el mistico
espiritu de la fiesta hasta la paz de 10s muertos. Y no se
hace irreverentemente. Solo se quiere compartir con 10s seres queridos, aun con 10s que ya transpusieron 10s umbrales
del mas allit, la fiesta con luces de colores que recuerda el
momento mas grande que h a vivido el mundo.. . FZle hace
veinte siglos, es cierto. Per0 sigue lurninoso, como bajo el
resplandor de aquella estrella.
Hollywood se apoderd de la estrella y de su luz.: invent6 el concept0 estelar y cred un orbe distinto, de ilusidn y
esplendor.
S e pisan en la acera nombres que hicieron el cine, que
I
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pmnuneiaha “RnK&rt”.

de juntar nbcar y shndal-,
10s ojos oscuros, el brillante
pel0 negro de grandes ondas, hechizaba a Hollywood, acostumbrado a pupilas celestes y epidermis de nieve. S e llamaba Maria Mdntez y era dominicana de origen. Le quedaba un dejo extranjero en la manera de hablar y eso le
daba mayor exotismo. En la antalla se presentaba con unas
cefiidas tanicas y muchos co?lares, en medio de un ambient e d e Las Mil y Una Noches. La conoci lejos de ese mundo,
en Cannes, en una fiesta, que daba Elsa Maxwell. En aquella deslumbrante reunidn, en una terraza que sobresalia, por
encima del mar, estaba tambien Eric von Stroheim, y tengo
patente en el oMo el ruido seco de sus talones que se juntaban, golpeando sonoramente, cuando se inclinaba, rigida y
profundamente, para besar la unta de 10s dedos de cualquier mano femenina que se ?e tendia. Y estaba Robert

A

Flaherty, el gran mago del cine, el poeta de las
imagenes, el anciano de cabello blanco que pus0
su alma de nifio y su exquisita sensibilidad en
cada una de sus histcrias. Canto Edith Piaf
con su voz calida y sugerente, mientras Elsa. pequefia, de silueta casi cuadrada, fea de rostro,
pwo con una inteligencia aguda y un apasionante interes, anfitriona por exrelmcia. pasaba
de una mesa a otra, bebiendo sorbos de champafia con cada
gruw, repartiendo sonrisas e ingenio con sus invitados, entre 10s que habia algunos de sangre real v muchos de ranciakstirpe. Jean Cocteau recitaba bajo la luna y las estrellas se contemplaban en el
Mediterraneo. i Cugntos rostros que admire esa noche no
existen hoy, per0 dejaron la
blancura del recuerdo en alguna parte de la luminosa Via
Lactea!
Volvamos a Hollywood Boulevard. Urgidas por el mar humano que nos empuja, pisamos el nombre de las luminarias que aparecen en las aceras, como sefialando que @as
abrieron el camino. Y no podemos detenernos para reverenciar el de Carole Lombard,
de Jean Harlow o de Tyrone
Power. Apenas si les dedicamos un recuerdo. Pero, en
cambio, algo nos inmoviliza,
electrizados. Bajo nuestros
pies ieemos: Clark Gable. . ,
Con las remembranzas nos
trasladamos a1 comedor de un
estudio. Nos parece que el rostro vuelve a quemarse con la
emocion de tener a1 frente, en
la pequefia mesa para dos
personas, al seductor que enloqueci6 a las mujeres m8s
hermosas, dentro y fuwa de
la pantalla. Altisimo, de anchos hombros, sonriente, Clark
Gable pasaba, con un gesto
afectuoso, inocente, 10s dedos
rnuy leves, sobre nuestro brazo si queria llamarnos la atencion sobre algo o sobre alguien. Y jamas pronunciaba
un nombre: sabia que su “darling” era irresistible.. .
RUDO,F%LINA,
INOLVIDABLES. . .
i CBmo ha cambiado Hollywood! Los estudios tienen cerradas casi todas sus colmenas. Y en la que todavia se
labora, se esta, por lo general,
filmando alguno de esrrs pequefios, rhpidos, s i m p 1o n e s
films de televisibn. Las estrellas han emigrado cas1 todas,
pero sigue la costumbre de que
en sus jardines se tejan guirnaldas luminosas en las ramas
de 10s Arboles del pnrque y
hay focos para resaltar en medio del cesped la graciosa
magia del pinito navidefio. Las estrellas,, las grandes estreIlas, pa no habitan Hollywood. Apenas lo visitan, cuando es
necesario. Quizit en este momento hagan sus compras de
Navidad en Nueva York, Roma, Paris o Tokio.. .
--Mi nombre es Bogart.. . -dice, acentuando fuwtemente la “a” para que se evidencie la pronunciacion francesa del apellido.
Humphrey Bogart -Bogie, para sus amigos-,. bosteza,
cansado, restreghndose 10s OJOS enrojecldos. .Se obstmaba en
mantener el aspecto duro, de “malo” del cine. La barba le
crecia con excesiva rapidez y a1 fAnal de la tarde tenia una
espesa sombra oscura en las mejillas, lo que fiaba aire siniestro a1 rostm. Ceceaba ligeramente y cerraba el .ojo derecho cuando aspiraba, mug profundamente, el clgarrillo

El “mago Dogart” predioa el destino de la estrella mientras
Maria Romero mota. La luz de esos astros se Axtiuguiria
poco despues, pero su recuerdo tiene fulgor en la historia
del cine.

\
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que nunca se apagaba. Sin embargo, a poco de hablw, la

voz cordial hacia olvidar la artificial dureza del i-ostro:

-Quiero conocer su pais. Se me ocurre que si uno ee
para en el centro de Chile y estira mucho 10s brazos, puede
tocar ambas cordilleras con las punta de 10s dedos.. . --dijo,
sonriendo-. Ademas.. . iC6mO me seduce la idea de pescar
en 10s lagos azules y frios! Querria ir con Betty (como Ilamaba, no s6 por que, a Lauren Bacall, su esposa) y con
10s dos nifios. Peru LalcanzarB?
6Acaso sabia que le quedaba tan poco de vida? LPor
que us6 aquella expresion “alcanzar6” que despues me dio
escalofrios cuando me entere de su muerte? No alcanzo a
venir. Quiz& ahora le sea mas fhcil, desde una nube, estirar
10s brazos y tocar las dos cordilleras. Alli esta el nomhre
de Humphrey Bogart escrito en la acera d:, Hollywood Boulevard. No aparece otro acento sobre la a” que el de la
estrella emblematica.. .
SIRVASB Dkii VULLTR LA H6.lA
“Yep”, decfa Gary Cooper, y se iluminaba SU rostro con una
sonrisa lenta. TambiBn quienes lo admiraban querian sonre.fr
con 61. mry nunra olvidabn enviar sus saludos a RCK.\Y
en Navidad.

.
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Montez, la exbtica.
Zuienes forjaron un mundo
le fantasia guiados por su
irillo de Inminaria. no poIran olvidarla jamas. Era
lorninicana y en su tez se
omhimban rl sandal0 y a1

izicar.
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VlENC DE L A VUELTA
L A QUE TANTO A M 0

iCuidado! Hay que pasar despacio junto a1 nombre. No
aceptaba prisa y pisaba en forma h e , casi alada, dando
cadencia a1 andar. Jam& usaba medias y en 10s pies blanquisimos destacaban unas ufias finas, almendradas, pintadas con una laca roja y brillante.. .
Salimos del Teatro Chino donde habia ido a’ mostrarme su nombre grabado en el cemento y abravesamos a1
frente, donde estaba el hotel donde yo me hospedaba. Iba
envue!ta en un abrigo de vis6n oscuro, largo, tibio, sedoso.
Los pies aparecian desnudos, ligeras manchas albas en la
noche, cruzados por unas tiras muy finas de las sandalias
negras d e altos tacones.
-6Tienes frio? -me pregunt6, colgandose d e mi brazo,
como para darme calor con el contact0 de aquel vis6n oscuro, finisimo-. Y o siento frio cuando us0 medias
ca he podido entibiarlas. Me d a n la sensaci6n de una malla
helada sobre las piernas y 10s pies. . .
El cuello alto le cubria el rostro, para que no la identificasen. Per0 el viento frio agitaba el pel0 rubio, suave. J a mas h e visto una epidermis como la suya. blanca hasta la
luminosidad, con unos pequefios lunares baJ0 el cuello.
De Marilyn Monroe tambien queda el nombre y una
estrella marcados sobre la acera. Le habria quizas gustado
pisarlo con sus pies leves, donde Ins ufias pintadas con brillante laca roja, eran como esos farolitos navidefios sobre
el cutis blanco.
En vez del vis6n oscuro, la cubre el frio manto del cesped verde, que tal vez le recuerde las medias que no lograba
entibiar. iNi nadie, ni toda esa estampida humana que transita ante las vidrieras adornadas, me haria hollar el nombre de esa criatura que am6 sin que nadie la ensefiara a
amar! iY que llord mucho, sin que nadie comprendiera el
do?ur profundo de esas lagrimas!
j“Y E P”!

Otros nombres y otras estrellas. Aca hay un astro que
no s610 fue d e primera magnitud, sino que llev6, muchas
veces, una estrella prendida sobre la camisa de “sheriff” en
las peliculas del Oeste. Asi le conaci en un estudio. Brillaba
la estrella de metal sobre una camisa negra. El sombrero
negro tambikn, de anchas alas, era como su uniforme y
sombreaba el rostro ya marc‘ado por la muerte. Reian 10s
ojos claros y rejuvenecia en dacenas de afios. Hasta las
arrugas ayudaban a la risa y contribuian a mostrarlo mas
joven. Gary Cooper tiene u n nicho muy especial en el afecto
de quienes lo conocimos y de 10s muchos que lo veneraron.
Tal vez reiria y diria “yep” si viera un arbolito navidefio,
pequefiito y coqueto, cerca del trozo de cCsped que cubre su
figura larguirucha, prestando frescura a su reposo eterno.
Muchos son 10s nombres, muchas las estrellas que ya se
apagaron en el cielo de Hollywood, muchas las manos cordiales que ya no volveremos a estrechar. Sin embargo, esta
Navidad nos trae la evocaci6n especial de ems rostros, y a
ellos ofrecemos las lagrimas que nos asoman a 10s ojos por
tantos afectos idos, por 10s muchos recuerdos de una vida
entera dedicada a la amistad continua con el celuloide.
No podriamos cerrar estas remembranzas sin evocar con
el afecto que se conquista rara vez en la vida, a una mujer
generosa, de u n corazon ancho como el mar y una risa
fresca como un cascabel. Era amiga de ECRAN y amaba a
10s lectores de ECRAN. Les dedicaba su infatigable teson,
su fresca inteligencia. Enviaba la noticia sana, riente, sin
la menor espina de maldad. Su palabra tenfa la nobleza de
quien mira la vida ya por encima de la simple corteaa terrestre. No conociemn ustedes su rostro aunque se deleitaron con su palabra. Odiaba retratarse y jamas quiso posar
junto a una estrella, aunque las estrellas la adoraban. Se
llamaba Elena de la Torre,’ la amiga entrafiable d e ustedes
y mia, que sabia, como nadie, amar y reir. No ha dejado un
nombre y una estrella sobre la ancha acera de Hollywood
Boulevard, per0 su recuerdo persiste en el coraz6n de todas
las luminarias que gozaron, como nosotros, de su increiblemente eenerosa amistad
Lamultitud nos empuja y nos obliga a seguir errands
Arriba, por encima de 10s focos que cruzan sus haces de luz
para dar mayor esplendor a1 marco de la fiesta, asoma un
lucero pequefiito. Es resplandeciente y puede haber sido el
que gu16 a Gaspar, Baltazar y Melchor. LO quiz8,el que
inspir6 a Hollywood la idea de apoderarse de su simbolo
para llamar estrella a todo rostro luminoso?
Navidad, noche d e recuerdos, de lagrimas tiernas y de
sonrisas tristes. Y como 10s carifios no se borran, h e querido
sumarme, con mi devocion de tantos afios por la revista,
sus lectores y sus estrellas, a 10s buenos deseos que inspira
la Noche Santa. Quisiera para ustedes la misma serenidad
y luminosidad del pequefiito lucero que, tal vex, fue el guin
de GasDar. Baltazar Y Melchor.. .
i Felices Pascuas,-amigos!
iGloria a Dios en las alturas y Paz en la Tierra a 10s
Hombres de Buena Voluntad!
Maria Rontero
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SHIRLEY MACLAJNE NEGESITA LA SI
L ESPIRITU de Navidad lo
invade todo con su bullicio, su

tierno apresuramiento por
buscar ese “algo” que har& feliz a1 ser
querido. Es la forma en que la gente
exterioriza el amor que sefiala con su
luz la estrella de Belen. En medio de
ese ir y venir en que la alegrfa estalla
en las sonrisas, en 10s itos Y cornetas
callejeros y en el paisaye multiCOlOr de
papeles y cintas de regalo, una mujer
que ha dado alegrfa a muchos desde
la pantalla vive en el mundo opaco de
las sombras. Es Shirley MacLaine. Y
ella, que es toda burbujas y vitalidad
desbordante en sus films, oculta tras
su sonrisa un drama: corre peligro de
quedar ciega, en medio de enloquecedores dolores de cabeza.
PESADTLLA SECRETA
Todo esto, que parece una pesadilla,
Shirley lo guard6 como secrsto durante varios meses bajo una actitud valerosa. Ahora se encuentra en el Oriente y no filma. Viaja y descansa. Y dice
que no piensa volver a trabajar durante un aiio.. ., aunque, en verdad,
tratdndose de una estrella de la magnitud de Shirley, esas decisiones sabemos que no duran mucho ...
Sin embargo, su alejamiento momentdneo del cine tiene una razdn poderosa: su vista.
-Nunca supe que era tan grave hasta que filmamos 10s exteriores de
“Rolls-Royce Amarillo”, en Italia -ha
confesado la estrella.
Per0 la verdad es que sufria de terrible jaquecas hacfa tiemgo. El primer0 en darse cuenta fue un fot6grafo. A1 hacer brillar el flash frente a
la cara de simpatico clown de Shirley,
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se dio cuenta de que sus ojos no se
contraian como 10s de 10s demh. Permanecia impavida, sin acusar ninguna reaccidn instintiva.
, Las oltimas escenas de “John Goldfard Vuelve a Casa”, pelicula que hizo
aqtes que el “Rolls-Royce”, fueron tomadas en el desierto de California, a
pleno sol. Los dolores de cabeza de la
estrella eran insoportables, per0 Shirley
10s atribufa a la excesiva tensi6n del
trabajo. Finalmente, en Italia, debi6
rendirse a la evidencia. Su mal de la
vista habfa empeorado.
Las pupilas humanas funcionan como el diafragma de un aparato fotografico. Se abren a1 maximo en la oscuridad y se contraen con el exceso
de luz. Las r>upilas de Shirlev no se
contraen nofmalmente, de t d modo
que todo el resplandor solar va a chocar directamente con el nervio dptico
produciendo un dolor agudfsimo.
NUNCA MAS EN EXTERIORES
Desde ese dia, se vi0 a Shirley en
todas partes con grandes gafas oscuras. Y esto, que ha sido siempre para
las estrellas un atuendo favorito, no
exterioriza en la pobre Shirlev el deseo
de extravagancia, sino una necesidad
imprescindible. Se agregb a1 diagn6stiGO y a1 tratamiento una prescripci6n
terrible para el trabajo cinematografico: la prohibicidn absoluta de filmar
en exteriores.
LCUANTOS PRODUCTORES
COMPRENSWOS ENCONTRARA?
El productor de “Rolls-Royce Amarillo”, Anatole de Grunwald, tiene toda una historia que contar:
4 u a n d o decidf filmar el “Rolls-

A DE TODOS...
Royce Amarillo”, Shirley trabajaba
todavfa en “John Goldfard”, y fui hasta ella para pedirle que se interesarii
en el papel. Aquella vez Shirley me
hizo lo que 10s norteamericanos llaman
“un interrogatorio de tercer grado”.
Pasado ese punto y aparentemente saFue durante la
Royce Amarillo”
de su mal. Aqui
escenas debieron
res.

filmaci6n de “El Rollsque se dio plena cuenta
con Main Delon. Muchas
ser rehzchas en iatrrio-

$$
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tlsfecha con mis respuestas, me dijo:
"-Debo ser honesta con usted, y a
que usted lo ha sido conmigo.
"Y a continuacion me conto que sufria de los ojos y que no serfa capaz
de trabajar a la luz del sol. Esto la
rtfectaba suficientemente como para
quitarle toda expresibn a su rostro y
Provocarle terribles dolores de cabeza.
"Despues de haber hecho 35 peliculas -prosigue De Grunwald-, se que
las actrices farnosas tienden a tomar
en serio sus pequefios contratiempos y
trate de echarlo a la broma, per0 ella
me convenci6 de que no se tracaba de
una farsa.
"La felicite por mostrarse tan honesta. y le asegurk que haria. todo lo de
mi parte por ayudarla en su problema.
Algunos meses mhs tarde despues de
esta conversacibn parti6 el equipo de
De Grunwald con las estrellas Shirley
MacLaine, Alain Delon, George Scott
y Art Cagney rumbo a Italia a filmar
algunos exteriores.
De Grunwald estaba prevenido por
la misma Shirley, per0 quiso hacer la
prueba y ella estuvo de acuerdo. No
result&
-No puedo ofrecerle mas que una
sola expresi6n cuando estoy a1 sol confeso Shirley-, una sola expresibn
para la felicidad, el dolor o cualquiera
otra emocibn humana.
UNA COLINA DE CARTON
-La escena culminante de Shirley
se desarrolla en la cumbre de una colina desde donde 10s romanos precipi-

y dei sol atormentador.
-Usando anteojos negros el dolor no
es tan agudo -menta--.
Pero tengo
problemas en 10s aeropuertas. Con gaf a s no me reconocen. Y tengo qae lucir mi mejor cara para 10s fotbgrafos.
iEs lo menos que puedo hacer por
ellos! . .. Per0 i el dolor!
La estrella no puede predecir si su
mal se mantendra estacionario o irri
Progresando. La medicina no tlene todavia curaci6n para una enfermedad
como -la que aqueja a Shirley, per0
por ahora sonrie y viaja. Es la unica
forma de defenderse.
-Mi destino sera ganar dinero tras
las puertas cerradas de 10s estudios comenta-. Afortunadamente, ese dinero sirve igual que el ganada en exteriores para comprar pasajes de avion.
jY, por ahora, esto es lo que me importa! Poder viajar, conocer y estar
cerca de Sachiko y de Steve en cual10

Grandes gafas: es la nueva
imagcn de la estmlla.

botorosn

cas.. . hechas de cartbn piedra --wenta De Grunwald.
Shirley, sin embargo, no ha perdido
la calma. Mientras filmaba "John
Goldfard" vivia preocupada de la produccibn, la primera de su marido, Steve Parker. Luego del "Rolls-Royce"
partid a Tokio, su cuartel general, donde su hija Sachiko va a1 colegio. Ahora viaja por la India.. .

L
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RQUE ESTA A PUNT0 DE QUEDAR CIEGA!
taban a quienes tenian la desgracia de
no gustar a1 emperador. La enfermedad de Shirley impidio hacerlo en exteriores. Tuvimos que filmar a1 resto
de 10s personajes en la colina, y mas
tarde terminar la escena con Shirley
actuando frente a un escenario de ro-

1
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Sachiko es, por ahora, su mayor preocupacibn y consueln. La nifia vivr en Tokin.

VER TODO ANTES DE QUE SEA

TARDE
-No pienso trabajar, a1 menos durante un afio -ha declarado con resoluci6n-. Quiero ver todo.. . antes que
sea demasiado tarde. Siempre he tenido ansias de saber, de conocer. Per0
no hago planes, porque nunca 10s he
hecho.
"Soy actriz y quiero satisfacer a un
amplio publico. Per0 no bajo la luz
artificial del estrellato. Quiero ir mas
all&. Si tuviera un accidente y esto me
dejara el rostro lleno de cicatrices, me
gustaria siempre entusiasmar a1 publico, hacerle olvidar lati cicatrices y hacerle ver, en vez de fealdad, belleza.
Pero ~ c 6 m ose consigue esto? Enriqueciendome interiormente, conociendo y
estudiando.
"No trabajare, per0 ello no significa
que voy a descansar. No hark cine per0
viajar6. Adoro viajar, no se por que
No tengo mayor educaci6n y ello me
preocupa. He viajado mucho, per0 desconozco 10s idiomas. Trato de aprender
el. japonk, p r o lo olvido cuando me
alejo de Japbn. Sin embargo. sigo
aprendiendo.. . y sigo viajando.
Y sigue preocuphndose de un cumulo de cosas ajenas a su propio drama.
Como, por ejemplo, del problema de
su hermano Warren Beatty, por quien
Leslie Caron abandon6 a su marido,
Peter Hall. Es un problema sobre el
cual Shirley se siente en la obligacion.
de hermana mayor, de aconsejarle, ya
que e s t h de por medio 10s dos hijos
de Leslie, de siete y cinco afios.. .
EL ESCAPE
Shirley huy6 de Hollywood. Hugo
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auier Dunto de la tierra en que nos
incontiremos.
Y desde todos los puntos de la tierra, 10s admiradoras de Shirley MacLaine tienen para ella un deseo: que
esta Navidad le traiga pae y alivio
para su enfermedad.. .
Alegre y feliz fmnte a las clmaras. Fern
durante Is filmaci6n de "John Goldfard
Vllelve a Casa", Shirley w f r i 6 horrible%
dnlores de cahrza.

S Y SOMB

L

A pelicula italiana “Escandalo”, protagonizada
por Marcello Mastroianni y Annie Girardot, fue
premiada con la medalla Andre Bazin, que otorga la Federacion Xnternacional de Prensa Cinematografica, dirigida por Vinicio Veretta -animador del Festival de Locarno, Suiza-, en la VI1 Resefia Nundial
de 10s Festivales, Io cual equivale a decir que es la mejor cinta de 1964; In ganadora del Festival de Festivales.
Sin embargo, la decisi6n de la F’IPRECI es bastante discutible, pues el film japones “La Mujer de Arena”, de Hdrochi Teshigahara, les el que, a juicio de la
mayoria, tiene mas meritos cinematograficos; fue la
pelicula mas aplaudida por las delegaciones extranjeras
y el publico asistente a1 Fuerte de San Diego del puerto
de Acapulco. Se dividieron las opiniones respecto a1 juicio salomonico de Vinicio Veretta y su pequeiio grupo
de seguidores, y no hay m b que discutir.
EL CINE HXSPANoAMERICANO

Simultaneamente con la V n ReseAa Nundial de
10s Festivales, se celebr6 en Acapulco, con la participacion de films mexicanos, argentinos y espaAoles, el
I11 Concurso de Cine Hispanoamericano. Los triunfadores --quienes recibieron la Piedra del Sol- de este
evento fueron: mejor pelicula: “Jandro” (Espafia) ;
mejor direccion : Julio Bracho, por “Guadalajara en
Verano” [Mexico), y Lucas Demare, por “La Boda” (Argentina); el premio a1 mejor actor fue conpartido gor
Luis Bandrini, pox “Placeres Conyugales”. y por Jose
Suarez, por “La Roda”; mejor fotografia: Alex Phillips,
Dor “Guadalaiara en Verano”: meior edici6n: Gerardo
Maso ;y ~ i r e n tCoelIo,
~
por “vacaciones para Yvette”.
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Eddie Fisher iuz asediado par 10s tot6grafos. Aqui, acompafiado de Merlz Oberon (Ala recuerdan?). Per0 cuando apareri6 “El CordobCs” (que no participd m el Festival). muchos S P olvidaron de Ins astros.

“EL Desierto Rojo”, a juicio de

muchos criticos, debit5 ser considerada la mefor del festival, por
la extraordinaria realizaci6n de
Micklangelo Antonioni. M6nica
Vitti y Richard Harris en 11x1
momento del film.

k

LAS REINAS

Los periodistas que cubrieron la VI1 Resefia Mundial de 10s Festivales
eligieron Reina de la Simpatia a la actriz alemana Heidelind Weiss, protagonista del film “La Muerte de Beverly Hills”. Los fotografos coronaron a
la actriz turca Hubya Kocygit, como su soberana. Hubya es la estrella del
film “Verano Seco”, ganadora del Festival de Berlin. La japonesa Yuki
Nakagaws fue elegida reina de 10s Corresponsales Extranj eros.
LAS PELICULAS

La organizacidn de 1’8 Resefia IMundial de 10s Festivales no ha allcanzado la perfeccion que todos esperaban, per0 en esta ocasion hub0 mas
aciertos que errores: vimos buenas peliculas y departimos con primeras
figuras de la cinematografia mundial.
De las peliculas !presentadas, sobresalieron: “La Mujer de Arena” (japoneaa), “America, America” (norteamericana), “El Acusado” (checa), “Los
Tarantos” (espafiola) , “La noche de la Iguana” (norteamericana) 9 “Los
Paraguas de Cherburgo” (francesa). Per0 tambien se proyectaron peliculas
malas. La brasileiia “Los Fusiles” es tan aburrida, que gran parte de:
publico abandon6 en masa el Fuerte de San Diego a mitad de la proyeccion. La protagonista, Maria Gladys, lloro; y otro de 10s brasilefios, cuyo
nombre no recordamos, trato de convencer al, publico de que permaneciera
hasta el final de la exhibicion, per0 todo fue inutil. El publico ya no
queria saber nada del film.
La cinta argentina “Un Lugar a1 Sol” tampoco salio airosa de la prueba, pues un sector del publico comenzo a bostezar a1 iniciarse la proyeccion del tercer rollo. Habia justificacion, pues el tema es superficial y
carente de inter&.
LOS PERSONAJES

El desfile de luminarias estuvo encabezado uor Eddie Fisher. El cantante hizo su presentacion en la alberca del Hotel El Presidente, donde fue
materialmente asaltado por admiradoras, fotografos y periodistas. El cantante no perdio la serenidad un solo instante, ni se desprendio de su pipa
cuando empezaron a bombardearlo con preguntas sobre su ex esposa Liz
Taylor. Las estrellitas desconocidas aprovecharon la ocasion para tomarse
fotos a su lado, sabiendo que tendrian dlfusion mundial. Cuando alguien
le msinuo a Eddie que le cantara a la estrella turca Hubya Kocygit, 61 la
miro y dijo: “Parezco su padre. No me gustan las mujeres tan jovenes”.
El pobre de Jacques Charrier, ex esposo de Brigitte Bardot, se la pas6
encerrado en su suite del Hotel Continental Hilton, presa de una fiebre tropical. Solo pudo asolearse el primer0 y( ultimo dia, y en 10s demas unicamente recibi6 sobre la pie1 10s rayos del foco de su cuarto.
Italia estuvo bien representada por Antonella Lualdi y por Virna Lisi,
la nueva adquisicion de Hollywood (trabajo con Jack Lemmon en “Como
Asesinar a su Esposa”). Antonella iba acompaiiada por su esposo, el actor
E‘ranco Interlenghi, quien fue lanzado a1 estrellato por Vittorio de Sica
en “El Limpiabotas” (1947).
Martine Carol y Emmanuelle Riva, el director Jacques Demy (“Los Paraguas de Cherburgo”), Jacques Charrier y Daniel Gelin fueron 10s representantes del
cine frances. La Asociacidn de Periodistas Cinetnaiograficos de Mexico (PECIME) aprovechi, la presencia de
Emmanuelle para hacerle entrega del trofea La Diosa
de Plata, que le fue otorgado por si1 wtuacion en
“Therese Desqueiroux’!.
Hugh O’Brian, Angie Dickinson -que estuvo en Acapulco un solo din-, Merle Oberon, Peter Fonda y Eddie
Fisher fueron 10s representantes de la industria mas
poderosa del mundo. Todos se quedaron en espera de
Anthony Perkins, Carol Lynley, Sue Lyon y Susan
Strasberg, que habfan anunciado su presencia en la VU
Reseiia.
JAPON Y MEXICO

La exotica delegacih japonesa acaparo simpatias.
Estuvo integrada por el director Iroshi Inagaki (“El
Hombre del Carrito” y “Samurai”) y las dos bellezas
Yuki Nakagawa e Hisayo Wakamutsu, quienes pasearon
pur Acapulco, ataviadas con sus bellos quimonos. durante tres dias. Despues adoptaron la moda occidental
y causaron sensacion posando para 10s fotografos en
minusculos bikinis.
Un gran numero de estrellas mexicanas asistieron
tambikn a la VI1 Resefia: Silvia Pinal, Enrique Guzman,
Fernando Soler, Mauricio GarcCs, Libertad Lamarque,
Columba Dominguez, Rita Macedo, Julissa, Victor Junco,
Alberto Vasquez, Joaquin Cordero, Xavier Loya, etc.
EL “ESCANDALO” DEL FESTIVAL

El director y actor Emilio Fernandez llego en viaje
de “luna de miel”, segun aseguro, per0 los que lo conocemos no creemm que en verdad se haya casado. Y el
escandalo mas sohado de la Resefia corrio a su cargo;
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en el loby del Hotel El Presidente, golpeo a la muchacha,que, segun dice, es su esposa.
La representacion de Espaiia abundo en funcionarios y productores, per0 estuvo escasa de artistas. Solo
vimos a Jose Suarez y a Sonia Bruno. Esta 6ltima h a
filmado una sola pelicula, y es una muchacha graciosa,
per0 nada mas.
La delegacion argentina fue numerosisima, per0 todos sus integrantes eran productores y funcionarios.
Nini Marshall, “Catita”, era la unica conocida del piiblico. Carlos Potes, presidente de la delegacion, se vi0
en serios aprietos para explicar por que habian retirado
a Hugo del Carril de la representacion y aEab6 confesando que si habia motivos Doliticos de por medio.
Muy aplaudida fue la declaracion del joven director
portugues Pab!o Rocha, cuvo film “Los Verdes Aiios”
es friunfador del Festival de Locarno, Suiza. Rocha dijo:
“Mi film es muy barato, por eso agradezcp a 10s organizadores de la Resefia que me hayan pagado el viaje
hasta Mexico. Mi productor no tuvo dinero para hacerlo . . .”
El actor turco Ulvy Dogan provoc6 otra gran ovacion cuando dijo, minutos despues de concluida la proyecci6n de “El Desierto Rojo”: “Se que todos ustedes
estan somnolientos y no tienen ningun interes en quedarse a ver nuestra pelicula (“Verano Seco”, la pelicula turca, se exhibio-en programa doble con el film de
Antonioni). Por eso quiero pedirles una oportunidad.
Denme diez minutos y veran como 10s despierto.. .” Y ,
efectivamente, casi nadie abandon6 el Fuerte, no obstante que era la medianoche.
LO SABROSO

I
1

I

Svetlane
Seetlichnaye. de R u s i a .
;Qui6n dijo que Lis
rusas no trnian
-ex-appeal?

Pequefias cosas aue dieron sabor a la VI1 Resefia ...
El actor argentino Hector Pellegrini destaco como un
intelectual en 10s primeros dias, per0 en cuanto conoci6 a una rubia modelo, olvido su intelectualismo f%e
dedico a la d u k e - vida. . . Evangelina Elizondo no se
Separo un solo instante de su representado Carlos Cole.
tez: incluso, supervisaba todas sus conversaciones. . .,
y sus romances.. . El dia que Manuel Benitez, “’El Cordobes”, llego a1 puerto de Acapulco -donde estuvo de vacaciones-, acapar6 la atencion de periodistas, fotografos y publico en general. Todas las encueratrices” que
lucian sus bikinis pasaron inadvertidas cuando “El Cordobes” descendio a la playa en un diminuto traje de
bafio blanco, que dejaba ver las cicatrices de sus numerosas cornadas. . . Julissa se sentia notablemente halagada a1 comprobar que 10s periodistas han empezado a
considerarla una buena actriz. Ella y su mama, Rita
Macedo, cancelaron sus habitaciones en el Hotel El Presidente, porque el cantante Enrique Guzman las invit6
a su casa.
La designacion del licenciado Miguel Aleman Velasco, como coordinador de la VI1 Resefia Mundial de
10s Festivales, fue uno de 10s factores decisivos de su
exito. El 6nico problema que no pudo resolver fue la
falta de habitaciones para hosDedar a tantos visitantes. Los hoteles El Presidente, Hilton, Ritz, Maris, Posada del Sol y Villa Vera, estuvieron llenos a toda su
capacidad, y a1 finalizar la ReseAa fue necesario acomodar a la gente en residencias particulares.
El Lic. Aleman f u e objeto de un amable recibimiento a su llegada a1 Fuerte.de San Diego, donde elausurj
el evento diciendo: “Eska Resefia nos ha permitido establecer una relaci6n mas estrecha con 10s integrantes
de las delegaciones que nos visitan. Gracias a ella hemos podido fortalecer 10s lazos de amistad que nosqunen
con nuestros paises hermanos. Por eso, a1 clausurar este festival, formulo ‘una nueva invitaci6n para que todos esten con nosotros en la Qctava Reseiia Mundial
de Festivales Cinematograficos ” Y asi esperamos vol,ver a reunirnos otra vez el afio pr6ximo.
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LA VJDA DE JUAN XXllI LLEVADA AL CINE PQR ERMANNO QLMI
POR BERNARD BRUMER

GG

UESTRENME c6mo hacen el
signo de la cruz”. .. Los tres
nifios obedecen bajo la luz de
10s proyectores. Uno de ellos se persigna terminando a1 rev& Con mucha
gentileza, Ermanno Olmi le llama la
atencih sobre su error. El nifio vuelve
a persignarse, sin equivocarse est8 vez.
-Perfecto.
En Zazza, minoscula aldea de 50 habitantes, perdida en las montafias de
BBrgamo, en el norte de Italia, hay un
verdadero desconcierto: el cine se ha
instalado alli por unas cuantas semanas para rodar una secuencia de un
film sobre la vida del Papa Juan
XXIII.
Ermanno Olmi es el realizador de ese
largometraje en colores titulado “Y
vino un hombre. . .”. Muy pocos periodistas han conseguido vencer el muro
de silencio que rodea la realization de
este film: Olmi 10s rehdye. Le molesta
hablar de lo que hace; sucede algo asf
como si estuviera aterrorizado par el
tema que trata.
De todos modos, cuando se consigue
llegar hasta el y no se le aborda a traves de preguntas directas, Ermanno 01mi se “entrega” e incluso llega a hacer
confidencias.
“La idea de llevar a la pantalla la
vida de Juan XXIII -explicano es
mia. Este proyecto me fue presentado
por un productor norteamericano. Mi
primera reaccion fue no aceptar. El tema me parecfa irrazonable. Fue Vincenm Labella quien me persuadio de
lo contrario y me convencio de que debiamos ponernos a trabajar. El conocia
personalmente a Monsefior Loris Capovilla, que fue secretario de Juan
XXIII durante su pontificado y encontro en 61 un valioso consejero. Pero fue
despu6s de leer el “Diario de un alma”
cuand6 me decidi realmente a rodar este film. En efecto, el diario intimo de
Juan XXIII constituye una autobiografia dnica que nos permite esbozar
un retrato exacto del hombre que qukEiamos describir. Por otra parte, ese
Diario .de un alma” es el que nos ha
dado la clave del film”.
LA CLAVE DEL F’ILM
-&Cual es esa clave?
-Mi pelfeula no sera la historia de
un personale, sino la historia de un
hombre. Un hombre excepcional, es
cierto, pero liberado de toda leyenda.
Por esta razon, la cinta “P vmo un
%9-+

Rod Steiger: es mediador entre las direrentes etapas de la infancia y juventud
de Angel0 Roncalli. Per0 tambiCn, en niomentos, asume el papel de Angelo como
ixn jovrn br si1 kpoca.
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hombre., .’’ solamente tratarh la vida
de Giuseppe Roncalli antes de su ascensi6n a1 tmno pontificio. La obra de
Juan XXIII la conocemos bastante
bien: est& todavfa presento en nuestro
espiritu. Ademhs, a fin de despojar a1
hombre de todo artificio, a1 individuo
llamado mncalli que aparecerd en la
pantalla, Bste sera interpretado por un
actor con traje de calk, que invitarh a1

pdblico a rememorar el pasado. Este
hombre, que en la pelicula sera Rod
Steiger, har& el papel & “mediador”.
Describira la vida de un hombre que
sera llama’do a ocupar el trono pontrificio. En algunas ocasiones entrara en
escena y encarnara 61 mismo a Roncalli. Todas las palabras que pronuncia han sido tomadas del “Diario de un
alma”.

protector fuera poco, Richard ha revelado pasta de escritor de cuentos infantiles. Uno lo public6 el “Glamour
Magazine”, bastante bien pagado para
ser un principiante. Sus cuentos versan sobre la Navidad en su pueblo de
Gales y personifica a Elizabeth como
su hermana en uno de 10s relatos.
Con el dinero obtenido le regal6 a
su mujer un hermoso jarron de plata
Y candelabros del mismo metal. jFelices Pascuas a 10s Burton!
Brigitte Bardot confirma la idea de
que una gran amante puede ser capaz
de grandes cruzadas para ayudar a
otro. La actriz francesa, a1 margen de
sus devaneos con Bob Zaguri, le paga
el hospital a la inolvidable Josephine
Baker y se ha hecho cargo de la mantencion de la casa y de 10s hukrfanos
que “La Venus de Ebano” h a ido recogiendo por el mundo.

Liz y Richard: In felicidad propia
puede hacer la de 10s dernks. Aqul
felicitan a Sammy Davis.

Minelli: va a iniciar su carrera en el teaen lepr6xima. Pero tambiCn puede hacer la
felicidad de su madre, Judy Garland.

y tambiCn corn0 mujer a1 casarse

Montgomery Clift: su ,car&cter no le permite tener muchos amigos, pero a veces,
uno solo vale por diee.

Por su parte, Red Skelton, despues
de la desgracia que ensombreci6 a su
familia, jambs ha negado ayuda a 10s
nifios en apuros. Siempre Ee le ve en
giras, cuyos fondos destina a las instituciones que investigan la leucemia
u otros flagelos infantiles.
Mucho podrb decirse en contra de
la exaltada conducta de Frank Sinatra, per0 no puede ponerse en duda
que cada vez que hay alguien en apu-

ros, un agent6 de Frank trata de ayudarlo, sin contar las numerosas donaciones que el astro ha hecho a las instituciones ,de caridad.
6COMO AYUDAR A ESTOS?
Junto a estos actores y actrices que
han tenido la suerte de encontrar

quien les tienda la mano, hay muchos
que necesitan un poco de amistad, de

amor y a veces hasta ayuda material.
En el ultimo cas0 esta Eddie Fisher,
que est6 pasando grandes apuros mat,eriales por SUB deudas de juego. En
el Ixotel Flamingo de Las Vegas le retuvieron su equipaje Y hasts el momento no ha aparecido ningun amigo
de buen coraz6n que le tienda la mano y le pague 10s 1.800 ddlares que debe.
Lo que Robert Hossein necesita, por
su parte, es una tercera esposa que le
haga olvidar a Marina Vlady. Este
“adolescente” de 40 afios no ha podid0
encontrar en mujer alguna la fel?cidad y la alegria de vivir que Marina
le deparaba. La perdib por orgul!o y
no ha vuelto a encontrarla. LDonde
estara la desconocida que lo hara feliz nuevamente?
Lisa Minelli, la hija de Judy Garland que tiene 18 afios en la actualidad, ha tratado de buscar la felicidad
por su cuenta y se compromete en
matrimonio con Peter Allen, un cantante australiano de 21 afios. Oj%1$
este matrimonio sea mas dichoso que
todos 10s de su madre y sirva para dar
algo de estabilidad a Judy.
Para esta Navidad, Anthony Quinn
quisiera lograr convencer a su esposa
Katherine que ,el mejor remedio para
ellos es el ‘divorcio. De este modo lograria legitimar 10s dos niiios que tiene con Yolanda. Naturalmente, el astro debio pensar en esto ANTES de
tener 10s nifios, pero.. ., bueno, la ortodoja situacidn y a est& lanzada. Lo
mejor es buscarle una salida.
Asi, en el .mundo de 10s astros y estrellas del cine brillara tambikn la estrella navidefia. A algunos traera la
felicidad que puede estar colgada de
una brillante cinta en el itrbol pascuero. Para otros puede ser una Navidad triste. Per0 siempre, d’e entre 10s
villancicos y la alegria con que se celebra el Nacimiento del Nifio que dlo
al mundo la doctrina del amor a1 projimo, surgirb, seguramente, una esperanza.
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CECILIA
El actor juvenil chileno de
nyayor arrastre entre el mundo
femenino. Form6 durante muchos aiios en el elenco del
Teatro de Ensayo de la Universidad Catolica. Ahora tiene su propia compafiia con
Anita Gonzalez y Hernan Letelier. Estan representando
“Invitacidn a1 Castillo”, de
Anouilh, en el Teatro Petit
Rex.
Casado con Isidora Portales, es padre de una nifia, Maria Piedad, que ya tiene un
aiio 6 meses.
-Mi regalo de Navidad no
Ilegark sino hasta el mes de
marzo --cuenta a “ECRAN’-,
cuando mi esposa traiga a1
mundo a nuestro segundo hiJO que espero se llame. ..
Kbctor Noguera. Jr. . .

I

Una de las cantantes m&s
populares del afio. “ECRAN”
le ofrecio un TB en el Crillon
con sus admiradores en el
mes de octubre. Una de sus
composiciones de mayor Bxito es el tema titulado: ”Un
dia te dire” (sello Odeon), el
cual le deparo muchas satisf acciones .
Pasara las Navidades en
Santiago, lejos de sus parien-Me gustaria recibir tes, que viven en Tome, pero
cerca de sus admiradors santiaguinos que la adoran.
mo regalo, un automovil
Este mes de diciembre can- ’ sport. iES el gran sueiio de
ta en las Radios Mineria y .
mi vida!
Portales. .
Responde a nuestra encuesta, diciendo:
-iMe encantaria recibir como obsequio. .. un autito
sport.. ., ya que, conio ustedes saben, mi “hobby” es el
automovilismo . . ., aunque hace poco me hizo pasar un grnn
susto!.

Los deseos de 11
populares figuras del disco y el
espectbculo chilenos.

..

positor ‘~nuevaolista;‘. Uno
de sus ultimos temas orieinaies. el tema titulado
%to”, ocupo recientemen-

..

ARCIA
Nuevo descubrimiento porteiio. Ffsicamente, tiene mucho parecido con Shirley Mac
Laine. Asi se lo dijeron tambien cuando fue a cantar ill
Canal 13 de la TV. Acaba O L
grabar para el sello Philip.
dos temas que la estan lanzando por el vasto mundo de
la popularidad: “Un muchacho asi” y “Mi tristeza”, dos
baladas que e l a interpreta
con mucho sentimiento.
Hace un afio 4 meses ella
se revel6 en Valparafso con
su propio conjunto: “Marcia
y shs Shane”, con el cual actu6 en las principales emisoras porteiias.
Marcia adn cursa Humanidades; mide 1,68 m.; tiene el
cabello negro y confiesa no
estar de novia. Admira a Cecilia y a Luis Dimas. Se llama verdaderamente Marcia
Soto Benitez y vive en la “Republica” de Playa Ancha.
-Como buena portefia nos confiesame gustaria
recibir como regalo de Pascua un hermoso velero. ..
con un mariner0 rubio como
piloto. . .

’

CARLOS
AMADOR
Uno de 10s m&s populares y juveniles cantantes
de la “nueva ola”. Talquino. Uno de sus bxitos de
1964 fue su disco “ChinChin”, que grab6,para el
sello RCA Victor. Pasara
la Pascua en Santiago, debid0 a sus comprornisos artisticos aquf en la capital.
Canta en Radio Cooperativa. Aparte del canto, es
aficionado tambi6n a1 dibujo y la ceramica. Por
eso, responde:
.
-El mejor y mhs apreciado regalo de Navidad
que yo pudiera recibir, seria una caja de acuarelas,
para continuar en mis trabajos pictoricos.

CIIILEAN

AMPARITQ
JXMENEZ
Simpatica cantante colombiana. Se la escucha actualmente en Radio Portales. Casada con chileno, es “mamx“
de una pequefia que tiene ya
dos &os y medio. Sus ultimas
grabaciones han sido muy
bien recibidps: “Cumbia chilena” y ‘‘LRmoda del monokini” (sello Odeon). Por estos dias deben aparecer dos
nuevos, aunque antiguos temas colombianos: “La mdcura” y “El caiman”, segun una
original versi6n del acertado
“arreglista” Valentin Trujillo.
-Como regalo navidefio nos respondeme agradaria
recibir una mufiequita chilena. Son mi deblidad. Tenpivarias de otros paises: de Ve
nezuela, Colombia y Argentina. Tengo una chilena. .., ?ero es de carne y hueso. &mero tener una de jueguete, que
no me dB tantas preocupaciones.
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1964 fue para 61 un aiio de
suerte. Ningun mes dej6 de
actuar. Cant6 en las radios
Portales, Cooperativa, Corporacibn y Balmaceda. La cancion .que m$s le solicitaron
fue “Rosita”. En el curso del
afio no grab6 discos para el se110 RCA Victor, sino hasta estos ultimos d h s de noviembre-diciembre.
Grabo un tema original titulado “Suzy . . . , o Lucy”, un
“rock-paseo” en el cual tiene
mucha conflanza. Lleva a1
zreverso otro rock, “Julie no
me quiere mas”, cuya version
castellana le pertenece.
-E1 Viejito Pascual me trajo un regalo por adelantado
-nos cuenta-: mi primer hijo. que naci6 d 9 de noviembre.. . Como me gusta mucho
]:e mdsica. me gustaria re~ciblr como presente naviuefitr
unit baterfa, para tocarle ex!
e h . . . “arrurrupatas” n mi
p~qiinfioJrj.oit.r Eduardo. . .

,”
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ROBERTO
CARVAJAL

CLAUDIA
Admira a Monna Bell y a
Iarry Wilson. Otra de las
cantantes portefias que llego
a la capital dispuesta a conquistarnos con su voz y con
su gracia.
Ademas de cantar, le agrada pintar. Es otro de sus hobbies. No pololea en serio con
nadie. Es artista del sello
Philips, para el cual ha grabad0 ya 10s siguientes temas:
“iQu6 pasara el 64?”, “Nuestra noche” (balada) y “Muevanse todos”, twist.
Como pertenece a1 signo de
Aries, es muy obstinada, y
siempre consigue lo que se
propone. Tiene muchas aspiraciones artisticas y econ6micas, que de seguro las hara
realidad.
-Me gustaria recibir como
regalo de Pascua -nos dice- una gran torta de chocolate. Asi de este porte, porque soy. . . muy, per0 muy

€?oberto Carvajal ha sido
otro de 10s favoritos de 10s
nuevaolistas en el curso de
estos dos iUmos afios. SUP
ultimas grabaciones se tituIan: “Nifiita bonita” y “Tus
besos”, dos temas que entonaron su puntaje en el segundc
semestre de 1964.
Este mes de diciembre est6
cantando en 10s shows noeturnos de Radio Cooperat.iva
-&Que le gustaria regibii
de regalo en estas Navidades?
-Pues.. ., una cimara fil.
madora, una antigua ambi.
cihn, que espero se ha,ga rea,
lidad. . .. la prcixima semana.
-&Ddnde pasara la Pascua’
-Aqui en Santiago, con mi:
familiares, y, ademas, junto i
quien me inspira todas mi
grabaciones. . .

MONNA
BELL
La mas celebrada de las
cantantes chilenas que triunfan en el extranjero. Juvenil
y graciosa, no olvida a su patria. Reside en Mexico desde
donde nos envia su respuesta,
diciendo:
-Para mi, el mas ’preciado de 10s regalos seria tener
la dicha de pasar las Navidades nqui en Mexico con mis
familiares y mis amigos mas
queridos. Vivo en el centro de
la capital, en Colonia Anzures, donde mi casa estara
abierta para todos 10s amigos
que quieran saber como festeja una chilena la Pascua,
cuando se encuentra lejos de
su tierra. . .

golosa . . .
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FERNANDO
TRUJI[LLO
El cantante de “Los brazoa
en crud* esta cantando sstt.
rnes en el Show continuado
de Radio Portales, todos 10s
lunes, miercoles y viernes, entre las 20 y las 22.30 horns.
Confiesa que pasara la Pascua en su hogar, junto a su
esposa y a sus dos hijas. Una
de ellas, Luisita, le hara cscuchar, especialmente para el.
la cancion navidefia “Llegh
Santa Claus”, que grab6 recientemente.
--cQue regalo deseo para
Navidad? . . . iPersonalmente,
nada! -responde-.
Anhelo,
eso si, que ojala cada nifio
chileno reciba la pr6xima semana un juguete. Ese seria mi
mejor aguinaldo

*

h

uien diria que hace
apenas unos dias
ella estaba
desesperada por
su cutis?

.~
......

~

S e aproximaDa su casamiento
y nada podia disimular el aspecto de su cutis, cada vez
m a s aspero, opaco, sin vida,

Hasta que siguio el consejo
de una amiga y confio a Crem a Pond’s “C” la solucion de
su problema,

Y en poco tienipo, logro la
nueva f r e s c u r a y l o z a n i a
que embellecen ahora todo
su rostro.

C O ~ ella,
Q compruebe dia a dia cdmo gana su cutis
en suavidad y lozania
Su cutis serri tan terso, fresco y puro, gracias a la promesa de Crema
Pond’s ‘‘C”(Cold Cream). Cada noche limpie en profundidad y suavice su
cutis con dos aplicaciones de Crema Pond’s “C”. L a primera para quitar
todo resto de suciedad, impurezas y maquillaje, incluso de 10s ojos. L a se-

*
*
h
,

gunda, para limpiar el cutis en profundidad y suavizar la piel dejando su
cutis tan terso como u s t e d lo sofib. Dia a dia, u s t e d tambien cornprobar5
cbmo gana su cutis en suavidad y lozania.
COMIENCE HOY M E M O SU PLAN POND’S DE LIMPIEZA PROFUNDA CON CREMA POND’S ”C”.
a

AS festividades de Navidad
tram consigo una refrescante pausa de encantamiento e
Permiten todos 10s suefios, andeseos largamente acariciados.
1 .mismo mecanismo que explica
las confiadas misivas infantiles a1 Viejito Pascuero. no existe un adolescente
o adulto que no formulessus propias
peticiones en esta fecha anica.
El afio de especthculos ha sido intenso, la jornada lapga y dificil; triste y
amarga en algunos tramos. Los resultados mhs brillantes y positives han tenido, como gestores. en muchos casos,
a elementos muy j6venes, .a 10s que
1964 ha traido la consagraci6n artfstica. Seis Jdvenes figuras abiertas ai
mundo del espiritu y la imaginaci6n
han formulado para nosotros sus deseos
de Pascua. Ellas: Helene Timofeeva, solista del BAM; Diana Sanz, del ITUCH
y Carla Crlstie, del ICTUS. Ellos: Edgardo Hartley, primer bailarin del
"Ballet de Arte Moderno"; SexgiO
Aguirre, actor del ITUCH. y Leonard0
Perucci, activo hombre de radio, TV
y teatro con ICTUS.

ELENE TIMOFEEVA
19 afios, nacida en San Francisco, de padres rusos nacionalizados. Lleg6 a Chile

contratada par Octavio Cintolesi, en marzo del 64. En su castellano bastante peculiar, y
con sus actitudes que la han transformado en la mascota del BAM, nos dijo:
1.- Tengo un deseo personal, muy intimo, muy secreto. Como es algo tan mio, no
quiero que se haga pablico; pero seria la mujer mas feliz del mundo si este anhelo
mio se hiciera realidad.
"Tambien quiero que mi padre y rnis familiares, alla en San Francisco, est6n bien,
no solo para esta Navidad, sino siempre. En este abo, lejos de mi, murid mi Qltima
abuelita, rusa blanca y muy hermosa. Espero que nada malo vuelva a ocurrir a 10s
mlos, ni a mi gran familia del ballet en el Teatro Municipal.
2.Estamos en Pascua, de modo que puedo sofiar y pedir. Mi mayor deseo, en lo
artistico, es subir mi tknica, perfeccionarme, y CEO que podre hacerlo muy bien aqui
en Chile, en medio del ambiente del BAM, donde me siento tan a mis. anchas, como en
San Francisco. Desde que Octavio Cintolesi me sefiald para venir a integrar su ballet
en Chile, no he dejado de experimentar una mnsacidn de maravilla y sorpresa.
"Me gustaria tambien protagonizar un ballet de corte dramatico, que va mejor con
mi temperamento, algo en la linea de "El Lobo" (Dutillieux-Cintolesi-Hermansen)
, o de
"Candelaria" (Cintolesi-Riesco-Escamez), o bien algo nuevo. Espero que en 1965, si
todo marcha bien en el BAM. y si me necesitan, pueda quedarme en Chile y aqui
rumphr rnis anhelos

PREOUNTAS: 1. iCu&l es su deseo
en lo personal? 2. LEn lo artistico? 3.
Para la. noche de Navidad. 4. En relaci6n con su aiio de trabajo.

3.- Debere quedarme en Chile y en pleno trabajo de difusidn cultural con la compafiia. Por lo tanto, estare lejos de mis familiares, pero tendre a mi lado a mi madre,
y si quieren saber mi deseo para esa noche, es el de tener una gran fiesta con mi familia chilena. el Ballet de Axte Moderno.

SEIS
DE U
EDGARDQ HARTLEU
19 afios, nacido en Santiago; inicid sus estudios de ballet en Lima, con Roger Fenonjols y 10s continud en Francia con Boris Triailine, Lubov Egorova, y actuaciones
profesidnales. Desde 1963, primer bkilarin del BAM.
1.- Qulsiera que por un milagro del Viejito Pascuero pudiera recuperar una pulsera de or0 que perdi hace un tiempo. Me la regalaron por mi primera actuacidn en
TV, en Lima, y tiene un enorme valor para mi. Pediria tambien que toda mi familia
pudiera llegar a verme; rnis padres y mi hermana Cony, que tambikn estudia ballet
con Fenonjois, en Lima
2.Me gustaria tener el privilegio de estrenar una obra de corte neocl&ico, con
coreografia de Octavio Cintolesi. Y a que estamos sobando, pediria un ballet hecho para
mf, no excesivamente vanguardista, y si en el estilo personal del director del BAM
con su nota de sensualism0 peculiar y aun con ese toque algo tortuoso de sus ered
ciones, que me viene bien como interprete.
"Sufri en 1964 el enyesamiento de una pierna. Espero que 1965 sera m8s benign0 on
eBte terreno, para dedicarme a trabajar sin descanso. y asl hacer progresos evidentes.

3.- Me encantaria poder pasar estas fiestas en familia. Hace varios afios que esto
no es posible. En 1962 estuve en Francia; en 1963, en Viiia del Mar, y ahora, en plena
temporada de difusion cultural a1 aire libre
4.He tenido un ah0 excelente, a pesar de mi enfermedad con todos 10s papeles
centrales del repertorio del BAM, Y la oportunidad de bailar y iailar, no s610 en Santiago, sin0 a lo largo de todo el pais LQUC mits se puedr pedfrv
I
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AS radios esta Navidad han
olvidado la frialdad de 10s
numeros. Plenamente conscientes de su responsabilidad social,
hnn querido participar activamente en
la campafia para matricular a todos
10s nifios de Chile en la escuela primaria.
Absolutamente todas las emisoras
del pais transmitirhn desde el 7 a1 21
de diciembre esa frase que dirh a la
duefiin de casa: “Seiiora, matricule a

RADIO
PORTALES
lt

L a crema de las mujeres mas fascinantes del mundo. Humedecedora.
Es indicada para todo tip0 de cutis
en la noche y la mafiana. Sea cual
fuere su edad, apreciara sus beneficios.
Y consulte a nuestras expertas

SQ-

bre 10s preparados que para cada
tip0 de cutis ofrece.

NEW YORK
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Campaiia

HBctor Gonziilez, jefe de programns,
nos dijo: “Nuestra campafia es de toda la emisora y nos decidi6 a ella el
pensar: iC6mo van a ir todos estos nifias a la ascuela y de d6nde van a obtener el delantal blanco?”.
Comenzo, entonces, nuestro llamado
a 10s auditores, industriales, casas eomerciales e instituciones privadas. La
resDuesta fue unanime. Todos querian
coaperar.
HBctor Gonzalez GonzLtlez se ha
identificado tanto con su “campafia
del delantal”, que la ha convertido en
el leitmotiv de la radio. De la mafiana a la noche, locutores, animadores, periodistas y tambiCn 10s discjockeys se dedican a solicitar cooperaci6n: unos piden gbnero, otros hilo,
botones, y por supuesto sefioras que
quieran cober.
Esta cooperaci6n colectiva permiti6
dividir la campafia en tres etapas: 1.0
Recolectar el g6nero. 2 . O Cortar 10s delantales. 3.” Coserlos.
Los grandes industriales han aportado importantes cantidades de g6nero. Junto a ellos, miles de particulares han traido h a s h la emisora cortes de lienzo para dos delantales.
Para cortar el ghero, Radio Pmtales tuvo la generosa oferta de un
farnoso “’Rey de 20s delantnles”, quien
prometi6 cortar todos 10s que fuman
necesarios”.
En la etapa de coserlos se aunarin
10s esfuerzos de las escuelns industriaIPS, las smioras Integrantps de 10s Cen-

POR JOSEFA AUBA

su hijo hoy mismo, deje lo que est&
haciendo y vaya de inmediato a inscribirlo a la escuela mas proxima".
La radiotelefonia nacional abrid sus
puertas a esta campafia de bien comlin, transmitiendo 10s microprogramas de la Oficina de Informacidn de
la Presidencia, que invitan a ~ O SPadres a matricular a sus hijos. De A r b
ca a Magallanes cada una de las emisoras del pais eoopera en esta labor

convirtiendo el llamado en una gigantesca camDafia
- nacional
---Seguramente con estos programas
gratuitos la radiotelefonia nacional
perdera dinero, per0 en cambio se ganara la gratitud de todo Chile, porque
su generosidad es el meior
s a l n8~
." r
- -~_--_
-Navidad que la.~ radios pueden hacer
a 10s nifios chilenos, que el 23 de diciembre recibirhn el mejor regalo:
el acceso a1 mundo de las ideas.

. . . la certeza de causar asombro
por el parejo color bronceado de su

tros Femeninos y ma gran mayoxia tiene ninguna posibilidad de que sus
de las madres de Chile.
padres le compren uno. Radio 'PortaHector Gonzalez termina diciendo: les le lleva el genero y luego va a bus"Creemos que la madre que va a ha- carlo. Asi todos estaremos ayudands
cer un delnntal para su hijo podria a lns familias chilenas para que todos
hncer otro mRs para ese nifio que no 10s escolares Sean iguales".

piel, la tersura y humeda suavidad
que le daran la silicona y
alantoina contenidas en el
BRONCEADOR BARBARA LEE.
~

Lieve consigo su " s e c r e t o r ' este
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RADIO BALMACEDA. "Camparia del hpiz, la
--

Eduardo Mac Donald, jefe de producci6n
codirector de la emisora, tiene mucha ?e
en sus auditores, clientes y aficionados
que se acercan a Radio Balmaceda. Nos dice:

y

-La camparia de dar posibilidades a todos 10s nifios chilenos para que ingresen
a la escuela primaria nos hizo comprender
que much- de ellos no tendrisn c6mo
comprar litpiz, goma y cuaderno, objetos

RADIO MINERIA. "Camparia de escue
Emilio Benavides. jefe de prensa, h a dedicado todos sus esfuenos a una campafia de prOMOCi6n de matricula, a traves
de su programa "El Correo d e Mineria".
Para este periodista l o m6s importante
es que 10s nirios tengan locales donde asistir a clases. Absolutamente convencido de
ello, declara:
-Nuestra campafia est6 destinadru especialmente a descubrir ,en quB lugares deben construirse o habilitarse escuelas. A
traves de todos nuestros programas periodisticos estamos solicitando a 10s audi-

SY
Agradablemente
perf umado.
Remueve la caspa.
Para pelo seco,
graso ynormal.
(E'2.90)
PAG. 6.1.

tores nos informen qu6 falta en la escuela de su localidad. Una vez que lo comprobarn-, mediante el reportaje directo. tratamos de conseguir el material para refaccionar dicho local escolar.
LOS auditores, clientes y amigos de Radio Mineria han enviado generosas contribuciones econ6micas, y muchas son 10s
que han aportado valiosas ideas para ir
organizando una campafia en todo e1 Pais.
-La emisora como empreea -dice Emilio Benavides- ha ofrecido su audit6rium
como sala de clases y todo su equipo tkc-

gama y et cuaderno"
indispensables para estudiar. sin 10s cuales nada saca el niho con estar matriculado.

Naci6 asi la idea de juntar I&pices, g o ma8 y cuadernos, "a toda costa". LYiene
un aficionado a inscriblrse para un concurso de cantantes Juveniles?
-Muy bien, sefior, per0 pnra inscribirse tendrh que pagar el derecho de una
goma.
-Sefiorita, Lusted viene a cobrar su
gremio?

Aqui le informamos de c6mo

-Si.
-Para recibirlo, tendr4 que dar a
. cambio un cuaderno.
-Joven.
rio?

el i m i 11nr 1os e 11 seg1I i d a

Lusted quiere entrar a1 audito-

y para siempre.

-si.
-Bueno, pero para entrar a 61 deberb
pagar un 1Bpiz.

Usando la maquinita de afeitar o
cualquier otro procedimiento mecanico o quimico, solamente se corta la parte de 10s vellos que sale a la superficie
de la piel. Los vellos volveran pronto y,
probablemente, mas fuertes cada vez.
Con ese proceder, se h a creado un problema de belleza por librarse de el sdlo
momentaneamente.

P 10s auditores respondieron entusiastamente. Todos 10s que oyen envian la-

pices, cuadernos, gomas.

Eduardo Mac Donald est& emocionado
con la altrulsta actitud de sus auditores.
Dice:
-Nuestro
piiblico es en su mayoria
popular. Muchos de ellos han tenido qua
hacer esfuerzos para traer 10s btiles escolares, pero el auditor responde, como si
fuese algo propio. Siente que la campafia
l e pertenece. Diariamente esta contribuyendo. Cada vez que se acerca a la radio
trae un cuaderno, un lapic y una goma.

Kara Visloma le ofrece
algo muy distinto

10s jbvenes, muchos de ellos liceanos,
pagan sin chistar un lapi= por el derecho
de insCKibirSe en ese concurso del cual
esperan saltar a la fama. En esta forma
estamos contribuyendo a solucionar en
parte el problem& que se les presentark
a 10s padres, cuando tengan que proveer
de fitiles escolares a sus hijos.

Y

Usando 1 o s procedimientos
combinados de Kara Vislovna,
10s vellos son extraidos con 10s
bulbos, con toda esa parte que
hoy no se ve porque aun est&
debajo de la superficie epidkrmica. En seguida el cutis se ve lie vellos y se palpa suave.

litas, nada m6s"
nico para lnstalar un local en I& radio.
Por otra parte, yo estoy esperando que
se acerquen a nosotros algunos pedagogos
especialistas, para que nos digan c6mo
podemos enseiiar por radio.
Mineria ha llevado su camparla hacia
las provincias especialmente, entrevistando a humildes pobladores, campesinos y
centros de madres, en un af4n de ver 1 ~
necesidades reales de escuelas que hay en
el, campo. Emilio Benavides ha recorrido
el sur y el norte del pais. Por eso afirma:
-Lo mas necesario. son las escuelas rurales; levantarlas donde no las hay, refaccionarlas cuando soy muy viejas, habilitar
locales cuando e t o s existen. Esa es nuestra campaha. Mover a las autoridades, pobladores y vecinos, y a ly? mismos interesados, para construir
escuelltas, nada
mas".
Mlentras se desarrolla esta campaha, Radio Mineria realiza pestiones para conseguir que la gran industria extractivs del
cobre y hierro regale una escuela completa, con todas sus instalaciones.
iHermoso regalo de Navidad! ,?No e8

Esa es la primera ventaja; la segunda es que a
continuacidn pueden des- '
truirse 10s foliculos por
doiide crecen. Asi se excluye la posibilidad del rebrote.

6

Esos mktodos la encantarfin.
Condzcalos sin compromiso. Toda
informacidn puede obtenerla visi-'
tando el Instituto.

A1 servicio d e la bellexa desd e 1926, brinda el saber del
mundo en su especialidad.

Jlerto?

iY LA9 DEMAS?
Todas las emisoras e s t h cooperando.
RADIO SANTIAGO: ' Con tres microprogramas y 20 frases diarias recuerda n las
madres: "No olvide matricular a su hilo". Gina Zuanic, en su programs "Tardes en la Santiago", auna voluntades en
torno a la construcci6n de escuelitas IUrales.
RADIO CORPORACION: Dedica SllS pro.
gramas perlodisticos a destacar la Importancia de que todos 10s nifios se matriculen en Chile.
El resto de las emisoras del pais, Run
cuando no ha hecho campafias especiales,
ha destinado 10s mejores horarios para pasar las frases slogans que liacen un 11%mado a 10s padres de familia, a fin de que
matriculen sus hijos antes del 21 de diriembre.
Con todo esto que usted ha leido, espero que salga inmediatamente a matricutar
a su hijo. sobrino 0 nieto, si es que todavia no lo ha hecho.

Servicio nzddico.

Si usted vive en
provincias o en
otro pais, tambidn puede librarse d e 10s vellos.
Pida informes a
Casilld 9321, San-

tiago.

Calle Phillips N.n 16.
3er. piso, Santiago.
- '
En Vifia del M a r :
C a l k Valparaiso N.0 230,
3er. piso.

9
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“ECRAN“ 525 LINEAS

para la risa”. Y no es necesario inventar nada.
SU AUTOR
“Los tipos de personajes --dice Jorge Diaz, su autor- 10s encuentro en la vida
dlaria. En esta sociedad deshumanizada y mecanicista que reduce y limita al individuo. Ellos estan en todas partes Y la mejor manem que encuentro para denunCia~bses la Satira. Una satira fuerte, directa. dura que golpee a1 espectador“.
Diaz es asi. Por bus obras 10s conocer6is y allI kstbn “RBquiem para u n girasol”,
“E1 velero en la botella”, “Variaciones pard muertos de percusidn”, ”El lugar donde
mueren 10%mamiferos”, etc. Y ahora “Dramas para la risa”.
Esta es su primera experiencia en televisidn y ello tiene sus dificultades:
“El libreto de televisidn posee una tecnlca diferente a1 de teatro -dice Dim-.
COmo autor teatml mi expresividad esta basada en el diblogo. Y limitada por el
escenario. En televisi6n ‘en cambio tengo que explotar ai maxim0 la imagen. Desde
un gran primer plano hasta fa filmacion de escenas calleleras, cosw que en teatio
fion immibles.
”NO SOY un escritor profesional. Escribo &lo cuando tengo deseos de hacerlo.
Estos libnetas surgieron primer0 de un compromlsu con Jorge Alvarez. Han tenido
6xito y ahora +&ngo que hacerlo semanalmente. Una de las condiciones fundamentales para’-el Arte es el tiemPo, Y en television es muy limitado”.

I

PUESTA EN ESCENA

Si el libreto es la espina dorsal de un piwgrama, la puesta en eacena o preparacidn de 61 constituye el cuerpo. Dificultades econdmicas son las que afectan mayorniente a la televisi6n Y-estos “dramas” se transforman en verdadercs cuando hay
que consegulr el material necesario.
Hay que iilmar en la oalle y . . . no hay pelicula. Hay que ensayar y... no hay
d6nde. Hay que comprar alga y.. no hay dinero. Per0 se hace.
Comienza entonces la eterna busqueda con 10s amigos o poniendo canas amables
para conseguir un roll0 de pelicula de 100 pies, o sea 2 minutos y medio. Con el
celuloide en la mano se busca u n camarografo: H6ctor Rios. DespuBs vienen 10s en-

j

,

ac

F
..

.

POR MIRO PQPIC
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NAVIDAD ...CON ACENTO BRITANICO. En esta epoca, en que florecen las tradiciones
hoqareiias, la distincion britanica se manifiesta en cada detalle ... y en un presente que
lleva el sello de sobrio buen gusto de la tradition inglesa.
LOCIONES Y COLONIAS ATKINSONS OF LONDON, en sus elegantes frascos de
tocador ... Un presente que tambihn pertenece a su mundo.

L

ENGLISH LAVENDER - GOLD MEDAL - EAU DE COLOGNE - LOCIONES MIRAGE . DUETTE CARILLON - DAMOSEL- ROYAL BRIAR

(VIENE DE L A P A G I N A 67)

sayos, (,per0 d6nde? El Canal queda muy
lejos y no hay escenarios disponibles en el
centro. Se recurre entonces .a los pasillos
de las oficinas en Huerfanos 1117. Con Sillas prestadas, el sorpresivo campanilleo
de un teldfono o la Ius del ascensor que
se enciende, 10s wtores, el director y &us
asistentes deben “concentrarrse” para aprovechar el poco tiempo. Todos trabajan en
otra6 actividades teniendo s6lo la noche
disponible.
Miguel Littin ea el encargado de dirigir el programa. Su aslstente es Ivan Soto. Comienzan la semana muy amigos,
per0 ya por el viernes, cuando falta un
dia para la transmisidn y adn no estb
“madura”. 10s nervios rompen la paz, per0
sin llegar a la guerra.
Todos son elementos jdvenes, formados
en el Canal 9. Carlos Qarrido en la escenografia, Albert0 Suhrez en la iluminacibn, Francisco Jam, Ram611 Sepdlveda y
Enrique Mella en las ckmaras, “a quienes
se debe un 70 por ciento del Bxito del prozrama”, segon Littin. Y muchos m b , colaboradores esponthneos y obedientes.
Debemos agradecer -dice el directorla colaboraci6n que siempre hemos recibido del publico. Cuando necesitamos filmar en la calle siempre hemos contado
con su ayuda, “Sefior, p6ngsse serio. .., camine.. ., no mire a la c h a r a ” y todos se
prestan gustosos”.
Per0 no todos son muy comprensibles
w n la televisi6n:
“Cuando estbbamw filmando para “La
botella de whisky” -4gue Littin- me
toc6 un .sefior muy mal genio. Alvarez debfa caminar rlpidamente por la calle, entre la gente. Como lo hacia muy lento, le
grit6: “iM& rspido, imbecil!” y se apur6. Pero un sefior que iba a su lado se dio
por aludido y crey6 que le decian a 81.
Me trat6 de insalente atrevido y me desa116 a pelear. A I find no fue posible hacerlo entender que no le decia a &, se
lunt6 tanta gente que tuvimos que salir
arrejncando en el jeep,seguido de Ios “epttetos soeces” del enojado sedor”.
-ZCu&l es e1 objetivo de ustedes con
este programa?
-Nosotros --dice Littinpretendemos
hwer un programa de calidad que llegue
a todo el pdblico. El humor de ahora puede considerarse muy intelectugal, per0 si se
analiza mas detenidamente el personaje
resulta comprensible para la mayoria. La
risa surge esponthnea, per0 deja bastante
para pensar una vez pasaido el efecto del
impacto.

9U ACTOR
El personaje central de 10s “dramas” e8
Jorge Alvarez, conocido actor con muchos
afios de experiencia. Los libretos de Jorge
Diaz mn escritos especialmente para 61.
de acuerdo a su tipo. de acuerdo a sus
condiciones.
4 r e o que no hay actores, salvo algunos britanicos --dice Alvarez-, que puedan exhibir una versatilidad completa. Todos tenemcm un margen que nos limita.
POr lo tanto creo que debemos encuadrarnos en un tipo de personajes, sin s e r
siempre el mismo, oblipadamente con algunas variaciones.
Alvamz es el encargado de poner en
movimiento el “cuerpo” del programa.
Junto con actores invltados como Alicia
Quiroga, Tennyson Femda Y otros son 10s
responsables de lo que suceda en el set
durante 10s 30 minutos de transmisi6n.
-?,No c m que un autor se limita a1
hacer un solo tipo de personaje?
Jorge Alvarez, el i‘Monstruoi’ del Canal 9.

Una esrena de filmaci6n en la calle.
-Si el actor tiene una personalidad definida, no. Creo que puede interpretar todos 10s papeles de acuerdo a sus condiciones. pero siempre que prime su personaHdad sobre el personaje. Yo creo que con
este programa he empeaado a definirme.
Me gusta, est& dentro de mis posibilidades y puedo encontrar el camino para Ilegar a hacerlo en cine, que e8 mi mayor
ambici6n.
-?,Cual es su oritica a la TV?
-La televisi6n no le perdona nada a1
actor. Es necesario una concentraci6n intensa, sin descuidar ni el m8s infimo detalle. La televisibn adem& no deja tiempo. Para lo que en teatro se haw en 20
dim como minilro. aquf tenemm apenas
unos 4 dias.

LO6 TEMAS

Los temas son variados. per0 con. un
mismo fondo: un individuo que we hiso
sordomudo y prometi6 no hablar porque
cada vez que lo hacia “metia l e pata”;
un seiior que toda su vida Junt6 plata

.-

para ir a comer a1 restaurant mas elegante de la ciudad, per0 no lo atsndieron y
termina comiendo en un basural junto con
el cocinsro; un anarquista procesado por
vender la estatua de Bemardo O’Higgins.
que termina vendibndole una de 10s mismos Tribunales al juez. Asi son 10s ”dramas’ode Jmge Diaz.
El del pr6ximo sabado se llama “El peluquero”. El hombre que decide en oltima instancia todos los cambios y politica
del gobisrno a1 cortarles el pel0 a 10s ministros de un gabinete, a quienes aconseja. El final es sensacional, per0 no puedo adelantarles mbs.
POSIBUE FILMACION

Ha sido tanto el exito de “Dramas para
la risa” que existe la intencibn entre 10s
directim del CanaI 9 de filmarlos y haoer de ellos una serie especial de televisi6n
que seria distribuida en el extranjero. Esta serf&la primera vez que se tentaria esta
nueva posibilidad para la televisi6n nacional.
Servirfa de aliciente para nuevos proyectos. abridndose asi un mercado inexplotado
hasta ahora y cuyas proyecciones son inmensas. 9610 falta &cisi6n, porque talent0
sobra.
Jorge Diaz partirb el 2 de enero pr6ximo a Espafia, pero seguirk siempre enviando los libretos para loa programas
Piensa. permanecer uno8 siete meses all&.
para poder escribir en la tranquilidad de
10s paisajes de la peninsula ib6rica.
Es posible tambien que en enero se repitan algunos de 10s programas ya presentados, porque muchae veces deficiencia6 tecnicas en la transmisi6n les han
restado lucimiento y brillo a las presentactones.
En una rhpida encuesta sealizada entre
un grupo de teleespectadores fue posible
establecer que el horario de trarsmisl6n
no es el m&s apropiado. El &bad:, es un
dia de fiesta, de esparcimiento, y a la
mayorfa le gusta isalir fuera, a comer, o a1
cine, sin tener la preocupaci6n de levantarse temprano a1 dia siguiente. Asi. corn ambos canales ponen peliculas para
competir en un dekrminado horarlo, tambien podrian hacerlo con esta clase de programas en vlvo. La competencia 10s oblilparia a esforsarse, &no es verdad?

La chispeante francesita Mylbne Demongeot brinda para ustedes en esta
noche de Navidad
con el m6s delicioso cdctel en champafia.

LA COCINA CON MALICIA

----

CQCTEL EN CHAMPARA

----7

En cada copa de champafia se pone un terron
d e azucar impregnado de algunas gotas de
amargo Angostura. Se le agregan una cucharada
de coiiac y una rodaja de limon. Se llena la copa con champafia bien helada.

POLL0 A LA IMPERIAL
Para 4 personas.

I
I
I

II
2

Ingredientes:
4 Dollitos de arano
8 galchichas hquefias

I

100 z. de manteauills

?$ Gas0 de vino'blanco
250 g. de champiiiones
500 g. de zanahorias nuevas

1 cucharada de sopa de harina
?i
litro de crema fresca
1 piment6n; sal y plmienta.

a'

1

1

corte 10s po~losen presas y quiteles 1% caparazdn que podria servir para hacer un caldo. Ponga un [
poco de mantequilla en una cacerola y saltee ligeramente las presas
que ya habr4 sazonado. Viertales el
vino blanco que hebr4 que reducir
La hormosa Natalic
un poco; baje ensegulda la llama y )
Wood siente especial
dele cocer lentamente ali-ededor de
predileccidn por las
treinta minutos.
eomidas familiares. Sus
Saltee las salchichas eortadas en 1
grandes condic i o n e s
pedazos;
agrhgueles 10s champifiones /
culinarias brillan espelavados y cortados en dos o en cui&cialmente en la noche
tro
segim
su tamafio. Haga hervir )
d e Navidad. Para esta
a1 vapor las zanahorias y espolvvreefecha ella ha preparado
Ias con perejil; agreguele el pimenun menu excepeional.
t6n picado.
Mezcle las saichfchas, las zanahorias y 10s champiiiones, espolvoree con hmina: diluya el Jug0 de
la cocci6n del pollo agfegfmdole un poco de caldo. y h a l o con la
crema fresca. Ponga lsls presas del pollo en una fuente y cabw- [
las con la salsa hecha de las legumbres.

I

t
6

^.

f u e el resultado de una
tram; que ella preparb
a solas en su tocador.
L a sugestiva aureola de encanto que proporcioria
Locicin
conjuro que comenzd con un beso ...

i
I

1

SLUMPUDDING
INGREDIENTES :
5 huevos, 300 g. de pan rallado, 300 g. de pasas sultanas, 300
g. de pasas de Corinto, 300 g. de rifionada de vaca, 75 g. de frutas confitadas, J//z cucharadita de canela en polvo, $4 cucharadita
de nuez moscada, 1 clavo de olor molido, 1% copa de cofiac,
1% cucharada de mermelada de damasco, 1 copita de ron y 1 cucharada de azdcar flor.
PREPARACION:
A la rifionada se le sacan todas sus telitas, se pica bien fina
y se mezcla con el pan rallado, pasas, frutas confitadas picadas,
mermelada, especias, coiac, las yemas y las claras batidas aparte.
Esto se vacia a una budinera enmantequillada; se amarra con un
pafio humedo y enharinado, cuidando de tapar bien la boca de la
budinera y se cuece durante cinco horas en una paila con agua
hirviendo.
Se desmolda sobre una fuente; se espolvorea con el az.(lcar
flOr; se rocia con el ron y se enciende.
*-..-~"-c----c~~-2.2.c4.-cIllL--
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Representante exclusiuo para C l d e Laboratorio Muver, CasilEu 2601, Santrrrgo.
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EV
“Riquezas de dinero
yo nunca conoci,
fui siempre un limosnero,
un hombre de la calle;,
el mas pobre y feliz., .
ESTOS VERSOS pertenecen a una cancion que en la
voz de Raal Videla sirvid de fondo musical a la pelfcula
nacional “Un Hombre de la Calle”. En cierto modo, servirian perfectamente de “leitmotiv” a un gran documental
sobre la historia del cine chileno. Y es curioso: justamente
cuando se carecia de medios econdmicos para hacer cine,
se hicieron buenas cosas; en cambio, cuando se tenfa de
todo para hacer algo realmente brillante, faltd algo: la
calidad.

§US L E T R A S
REPE
as!

UN GRAN COMIENZO

Chile nunca estuvo mas cerca de tener una industria
cinematografica como en 1942, afio de la creacidn de Chile
Films, con el aporte de la CORFO y la asesorfa tBcnica
de RCA Viotor y Argentina Sono Films. Los Estudios Chile
Films, en Avenida Colon con Manquehue, en el barrio alto
de Santiago, fueron el elefante blanco, y se dijo que eran
10s mas modernos de America latina, no teniendo nada que
envidiar a 10s mejores del mundo. Chile Films aun existe,
pero la industria cinematografica nacional permanece en
el letargo.
En un informe, el directorio de Chile Films decia a sus
accionistas: “El desarrollo tecnico de la industria del cine
en Argentina comprueba que no es monopolio de Hollywood
el hacer peliculas y que 10s paises pequefios tienen grandes
posibilidades de hacer negocio”. Y afios antes, en 10s Estudios V. D. B.; en Santa Elena, de Jorge Delano (Coke);
a1 margen de productores independientes, como Jose Bohr,
se realizaron, con talento, varias pelfculas, sin alarde de
tkcnica, con pobreza de medios, pero con temas chilenos
y la gente concurria a verlas. Ejemplo: “La Chica del
Crill6n”. Como eran 10s afios de la Segunda Guerra Mundial y escaseaban 10s estrenos, el cine chileno tenia Bxito
de taquilla, a1 igual que en el cine mudo, cuando 10s costos
eran totalmente distintos.

LAS BASES
1b

ponga en un sobre 10 letras cuale
quiera de FILODENT 8, ,aunque Sean
rawtadas.

I

bre, dfreccton y carnet. y enviela a
*Concurso Filodenl* Cas 78 D. Stga
39 Qusdan excluidos de este Concure0

1

de 10s Laboratorios de
FILODENT y $us familiares;

AUGE DEL CINE CHILENO
Entre 1939 y 1941 se hicieron 1% pelbulas de Verdejo,

-

EI 4. Sorteo se verificarB el 27 de Diciembre a
!as 10 de la maRana.en

J

PRFMlflS M F N S I I A L E S \
Enceradorar “Comander”
SOMELA de 3 escobillas oscllanta~
Radlos PortBtlles ”Sharp”

Ondas

\

larga carta y FM a Transistom

Beterias “Marmleoc”

PImnchaa Automilticas “ElecWn”
Becadores d e Pel0 “Somala”
Pelotas de F6tbol

Muchos Pramlos Extra.... y
Juepo8 de Flnaa Toallas
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Las peliculas de Ana Gonzllez, en que personific6 a una
empleada domhstica, la Desideria, eaptaron las simpatias
del pf~lblicochileno. En esta esoana la vemos junto a otra
gran actrfz de caracter, Esther Lbpez, en el papel de “18
patrona”.

ECRAN

REPORTAJE

EL C

E

POR J. PEREZ CARTES
con Eugenio Retes, y de la Desideria, con Anita Gonzalez.
Chile Films, cuyas peliculas se anunciaba presentarian “las
caracteristicas de la raza, nuestro suelo, nuestras costumbres, que satisfagan el gusto local y que contengan el
atractivo y pasatiempo que busca el pdblico latinoamericano”, olvid6 muy pronto este postulado.

Zo que sus labios qerabaa...
“Un Hombre de la Calle”, producci6n V. D. B., dirigida
por Eugenio de Liguoro, uno de 10s hombms de mfs talento que pas6 por el cine chileno, fue protagonizada por
Lucho C6rdoba junto a Olvido Leguia. En el exterior fue
distribuida por Columbia Pictures.

“Romance de Medio Siglo” fue la primera pelicula salida de 10s Estudios Chile Films en 1943. Los tecnicos que
trabajaron en esta pelicula afirman que “Chile Films naci6 quemada”. Los entretelones de la filmaci6n darian para muchas paginas de cr6nicas sensacionalistas, como las
que se llenaron en ese tiempo. Los mas serenos afirmaban que ello ocurria en todos 10s paises en que se hacia
cine. Escandalos y cine eran sindnimos como periodismo
y bohemia.
Entre 1942 y 1948 se registraron 32 estrenos, per0 s 6 1 ~11
fueron de Chile Films. Cinco fueron de V. D. B., tres de
CIRA, y el resto, trece, de produccibn independiente. S610
las peliculas V. D. B., dirigidas por Eugenio di Liguoro.
tuvieron circulacidn en el extranjero. Eran agradables y
simpaticas, de corte c6mic0, y si bien no aportaron grandes
adelantos, tuvieron &ran aceptacion en el publico. Entre las
que mas se recuerdan figuran “Dos Caidos de la Luna”, con
,Ana Gonzalez y Eugenio Retes, y “Memorias de un Chofer
de,Taxi”, en que trabajaron Lucho C6rdoba y Olvido Leguia.
Las peliculas CIRA fueron dirigidas por Jose5 Bohr,
quien en forma independiente hizo otros films con temas
chilenos, como “Flor del Carmen”, “Tonto Pillo”, “Si mis
Campos Hablaran”. Entre las peliculas musicales, Miguel
Frank realizb “Mdsica en tu Coraz6n”. Y aprovechando la
popularidad de un cantante, Leo Marini, Di Liguoro hizo
“Suefia, mi Amor”, “Yo Vendo unos Ojos Negros”, melodra-

+$EXTO SENTIDO DE LA MUJERyy
Esa maravillosa percepci6n
de la mujer consagra ahora
la nueva y sugerente llnea
francesa del L a p i z L a b i a l
Coty -24*, para iluminar una
belleza inquietantemente diferente moderna y atractiva

...

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA
Distribuidoms en Mbxico: Distribuidora Sayrols de Publieaeiones, S. A.
Mier y Pesado 130, MBxico, D. F. “Registrado en la Administraci6n de
Correo de la Ciudad de Mdxico como articulo de segunda clase, En
‘
trfmite.”

.

Directors: Maria de la Luz
Marmentini.
~
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Santiago de Chile.
Avenida Santa Maria 076
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VIENE DE LA YUELTA
ma bastante lloron, en coproduccion
con Mexico, que conto con la actuacion de la entonces popular Chachita.
UN TRISTE FINAL
Per0 hablando de peliculas malas.
cabe recordar “La Amarga Verdad”,
dirigida por Carlos Borcosque. La verdad era que el argument0 fue terrible,
amargamente malo. Fue la segunda
pelicula de Chile Films. Despues vino
de Argentina Carlos Schliepper, que
para filmar “La Casa Est& Vac1a”-lleno de cursis decorados todo el estudio.
“La Historia de Maria Vidal” fue la
pelicula mas mala que se haya hecho
en Chile, segdn su productor, Armando Gighlino, quien perdib una farmacia en la aventura. Ahora time otra
en Providencia y es capaz de matar a.
quien le vaya a hablar. de cine chileno.
“El Padre Pitillo”, produccidn de Chile Films, se salvo gracias a la simpatia
de’ Lucho Cordoba. DespuBs, “El Diamante del Maharaja”, protagonizada
por Luis Sandrini, se ambient6 en la
India, para lo que se construyd una
enor* piscina temperada, contratbndw a decenas de bellas jdvenes que
hacian de odaliscas. Despues, todo fue
“cuesta abajo en la rodada”. El dinero
que debia llegar de las primeras peiiculas no aparecid por ningun lado. El
film del que se esperaba la salvation
fue “Esperanza”. El sodaje tard6 un
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una ~uz***
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No deje que pierdan esa
luminosidad que subyuga.,.
Basta una perla de Vitapointe
para proteger sus cabellos y
coriservar la elegancia de su peinado

Restituye a 10s cabellos secos, tefiidaa o permanentados, su suavidad, sedosldad y brillo naturales

FI Pine Club & ViAa del Mar no s61o
a la labor d e rinc-foros. Realiza cine aficionado, organizando IPStivales jntcrnxcionales rada niio. Agemiis, con fondoq proplo.;, lian constrni(lo una sala projxa, dcstiriada a1 rine,
arte y a1 cinr d p formatu pequefio.
he B z d i r a

aiio. Trw directores sucesivamente se
hicieron cargo de la pelicula. Uno de
ellos decia a sus actores:
“Actuen de adentro. AcuCrdense que
el cine es la radiografia del alma”.
Cuando reconstruyeron un temporal,
arruinaron las chmaras, mojandolas.
Prepararon un incendio, y arrasaron
con otros decorados que dun no aprovechaban. Entre error y error, gastaron 16 millones de pesos de esos afios.
Chile Films habia costado nueve millones, entre terrenos, estudios, maquinarias, muebles y capital de explotacion.
Asi se cerrd el period0 Chile Films.
Tal como se ha dicho en varios foros,
Bsa fue justamente la forma como no
debio haberse hecho cine en Chile.

En

Otros personajes ciento por ciento chilenos fueron Verdejo
(Eugenio Retes) y la Domitila (Conchita Bux6n). La escena pertenece a “Verdejo Gasta un Dlill(ln”, que a ~ n
es
recordada entp? 10s fieks espectadores del cine nacional.

LOS VERDES AROS
La quiebra de Chile Films, ocurrida en 1948, despues
del estreno de “Esperanza”, ultimo esfuerzo por mejorar
un estado de cosas que se venin arrastrando desde su fundacidn, ocasiono una crisis general en la produccidn nacional. En 10s 15 aiios que siguieron so10 se hicieron 22
peliculas, lo que da un promedio de 1,4 film por afio. 1950
Y 1960 fueron aiios benignos: 5 y 4 estrenos. Per0 como
contrapartida, en 1951, 1957, 1959 y 1963 no hubo ningdn
estreno,
La caracterfstica fundamental de este period0 ha sido
la escasez de medios economicos. De alli que 10s directores
que n o son sus propios productores, como Jose Bohr, que hizo seis pelfculns despuk de 1948, no vuelvan a dirigir, a1 faltarles quien les financie la empresa.
Y la critica nacional, premiando “el esfuerzo, el entusiasmo, el sacrificio”, jamas seiialo 10s errores cometidos,
ni fijd una posici6n orientadora. De alli que aparecieran
haciendo cine muchos basados en que “se lo habfa dicho
una gitana”. Faltaron dmaginacidn y talento, y el pliblico,
que es el que gaga, perdio interes.
MIRANDO AL FUTURO
Dentro de las Universidades ha nacido un nuevo cine.
.La Universidad Catdlica, con su Instituto Filmico, dirigido
por Rafael Sanchez S. J., y la Universidad de Chile, con
Cine Experimental, dirigido por Pedro Chaskel, hacen abrigar esperanzas en el futuro del cine chileno. La Asocjacidn de Directores y Productores del Cine Chileno (DIPROCINE), dirigida por Hernan Correa, autor de “Un Viaje a
Santiago”, esta tratando de obtener la aprobrtcidn del C m greso de la tan dilatada ley que vaya en apoyo del cine
nacional, y por otra parte, Chile Films, ahora presidido por
Patricio Kaulen, bien puede prestar servicios a1 cine, rejuveneciendo sus estudios, que paulatinamente esthn quedando obsoletos. Tambien 10s cine clubes, como el &e Vifia del
Mar, que Prepara su tercer festival de cine aficionado, se
estan preparando para el dia en que las pantallas nacionales vuelvan a iluminarse con la imagen viva de un Chile
multicolor. El Cxito comercial de “El Bur6crata GonzStlez”,
de Tito Davison, y la mencidn especial del jurado del Festival de Venecia para el cortometraje, el primero, de Helvio
Soto, “Yo Tenia un Camarada”, son el auspicioso antecedente de que un pais pequefio como el nuestro, comunicatiVO, amistoso, donde es posibb el trabajo en equipo, requisit0 fundamental para el cine, que no es un arte individual,
puede tener una industria cinematogrhfica propia. Y por
dltimo. In preparation de tecnicos y artistas en televisibn,
hermana menor del cine, tambien servirh para ese dfa en
que mostremos a1 mundo lo que somos capaces de hacer,
Porque asi somos.
J. P.C.

dQu6

rnBs podria pedir una m u j e r ? & Q u e mejor

regalo en esta epoca?

LUX

,

un regalo halagador,

el secret0 d e belleza de las estrellas, L U X , el secreto p a r a ser mas b e l l a . , . y para rnantenerse bella.

KI1a F6ngora .Venares.
afios. Santiago (Foto de J o 96 Alsina).
18

Maria Ine$ Latoire Ofrt.go
19 ahos.
Santiago (Foto de
do56 Alsina).
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SS VERAN

4_965’$?
por RAUL SILVA CASTRO

CON GRAN entusiasmo part16 el Concurso “MISS VERANO
1965”, cuyas bases publicamos, junto con el primer cup6n, en
iiiiestro ndmero anterior.
Ya hernos recibido muchas satisfacciones a1 respecto. Cartas.
consultas. llamados telefdnicos, sugerencias, etc
Como anticipamos en nuestro nximero de la semana pasada,
la ganadora obtendr&, entre otros premlos, una portada e n un
disco Long Play que editara el sella RCA Victor con 61 titulo
“Sonrfsas de Verano 1965”.
Esta misma casa obsequiarh a la ganadora un tocadiscos con
un juego de grabaciones de rnoda.
Ricardo Garcia, director del programa “Discomania”, est& eolaborando con ECRAN en este certamen veraniego En “Discomania”, e n Radio Mineria. se transmiten tambiPn novedades respecto a este Concurso.
CLabrlel Canton, director del programa “Para Gente Josen”, de
Radio Libertador de Rancagua, estuvo e n nuestra redaccidn, Y
est6 igualmente haciendole Dublicidad a “Miss Verano 1965”.
jose Alsina, conocido fotbgrafo-retratista, h a sido nombrado
colaborador del Concurso. 1 Yya anda con s u m&quina a cuestas.
buscando candidatas buenas moms para presentarlas en estm pSginas! iUsted tambien puede ser “Mlss Verano 1965 ”
Para 10s lectores que adn no se hayan impuesto de I d 4 bases
I = reprodurimos una sez m&s.

A
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por GUILLERMO BLANC0
Una historia de amor y udolescencia
Escrita en prosa diafana y desiumbrante
Un libro que fascina y conmueve

BASES GENERALES
1.-

Las participantes deberbn tenrr entre 12 y 25

de

edad.

Pueden optar j6venes de cualquier punto del pais.
Se aceptarln unicamente sehoritas que no hayan tenido
experiencia en actividades artisticas, desde el punto de vista profesional.
4.- Las fotos deben venir acompafiadas del cup6n que ya aparece en esta plgina. Pueden ser de cualquier tamafio, en hlanco y
negro, y representar a la candidata de medio cnerpo.
5.Deberln indicar nombre completo, direccih, edad y estudios u ocnpacion.
6.Las fotos pueden enviarse por correo a nuestra Casilla
84-D o hacerlas llegar prrsonalmente a nuestras oficinas, Avenida
Santa Maria 076. tercer uiso.
7.Las fotos seleccionadas por la Direcci6n de ECRAN se
irin publicando en cada una de las prcixlmas ediciones d e nuestra
revista, unicamente en el curso de1 mea de diciembre. Nuestros
lectores podr&n votar por m i e n lo deseen. llenando el cuo6n
(HIP
aparece en estas pgginas.
8.- En las ediciones que aparecerin el martes 5 y el martes
12 de enero publicaremos las fotos de las semifinalistas, seleccionadas de acrterdo a1 niamero de votos Ilegados, y de entre las cnales 10s lectores con 10s votos que sigan enviando, seleccionarln
a las dim finaiistas. La ganadora ser6 elegida por n n jurado especial.

Un testimonio autbntico y vaiiente
De un critico, periodisto y eminente
bibli6grafo
Para un lector culto y sensible

2.3.-

I

por ALFONSO CALDERON
Las fabulas mas selectns de la literatura universal
Remidas en un libro. recomendado
para profesores y estudiantes
Con una rigurosa y moderna docu-

mentation.

CUPQN ”MISS VERANO 1965”

................
..............................
NQMBRE REMITENTE . . . . . . . . . . . . . . .

WQMBRE CANDIDATA

................................
DIRECCIQN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................

DE VENTA
ICO: MSN 50.

N.” 770889. Venta

TRES NUEVOS LIBROS DE ESCRITORES CHILENOS
CY! ACABAN DE APARElER
TRES NUEVOS EXITOS DE ZIG-ZAG
EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS

ARIES (21 d e marzo al 20 d e abril).

El sentimiento que u s W experimenta hacla
Capsicornio, sea de amor o de amistad, tiene una
importancia decisiva en su destino. Es conveniente que reflexione sobre sus actos y sus palabras y sobre todo usted est6 obligado a saber lo
que desea. ]Sea prudente en relaci6n con sus negocios!

as
s...,II

TAURUS (21 de abril al 20 de mayo).

Es muy posible que usted viva de una esperanza que se transformarb en una certidumbre
llena de dulzura. A pesar de que el matrimonio
estara muy pr&ximo, usted buscars el apoyo d e
un pariente cercano. Una aociedad con Escorpi6n
seria durable grecias a las condiciones de financista de uno y a 10s dones artisticos del otro.

GEMINIS (21 d e mayo ai 21 de junio).

?k

Usted ha encontrado su ideal, en el cual Ee han
reunido varias cualidedes que admira: inteligencia, erudici611, t6cnica y un carkcter autoritario
pero muy benevolente. Si 10s m6ritos de 10s dos
coinciden, el matrimonio mr8 perfecto. Es un
huen period0 para emprender nuevos estudios.

CANCER (22 de junio al 22 de julio).
Usted admira a una persona de caracter un POCO extra60 e interesante tanto en la manera de
vestir corn0 en sus conversaciones Y sus sentlmientos. iEst6 seguro de que e l h corresponde a
su ideal y de que sus encantos seguiran faacinandolo come hasta ahora? Su porvenir financlera
est&Hgrcdo a1 de sus asociados. Sera brillante.

LEO (23 de julio at 22 de agosto).
A pesar de que rwimira la inteligencia y la inteligencia de otras personas le gusta flgurar siempre en primer alano. lo que origina algunas contrariededes. Ojalir tratara de corregir este defecto. Sus amigos le h w n grandes favores en lo que
respecta a sus activRLMes y le proporcionar&n el
empleo que neceslta.

?
&,

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.).
Su sentimiento actual adquiere una importancia tan apasionante, que es dificil predecir sus
consecuencias. Si no e8 cornpartido abandone la
idea de casarse; el matrimonio serfa de corta duracldn. Si usted sabe afrontar el aspect0 comercia1 de la vida durante un tiempo, tendr& grandes probabilidades de obtener Cxlto.

AW
??

Nueuu
fdrmula.

para sus niiios
y TODO LO

QUE UD.

LlMPlA
SUAVlZA

NECESITE para
sus vacaciones
en el campo,
la playa o la ciudad.

SOTOMAYOR 9

PRQTEGE
EMBEILLHE

- FONO 94562

VHTA DlRECTA AL PUBLICO
Quien ma EVA
PAG. 78.

KING, tiempre fiene veinfe aiior.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre).
Wn poco de misterio le da interks a1 amor. Esos
secretos llenos de encanto que se revelan poco a
poco ponen una nota dascinante e n las conversaciones. Continfie preparandose para agregar
una insinuacibn personal que emanarh de sus
preocupaciones artisticas. Capricornio 8 Escorpidn
serBn sus aliados.

ESCORPION (23 de oct. a1 22 de nov.).

4

*

___-____

El 20 sera una dla pllgroso, durante el cual usted podra demostrsr debilidad, p r o tambikn reaccionara y se sentira afligido despuks de aparentar que estaba de acuerdo sobre Was las proposiciones. Vigile su humor Y sea tierno. En esta semana suceder&n cit 60s acontecimientos que
le sertin otiles para el futuro.

SAGlTARlO (23 de nov. al 21 de dic.).
Sus relaciones
con Piscis le proporcionaran
grandes disgustos e Iran decayendo por falta de
una base sbllda. No se exponga a una ruptura Es
indispensable que se demuestre conciliador y
afectivo. C3uardeles fidelidad a sus asociados. Sea
practico porque eata semana es de capital imDortancia Dara su Dorvenir.

CAPRICORN10 (22 de dic. at 19 de enero)
Sus disposiciones sentimentales llegaran a1
maximo e n 10s dias 8 y 11. No desmaye en poner comprensibn e n sus relaciones conyugales.
Reflexlone sobre 1%estabilidad de esos sentimien-

ncero. Usted expermentar& dudas y
cio. El 10 usted podrh realizar el suenueva instalaci6n comercial o privada
curara u n gran entusiasmo. Sus proyectos seran de gran envergadura.

PISCIS (19 de febrero ai 20 de marzo).
'

,

%
-____

Si usted n o pone cuidado en 10s pequefios conflictos con Sagitario podria producirse una, situacion tensa. Por otra parte sus relaciones con
Capricornio no son t a n cordiales, i a Uu8 se debe? Es de lamentarlo porque es un gran amigo.
Todo lo que sea realista, cientifico e industrial
cs de gran conveniancia para usted.

-

ISTA DE EXITOS DE
RADIO S A ~ T ~ A G O
las 70 canciones favorifas de la semana
POR C A R L O S A. H I D A L G O

.- JAMAS. 10s Ramblers.

1

2.-

3.4.-

.-

5
6.-

7.8.9.10.-

UN AMOR ESPECIAL. Monique Garb&
VESTlDA DIE NOVIA. Arturo Mill6n.
LA LEYENDA DEL BESO. Carmen Maureira.
MISERIA. The Beatles.
LEILA. Luis Dimas y 10s Twisters.
ESTO. Leo Dan.
TE BUSQUE. 10s Tigres.
CONTIGO EN LA PLAYA. Rafael Peralta.
ALELUYA. Cecilia.

SANTIAGO DE CHILE, 7 de diciembre de 1964

CREMA DEPILATORIA
ARTEZ WESTERLEY

CERA DEPILATORIA
ARTEZ WESTERLEY

El triunfo de la cosmCtica moderna.
Eliminan el vello y debilitan su crecimiento.

LO MAS FINO EN COSMETICA

Laboratorios Armando Larios
lord Cochrane 166 .Stgo.

LOS PERLAS
Se impusieron en Estados Unldos. Despues de actuar en Sacramento, fueron
contratados para actuar nada menos
que en pwno corm6n de Hollywood..
En el arlstocratico Beverly Hills Lytton
Center, donde llega la crema de la colonia hollywoodense. Su ubicacidn en
el show era como ndmero de semifondo, pues cierran el espectziculo nada
menos que “The Dave Clark and Angel
Five”, un quintet0 musical que esta
considerado en 10s Estados Unidos como 10s sucesores de b s Beatles.. .

ALEJO ALVAREZ

S

Volv16 a empufiar el tlm6n del Sindicat0 &e Actores, donde se mantuvo durante muchos afios como presidepte.
Confes6 que la instituci6n tiene una
deuda d e 22 mIllones de pesos. Entre
sus proyectos esta hlacer realidad la
Casa del Actor. Para ello piensa reeditar e n Chile la Gran Rifa, a semejanza de la que llevaron a cab0 10s actores argentlnos con la misma finalidad
Tambien instituird “La Semana del
Actor“ (septiembre 1965) y ya estan
organizando las bases del I11 Congreso
Nacional de 10s Actores (9-10 y 11 de
abril).

9!

L
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Ante 10s e m b a t w dt.1 frio y c1 vitmto, s u cutis necesita la proteccion dc CREMAS HINDS. qtw contitmen 10s elenientos imprescindiblcs para niantc’nrr la humt~ditd necesaria y la lubricacion df.1 vutis! Y SIS L Icwtis t’s muy s w o y tieride a marchitarse
prcmaturat’nen t,e. tist‘ C R E N A HINDS ROSADA, p a r a cutis st’co,
que devualw la h i i r n t ~ k ~ para
t,
la tersura y juventud de su
piel. Con CREMAS HINDS, P I f r i o y el vicatito no dadan s u brlleza

SERGIO SILVA
El fmoso locutor y relator deportivo

de Ila Cooperativa se va este verano a
Espafia. A pasear Y. de paso. a otear
el ambiente radial, junto a su amigo
Ra61 Mat%%

RAKATAN
Nuevo ritmo de balle de origen negroide. compzis 2 por 4 Se baila golpeandu
las palmas de las manos. mientras las
parejas gritan: “Ra-Ka-Tan” , Es
muy alegre y slmpatico.

ENRIQUE ALARCON
El conocido y “globe trotter” locutol

&CUTISUNDO ..CUTIS HINDS’

chileno se encuentra ahora actuando
frente R 10s micrdfonas de Radio
Continente de Lima. En calidad de
Director, por supuesto. Antes hizo radio en Paraguay En la foto le vemos
entrevistando a nuestro compatriot8
Ivan Silva. Acufia, luego de la llegada
de bste a la capital peruana. Ivan fue
enviado por la NBC para transmltlr
l a s sesiones del Congreso Interamericano Econ6mico y Social de la Organizacion de 10s Estrrdos Amellcarlo.;

POR EL AGENTE
SECRET0 009

VALENTIN PlMSTElN

Simbollo del ref inamiento
parisiense y de
perfeccibn
frances-a.

Su titulo oficial (el que figuta en 1% tarfetz) es Agresado Civil de la Embafada de Chile e n h18xico. Pero sua actividades
e n el pasad0 y e n el presence van mas alla E$ u n o de 10s directores y productores de cine Y televisi6n mas COtlZddOs de
MBxico. Productor asociado de Fiimex, en s u s peliculas h a n
actuado todas las estiellas del cine mexicano.
y algunas
del cine internacional, como Silvaiia Pampmini, protagoiiista
del ultimo film producido por este chiieno, ex boxwdor aflcionado, ex periodism y ex director de Radio Nuevo iMundo de
Guatemala Vino a Chile e n la comitiva de la seiiora Eva Samano de Ldpez Matzos y se quedo. Se quedo lo suficiente
para conocer e: ambience actual de Chile. especialmente e n
televisibn. Lo encontio “bueno, considerando todas las dificultades que deben vencer”

10s CAPORALES
Y a ebtan preparando 5u prdhitna gira ai Peiu La reallmian
e n 10s primer- dias de enero. Ensaynn nuevo repel torio.

JOSE DE CORDOBA
Cantante de &em% hispanos. Realizd haLe poco una terr1gdr.tda en P u n t a Arenas. Ahom se 1s escucha e n Boite “Meiced”
Este fin de mes estarA posiblemente en el “Checo” de Valipai aiso

SUSSY NAVARRO
Ld vinios un poco preocupada la otia noche. Quieie deja1 de
ser Maestra de Ceremollras e n el “Mon Bijou”, para volver a
cantar. tnmo antes. Y vale la pena. Tiene u n a lindd YOZ Y
tin p ~ r r c i d oindiscutible con Liz Taylor

GLADYS OCAMPO
N o s agtad6 escuchitrla la otra norhe en
‘El Escorial”. La locutota de Radio Porta-

les, que aAos atras destacaia corn0 una
excelente lady-crooner, no h a peidldo SI$
bi 1110.

CHITO FARO
El acertado autor de ’Si

$ 5 p&rd
~ ~
ChLe“
Ian26 otro rema que piomete teller tanto
exito como el anteriol. Se trntw de la tonada “Asi es mi tierla”, que le grabaran
Hagd6e Logan y sub A!egm Compadres.
en 1% Argentina

_ _-
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BRIX-KEIK. El maquillaje sutil,
fascinante. Para rubias y morenas, viene en 4 delicados tonos.
De natural encanto a su cutis.
Comience hoy a usar BRIX-KEIK.
Para Cutis y Labios ...

m4gico toque * *

‘

’

E l PERFUMISTA FRANCES DE FAMA MUWOIAI.

j
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P O R BOOM-MAN

Ya debe haber llegado Helvio Soto. Carlos Fredes fue
personalmente a esperarlo a Montevideo para ponerlo a1 dia
de lo acontecido en el Canal durante su ausenLia. A1 menos
ahora se podra saber cual es el criterio que rige a1 Canal,
dejandose a un lado la disculpa de “hasta que llegue Helvi0 no podemos hacer nada”. Habra muchas novedades, dolorosas para algunos, aliviadoras para otros. Lo que podemos asegurar es que habra cambios.
Hasta ahora todo se ha limitado a un intercambio ,de
“memos” a cual m& amenazante, en 10s que todos quieren decir la dltima palabra.
i Y sabian ustedes que cuando Carlos ,Fredes viajo a
Uruguay se le quedaron 10s pasajes en la oficina y el avi6n
tuvo que esperarlo en Los Cerrillos? Como andaria de preocupado. Supongo que con el “retorno” ya estara mas tranquilo.

--

Onie~aLadymafir C O ~ Ihra;alete dr ora.

AI menor de sus gestos, el
Omega Ladymatic
se da cuerda yor si rnismo.
Desde el instante en que
ponga el Omega Ladymatic
en su mufieca, no tendra que
preocuparse de su reloj. Continuara funcionando incansablemente. La cuerda automatica de la maquina elimina todos 10s riesgos que presenta un resorte excesiva o
insuficientemente tenso; Io
mantiene a una tensibn constante, lo que aumenta aGn
mas la precisibn del reloj.
Cuando se quit2 Vd. el Omega Ladymatic, su reserva de
energia basta para que continfie marchando durante 36
horas, a1 menos. En cas0 de
que no llevase su reloj du-

rante algGn tiempo, $e pondria en marcha en cuanto lo
pusiera de nuevo e n su mufieca.
Como cada reloj Omega, el
Ladymatic esta asegurado
con una garantia internacional q u e la Organizacibn
Mundial Omega honra en
cualquiera de 10s 129 paises
por 10s que se extiende.
Tambien Vd. llevar6 alghn
dia un Omega.
Omega Ladymatic de or0 18
quilates. Modelos goldcap
(or0 y acero). Brazaletes de
or0 18 quilates o pulsera de
cuero.

OMFGA

iQU6 buena la sorpresa del viernes 4: no hubo “Sorpresas en la Noche”!
Mucho se comenta que regresaria pronto a Chile el ex
director del Canal 9 Raul Aicardi, que esta actualmente en
Estados Unidos. Vendria a hacerse cargo del nuevo Canal
de la Universidad Tecnica, aunque existe interes tambien
por parte del Canal estatal que saldra en un futuro proximo. German Becker tiene las antenas arriba.. .
Y siempre sigm en cartelera en el Canal 9 el drama
“Las Moscas”. Per0 no son las de J. P. Sartre.
iQu6 parece Rafael Benavente con barba! Ahora menos
le van a parar las “liebres” ahi en Portugal. Ah, y para su
campafia le recomiendo que se compre un auto!
Cuando quiera entretenerse un poco con 10s partidos
de fdtbol en TV encienda so10 el video del televisor y en
el audio ponga a una emisora que est6 relatando el match.
Se lo recomiendo: es para morirse de la risa.
Nunca es tarde para hablar del Cl&sico.En calidad tCcnica, muy bien el Canal 13; en lo artistico me quedo con el
Canal 9. Mientras 10s relatos d e Esteban Lob eran amenos,
entretenidos, Luis Alberta Gasc no podia olvidaise de su
formacion radial.
Iro mejor del 13 fueron 30s gestos y las caras que ponia
Gustavo Aguirre mientras comentaba Hernan Solis. Como
diciendo: iA qui: hora va a sacar el pie del enchufe este!...”
Y para que les dig0 don-IF’rancisco. Esta saliendo mas
que el 19 en el Casino de Vina.
E. Armando Bravo lest&feliz sin sus alambres de p6a.
Fue una buena culmination.
Muy buena la idea de meter una camara en 10s camarines del equipo vencedor. Buen acierto juntar a Lucho
Alamos y a “Chuleta” Prieto. Y Astorga sin pantalones. Se
veia “regio”. Per0 podrian haber usado mas 10s primems
planos para evitarse algunas “tomas” no muy estPticas.
Bien. Basta por hoy. Ahora me ire a un cine, porque
con tanta T V ya me olvidC hasta del tamafio de la pantalla.

AGENTES AUTORIZADOS PARA PROVlNClA
Nicolas Giommarino Z.
Alberto Marisio R.
Hernan Navarro
lndependencia 622
Vivar 737
Barros Arana 605
Concepcion
Rancaguo
lquique

.

AGENTES AUTORIZADOS PARA SANTIAGO
Joyerio Real
Joyeria Fischer
Joyeria Bodero
Compdiiia 1025
Ahumada 322
Huerfanos 886
Santiago
Santiago
Santiago

RELOJERIA GENEVE
Servicio Tecnico Mundial
OMEGA TISSOT

Reparaciones de toda clase de reloies finos
Ahumada 254, local 17, SANTIAGO.

M. R.
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Presentacibn impecable.

Comodidad insospechada.

Para ella, el talco Leda micropulverizado de delicado y fino perfume.
Para la piel delicada del beb6, borotalco Petrizzio especial para niiios.
Y para us0 masculino, un talco suave, de aroma refrescante y varonil.

En su elegante envase gigante de 500 gramos.
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SUAVIZAN, REFRESCAN Y PROTEGEPJ LA PIEL.
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Eo 0,60

iEn cualquier momento!, macanas luminosas. , tardes apacibles
, jubilosa hora del c6ctel.
Disfrute esos
con Martini. Frio, con somomentos.
da, ”on the rocks”.
Martini descubre
el sutil bouquet de la mezcla de vinos
de aha calidad y seleccionadas hierbas
aromdticas, que lo han hecho famoso
durante generaciones. Entonces, en sus
momentos felices, detbngase a saborear
un

..

..

..

. ..

..

blanco
En 10s EE. UU. se llama MARTINI & ROSSI,
en el resto del mundo, simplemente Martini;
dondequiera que usted vaya es el mismo vermouth superior.

.

*
*

PAGS

..........

NOTICIARIO CINEMATOGRAFICO

.....................
6

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

10

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

11

PRIMER P L A N 0

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

CAPUCINE

4

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

ECRAN-ESTRENOS
PANORAMA:

iCUAL ES SU COMPLEJO?

12

BOBBY DARIN Y

................
FRANKIE AVALON . . . . . . . .

15

....

18

LAS ESTRELLAS REVIVEN GRACIAS AL HORROR

20

“LA PERGOLA DE LAS FLORES” EN PLENA FILMACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

..........

26

........

30

..........

34

MAX VON SYDOW NO TEME LAS MALDICIONES

39

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

40

EL “PLAY.BOY”. UNA RAZA EN EXTINCION

BRIGITTE BARDOT SE CONFIESA

JOHN WAYNE VENDE CARA SU VIDA
LA NUEVA CARA DE LA CENSURA

CONCURSO “MISS VERANO 1965”

SE HABLA DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

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

45

EN LA ONDA

LA COCINA CON MALICIA

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

46

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

47

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

48

EL SUPCIDIO D E PINA PELLICER
“ECRAN”

.

. 525

TELE-VICIOS

LINEAS (TI’)

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

50

.

PAG 3

-,

iOLIVER!
.‘Oliver19 fue una
comedias
musicales de mayor ixito de los afios

De nuesttos corresponsales
SHEILAH GRAHAM Y MIGUEL
DE ZARRAGA, Jr.
FOtOs

w*

‘ - J

recibn pasados tanto en Broadway COmo en Londres, don&
todavia en
escena. Ahora se prepara la versi6n
”*.
.
riimica n a a a menos que can Peter Sellers, Elizabeth Taylor J Richard Burton. El film sera rodado en Irlanda,
debido a ciertas dificultades de Richie
con la oficina de impuestos de lnglaterra, y sera dirigido por Bryan Forbes,
en principio.

Europa Press Y

nwestro propio servicio.

STEVE A FO’IUMOSA
PI

Los planes de Steve McQueen para
f i i uro ~ r 6 x i m oincluyen un viaje a

quiera oirla que est& h a r t a de ser llamada “iceberg” o considerada como un
atado de “sexo”. Anita confiesa que a1
comienzo de su carrera no le importade que
ba lo que diJeran, ‘On
hablara de ella. Per0 ahora, que est&
casada Y es muy feliz con Rick van
Nutten, si le importa y esta decidida
a probar que s u valor esta mas alla
de algunos centimetros bien distribuidos. LQUC Diensan ustedes?

Todos esperaban que fuese Marlon
Brando el dificil en el set de “Murituri”, pero h a resultado ser Yul Brynner. En la fiesta de Ray Stark, dande
se produjo la ruptura de Rod Taylor
J esposa, sc le vi0 sin su esposa, la chiletla Doris Kieiner. LHabra tormenta
en ,‘el horizon&? Esto podria explicar
la neurosis de Yul, que neg6 l a entrada a 10s fot6grafos en repetidas ocasiones y se comport6 como un “temperamental” ciento por ciento.
-

MATRIMONIO

ENTRE LOS
BEATLES
Las ultimas noticias sobre “Los Beatles” tienen que ver
con el Espiritu S a n to. Per?. . . que las
quinceaneras n o s e
desmayen. Quien se
casa es el papa de
Paul McCartney, que
tiene 133 afios

GEORGEMURPHY INICEE
CARRERA
El 4 de enero, George Murphy, astro
cinematografico y bailarin extraordinario, prestara juramerito como senador de Estados Unidos, por el Estado
de California. Comentario de George.
-Es un magnifico acto final

LA MAMA DE
”HARLOW”

Formosa. El
espera realizar all1
“Sand Pebbles” (“Guijarros en la Aren a ” ) . Una nifia de livianas costumbres que figura en el gui6n sera interpretada, seguramente, por France Nu-

.<-..

LDONDE EMPEZAR? iPOR EL

Carroll Baker sera “Harlow’., la legendarid rubia. i Y
su m a m a . . ., q u e
tuvo u n papel fundamental en su tragica vida? El papel
esta siendo disputado por O l i v i a d e
Havilland y Patricia
Neal. Pat se parece
aleo a C a r r o l l ,...
per0 ambas a.ctric& estarian esPlen:
didas.. .

COMIENZO!
Se discute la idea de hacer una peIicula sobre la vida de Carole Lombard. ( i Estan de moda las estrellas del
pasado!) Un espectador, con una memoria larga . ., sugiri6 lo siguiente:
-Deberian
comenzar desde antes
que trabajara con Mack Sennet. En
1917, en el Estudio Famous-PlayersLasky, cuando Fannie Ward, Geraldine Farrar y Tommy Meighan trabajaban alli, una nifiita llamada J a n e Peters vendia golosinas y tados le compraban. Creci6 e intent6 actuar, pero
no le fue bien.. ., hasta que u n astrologo le dijo que cambiara su nombre
y triunfaria. Bueno, todos conocen el
resto.

bCOMO LO HARA?

vpn

BRANDO QUIERE PAZ

S o f i a L o r e n tiene que verse de
*ochenta afios en u n pasaje de su film
“Lady It.” iComo lo h a r a ? A lo mejor

Marlon Brando ha descubierto. . . el
huevo de Col6n: cuando no quiere que
interrumpan su descanso en el set,
donde se filma “Morituri”, simpfemente cuelga en la puerta el cartel clasiCO: “No Molestar”. iY ha. resultado
bastante efectivo!

iCUAL HA SlDO LA MEJOR?
Es interesante y muy instructivo oir
las opiniones de 10s t6cnicos de filmac i o n y e s p e c i a l m e n t e las de Leon
Shamroy, uno d e 10s cameramen mas
importantes de Hollywood.
Shamroy
ha trabajado en tres superproducciones ultimas: “Cleopatra”, “Agonia y
Extasis” y “El Cardenal”. Bu opinion:
“Cleopatra” ha sido la mas cara (costo alrededor de diez millones de dolar e s ) ; “Agonia y Extasis”, l a m a s dificil debido a la necesidad de rnostrar
las pinturas de la Capilla Sixtina en
sus diversas etapas; y “El Cardenal”,
l a mbs agradable, debido a1 temperament,o profesional de Otto Preminger.
Otto, es sabido, a,costumbra a gritar
durante toda la filmacion, pero, segun
Shamroy. “es solo para ocultar su sensibilidad”.
PAG. 4

ry espeto a su cara mitad que Io mejor seria el divorcio.
-Esta tarde, antes de venir, entable
la demanda -fue la fria respuesta del
actor.

__

i

-

Ursula Andress, uno de 10s deleites de la
filmacion de “What’s New Pussycat?”, en
Paris, muestra lo que parwe ser la filtima
palabra en tenidas para el popular deporte
del “go-kart”. Las contorsiones son para
una Epe las seeuencias de la pelicula que
protagonizan Petm O’Toolc, Peter Srltrrs
y Romy Schneider.

,

N o se jugaba futbol en la epoca de Moll de Flandes. Pero. .. Kim Nwak no se fija en
esos detalles. Sin detenerse a cambiar su wstuario para el film, que parece haberla consagrado como actriz, Kim juega con un grupo de deportistas de la Base Aerea de South
Ruislip, en Inglatarra, que la visitaron an el set.

HERMANlTOS OCUPADOS
Los hermanitos mas ocupados del
mundo son, a1 parecer, Maria y Maximilian Schell. Maria est& en Viena
actuando en teatro. Interpreta “Casa
de Mufiecas”, de Ibsen. buego de
una gira por Europa ira a Hollywood
para discutir su particbaci6n en “The
Gouffe Case”, una Droducci6n de Eddie Fisher. Eddie com.or6 10s derechos
de la obra cuando todavia era el feliz
marido de Liz. En cuanto a1 apuesto
Max, sera protagonista de “Return t o
Ashes” (“Retorno a la Ceniza”), con
Gina bollobrigida, despues de lo cual
tiene una oferta para actuar junto a
otra bella, Romy Schneider, en “The
Lady From the Sea”. (“La Darna del
Mar”).

NO QUlERE ESTAR SOLA
A1 contrario de l a Garbo, Raelinin
Mercouri no quiere estar sola.
-jToda
esa atmosfera de soledad
me suena a falso! -exclama la vital
iYo quiero ser amada y adMelina-.
mirada pur la gente! Es por eso que

soy actriz. iY si fracaso como estrella,
sera t a n triste como haber perdido el
amor de u n
hombre a quien haya
amado mucho!
Y dsta es la razon, segun Melina, de
no querer casarse con el hombre que
ama, el director Jules Dassin.
-Temo estropear una bella amistad
-es su comentario.

LA NAVIDAD

DE BOB

Bob Hope estarh en Vietnam esta
Navidad. Han sido trece las Navidades que h a pasado fuera de su hogar
entreteniendo a 10s soldados que cumplen su deber lejos de Estados Unidos.
-Nunca me he sentido mejor -dice
Bob con entusiasmo-. Leo sin anteOJOS y conservo todo mi pel0 (jsi a eso
se puede llamar pelo!).

Dorothy Malone y su abogado, despuCs de
ganar la demanda de divorcio que entab16
en contra &e su marido, Jacques Bergerac.
Dorothy obtuvo la custodia dc sus dos hijas.

el
--;CuBnto te costa? -pregunto
tio.
-Cincuenta mil d6lares -fue la respuesta.
-Vindelo por diez mil -recamendo
el tio.
--;Por qub?
--;Te imaginas las veces que puedes
ir a1 cine con diez mil dblares? -fue
el ironic0 comentario del pariente pobre.
Y, entre parbntesis, cada funelon
cuesta a 10s Garfein 35‘dolares. Cuando el sindicato de operadores descubrio que el proyector pertenecia a Carroll Baker, insistieron en que se trataba de un proyector “sindicado” y tenia que operarlo un ticnico debidadebidamente
mente
autorizado y..
pagado.

..

.
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N el cas0 Hitchcock nos encontramos frente a u n cineasta que ha producido una
treintena de peliculas mundialmente conocidas y del cual cada nueva producci6n es
objeto de tomas de posicidn vlolentas y categdricas entre 10s pro y loa contra. Es
un pequefio seiior gordezuelo y calvo que-adora que se hable de 81 Y sabe perdonsurlo.
iDebe divertirse a mares de esta publicidad gratulta! eQu6 se esconde detrbs de ese
rostio lmpasiblemente lunar; detrbs de esos ojos prudentemente abrigados bajo pesados e inquietantes parpados? iQu8 mensajes saborean esos espesos labios gOloSOS?
Nacldo en Londres en 1889, el joven Alfred Joseph Hitchcock se situ6 desde su
edolescencia bajo el signo de la independencia, y la prlmera puesta en escend en la
que participd (como actor) fue completamente contra su voluntad: u n dia que habia
rnteneado una fuga, su padre montd, con l a complicidad del comlsario de pollcia toda una “mise-en-scene” que culmin6 en el encarcelamiento por una noche del jOVen
fugitivo. De alli naci6 quiz6 su gusto por el geneso pollclal.
La carrera cinematografica de ese londinense se ha realizado en dos campos separados por toda la anchura del Atlantico: el campo ingl6s hasta 1939 y el campo
norteamericano a partir de esa fecha.

E

EL REY DEL SUSPENSO
Hltchcock es indiscutiblemente un hombre hhbil y probablemente muchisimo mits
profundo de l o que 61 parece; per0 como se haya prisionero de su ptlblico que. espera
de 81 suspenso, cada vez que ha intentado hacer otra COSa -como en “Bajo e.1 signo
de Capricornio”. “CuBntame t u vida”, “M1 secreto me condena’P--, no consiguid sin0 un
Bxito a medias. En raclon de m demasiado grande habilidad, han llegado a estimarlo
solo por eso. y es una mala razbn: mala raz6n que lo ha seducido quiza a P1 mismo
hasta el punto que se deja ir cada dia mas a la facilidad del mistificador, como e6 el
cas0 en esos tres films titul&dos “Psicosis”, “Los pbjaros” y “Marnie”, que son 10s mas
discutibles.
Hitchcock posee dotes de alquimista; piensa y filosofa como quimico, pues dosifica sutilmente todos sus ingredientes. Siempre con habilidad de movimiento, capta el
ambiente y se adapta a las modas. Ignorando la truculencia (“El tercer tiro”, cinta
plena de verdor constituye una emcepci6n) posee un realism0 de buena compafiia que lo hace parecer un director para “oaf6 society”. Antonioni presenta una tesls, y conduce a una discus%bnintelectual; las tesis de Hitchcock conducen al suspenso. Eso es todo. Un ingrediente mas que ayuda a la fabrioaclbn.
El tema central de la obra hitchcockians, es el mal seductor. Hay constantemente en ella oposici6n Y asociaci6n a1 mismo tiempo de la duplicidad y de la inocencia.
En “Sombra de una duda”, Teresa Wright, la sobrina, es fascinada por la seduccicin
diab6licamente simpatica de su tio, Joseph Cotten. Pero el “Mal” no se encuentra en
estado puro. El traidor, 01 malvado es presentado con exteriores simpatlcos, atractivos
que lo hacen todavia mas peligroso. En 10s papeles negros Hitchcock emplea actores
atrayentes Y d e rostros equfvocos, Ray Milland en “La llamada fatal”; Robert Walker
en “Pacto siniestro”; Michael Wilding en “Desesperaci6n*’.
LA BOSPECHA
“La sospecha”. es la palabra. clave. la palabra que sostiene la armaz6n o el andamiaje. Por medio de la sospecha, Hitchcock reanima el inter&, sostiene 16 intriga,
hacer resaltar el suceso. No hay u n solo film de Hitchcock en que ella no encuentre
lugar. Es el micrdfono que le permite haoer oir c6mo hablan las almas; e6 por medio de la sospecha que 81 exterioriza la intimidad de 10s seres. Esta palabra es de
tal modo importante en su obra, que ella le h a proporcionado inclusive el titulo de
una de sus cintas. Las peliculas de Hitchcock, por mug parad6jico que ello parezca,
poseen poco misterio, y si hay alguno no es jamas el del “porqu8” sino el del “c6mo”. Es mucho mits por intermedio de la sospecha que de,l misterio como crea la
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inquietud que es la base del clima de su obra. En “V6rtigo” y “Marniel’, Kim Novak
y Tippie Hedren estan envueltas por una mascara rwunque no de vwdadero misterio.
El inter& permanente que se desprende inclusive de 10s films mas discutibles de
Hitchcock proviene, por una parte, de la elecci6n del tema; per0 sobre todo del estilo narrativo: su camwa escoge, relata y toma parte. Ella puede limitarse a ser u n
decorado como en “Festin diab6lico” y “La ventana indiscreeta”, per0 en tal cas0 lo
hurga, lo hace descubrirse bajo 10s aspectos mas ins6litos. nos lo haoe extrafiamente
familiar. Ese poder de personificaci6n de 10s objetos es tipico del estilo Hitchcock:
ejemplo el sac0 amarillo de Tippie en “Marnie” que podria, casi aparecer en el reparto, itanto pai-ticipa en el juego de 10s hechos! Y de 10s objetos, ese poder de personificaci6n se desplaza a 10s sitios: el Ban Francisco de “V&rtlgo”, extraordinariamente
presente; la gran planicie de “Intriga internacional” cuya extensi6n llena la pantalla;
la calleja que conduce a1 puerto de Baltimore en “Marnie”.
EL TREN Y LA IGLESIA
A propeito de 10s lugares que juegan un gran papel en Hitchcock, hay dos poiPAG. 6

10s que 61 muestra su especial afecci6n:
el tren y la iglesia. A1 primer0 se le encuentra muy especialmente en “Lady
Vanishes”, Stranger a Train, “Intriga
internacional”, y representa el vehiculo
ideal, porque es cerrado, rapid0 y su
marcha es independiente del viajero, par& mantener a1 espectador en ese estado
de tensidn y de excitacidn nerviosa que
a 81 le encanta; gracias a1 tren dl da la
impresidn de que el suceso est6 e.n march& y que su detencidn no puede venir
sino a traves de Sucesos ins6litos. Hitchcock no es un mistico todavia menos u n
proshlito; sus pelicuias’ no se encuentran
atravesadas por ninguna inquietud religiosa taparte quizas de “Mi secreto me

LAS MUJERES DE HITCHCOCK
A todo lo largo de su carrera ha echado mano a numerosas actrices de temperamentos y fisicos muy divcrsos, tales como Shirley MacLaine, en “El tercer tiro”;
Marlene Dietrich en “Desesperacibn”, Ann Baxtcr (“I Confess”), Vera Miles, Madelaine
Carroll (“39 escalones”), Carole Lombard (“Mr. and Mrs. Smiths”’). Existen tambien
vedcttes que lo han inspirado en forma muy particular. corn0 Joan Fontainc (“Rebecca”,
“Sospecha”) e Ingrid Bergman, para la que coqcibib una trilogia: “CuBntame t u vlda”,
‘Tuyo es mi corazbn”, “Bajo e.1 signo de Capricornio”, per0 mientras se desenvuelve
la carrera de Hitchcock se nota c6mo se dcsprende a traves de su obra u n tlpo de
mujer que le es bastante particular: rubias glacialcs y no inflamables que constituyen un desafio pe.rmanentc para 10s hombres dc 10s cuales ellas hacen aparentemente poco caso. Tienen el aire de serafines salidos de una institucibn para kngeles
de buena familia y esconden almas atormentadas: presenta mujeres ambiguas que
gustan tanto a las mujeres mmo a 10s hohbres. Ese tip0 est& ilustrado sobre todo
por Grace Kelly, Eva Marie Saint y Tippic Hcddren, que poseen natural. y fisicamenie
esa sofisticaci6n elegante y esc’chic exterior que las emparenta mks con 10s mnniqufes qua con 10s seres de carne y sangre. Per0 el influjo de Hitchcock es tal sobre
SQS actrices que ha logrado hacer de Kim NovaK (“V6rtigo”), rubia igualmente, una mxjer hitchcockiana enigmatica y turbadora.
Hitchcock no gusta de lo “se.xy”’,que no oculta nada y no deja, pues, nada por descubrir: prefiere lo m&s discreto, m8s lejano y por tanto mas atractivo; clige una sexualidad envuelta en u n caparaz6n frio y reservado. La mujer hitchcockiana es una
persona bien educada que Pasa sus vacaciones en u n refrigerador para darse SU halo de
hielo, wmo otros van ai mar para bronccarse.
El er6tismo de Hitchcock no va m&s lejos de u n beso, per0 con gran postin, Y
muy, per0 muy clnematografico: 10s contactos bucales prolongados de Ingrid Bergman
en “CuBntEme t u vide”: Grace Kelly, en “Ventana indiscreta”‘, y mks recientemente
Tippie Heddren, en “Marnie”.
Las heroinas de Hitchcock son espejos empafiados. El no admite la limpidez 81110
al fin, cuando 10s problcmss sexuales u otros son resueltos y dcjan lugar a una familiaridad un poco insulsa.

ANTINAZI
Una caracteristica muy poco conocida de Hitchcock cs su antigermanismo de pregucrra; no lo gcrmano como individuo sino como politica. Hitchcock compara a1 nazismo con una maqumaci6n diabblica,: “Lady Vanishes”, “Foreign Correspondent”, “Lifeboat” ’y “Tuyo es mi corazbn” son, en cierta medida, films politicos.
Todas 1% cintas de Hitchcock parecen maravillosamcnte actuadas. Emplea, actorw extremadamente difercntes, y a pesar de eso, en todos ellos se encuentra un aire
de familia; la marca de Hitchcock que les ha dado 10s mismos tics, las mismas manias,
lo que es m8s curioso cuando nos e.ncontramos frente a temperamentos tan desemejantes como son George Sanders (“Rebecca”). Ray Milland (“La llamada, fatal”), o Gary
Grant (“Sospecha”, “Par& atrapar a1 ladrbn”). El Joseph Cotten de “Sombra de una
duda” e8 prlmo del Robert Walker de “Pact0 siniestro” y del John Dall de “Festin
diabblico”; poseen la misma alma irrecuperable, superada por u n brillante cerebra y
escondida bajo una apariencia afable.
Hitchcock no emplea a1 actor que parece corresponder a1 papel. Con su t8cnica
de modelaje, l o hace entrar en la pie1 del personajc, lo que le permite sacar el maximo de sus int8rpretes. Charlee Laughton estaba insuperable en “Paradine oase” donde
encarnaba a u n juez repugnante, gordo, Ilbldinoso, llbcrtino y Untuoso. Lo misrno SUcede con Montgomery Clift en “Mi secret0 me condena” y Henry Fonda en “El hombre
equivocado”.
Mucho se ha critlcado a Hitchcock, rcprochftndole su misogenia, su virtuosismo Sin
profundidad, y se ha pretendido que es u n tecnico y no un autor. A ~ nse h a dicho
que desperdiciaba su tiempo y su talento en escenarios indignos de 61, pero. paradojalmcnte, sus dos mfts ambiciosas peliculas con 10s dos mas s6lidos y literarios temae
(“Sabotaje” y “Bajo el signo de Capricornio”) fueron dos fracasos rotundas. &POI!
que sucedib eso? Sin duda porque Hitchcock se consagra ante todo a la forma, y
en el cas0 de u n tema menos consistente, tiene mas libertad para improvisar y ndornar.

condena”),
y sin embargo.
se siente
atraido por las iglesias “Sombra, de una
duda“, “Vertigo”) y la capilla en “Manos
de1 destino”. En “El hombre equivocado”’,
Henry Fonda dcsesprrtdo de no poder
salir de esa situacibn atroz de ser el sosfas de u n asesino buscado, se pone a
rezar 5’ entonces, mientras contempla una
imagen piadosa, la ckmara nos hace descubrir 81 verdadero culpable que camina
por la calle ... iMilagro?
No probablemente, pues la iglesia en vez de ser para
Hitchcock u n lugar de salvacibn y salud
espiritual es m&s a menudo u n lazo: en
”VBrtigo” es e1 lugar del crimen: en “I
Confess” es la mordaza que cierra la boca de Montgomery Clilt.

HITCHCOCK CLASICO
Aqui contest0 a la pregunta hecha en el titulo: Lclftsico 0 mistificador? Yo
creo que clasico precisamente a causa de la mistificacibn. Clasico porque ha creada
u n estilo, tal vez artificial, per0 deslumbrante de virtuosismo. Es uno de 10s grandes
inventores de la forma del cine visual (la que es ante todo la funcibn primordial de.1
cine). Es u n engalanador que hace de la perfeccibn de su estilo, una idea, una tests.
Eligib e! suspenso porque es un g6nero que permite e: brillo ilusorio, que autorim
10s juegos de prestidigitacibn, y porque es u n g6nero de facetas. Cuando usted sale
de ver u n film-Hitchcock, no se siente profundamente conmovido, no tiene 18 sensacibn de haber aprendido algo, de haber escudriiiado u n problema como sucede con
Bergman, Fellini, Antonioni o el clne j&pon6s, per0 su mente, maravillada por esta
~eSl6nde malabarismo. h a adquirido una agiiidad que no poseia ai entrar.
Hitchcpck permanecark, con justa razbn, en la historia del cine, por su aporte,
de lo que es la base mismrt. de este arte esencialmente visual, es decir el genio de
mostrar y demostrar.
R.L,
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Espafiola, blanco y negro, para mayores y
menares. 110 minutos de duracihn. Director:
Luis Luria. IntCrpretes: Rocio Durcal, Julio
Sanjuan y Carlos Estrada.
Formula espafiola para una comedia dirigida a 10s
adolescentes, y como tal, repeticion de recursos utilizados en
exitos taquilleros anteriores, entre Bstos 10s de la rubia
Marisol. Desarrolla, en forma bastante irregular, una historia que pretende mostrarnos la bondad natural de 10s jovenes penmsulares, entre 10s 16 y 19 afios, y sus normales
y sanas relaciones con el sexo opuesto. Los ingredientes
puestos en juego son simplistas, directos, de clise. Dos colegios vecinos en un solitario y agreste paraje junto al
mar. Un grupo de estudiantes de arquitectura dirigidos por
Don CCsar, de ideas anticuadas, rostro de ogro y coraz6n
tierno como el de una doncella. El complemento: las tentadoras discipulas del colegio de sefioritas movidas por dos
religiosas fascinantes. exquisitas y con idpas modernxs

Rorhi Durcal 3‘ compariia, f’n
“Cancidn de Juventud”.

iin.{
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acerca de la education. Lejos de cualquier rasgo “colerico”.
magnificamente adaptadas a un mundo ideal, 10s muchachos se lanzan en una empresa noble, a pesar de algunos
problemas familiares, apenas soslayados por el argumentista.
Esta idilica imagen time como fondo el paisaje incomparable de la costa catalana y la presencia de Rocio
Durcal, lanzada en un plano de estrella juvenil, prodigandose en musica y canciones en un personaje que es la qUintaesencia de las bondades. La actriz canta bien, en especial
10s ritmos modernos, se desplaza con relativa propiedad y
se la ve, todavia, algo inexperta en materia de actuacibn.
El director abusa de 10s “close ups” y la explota, con insistencia, en las escenas lacrimosas, destinadas a emocionar a1
espectador sensible.
La introduccion del padre concertista y de la buena
moza madrastra, hacia el final, resulta algo antojadiza,
aunque necesaria para el desenlace, en glorfoso “happy
end”. Del mismo modo, la caracterizacion de 10s estudiantes
es algo burda y caritaturesca.
EN RESUMEN: Una comedia espafiola, cuyos objetivos son demostrar que sus adolescentes se comportan con
la debida altura y lucir a una nueva estrellita del cine y
de la cancibn en Rocio Durcal. Gustara especialmente a
10s nifios. MAS QUE REGULAR.
Yohnda Monterinos.

SALA DEL IMFI

FS

(Detective Story). Director: William Wyler.
IntCrpretes: Kirk Ilouglas, Eleanor Parker, William Rendix.
Aunque este film no sea un estreno sin0 un reestreno,

su calidad jus1,ifica perfeckamente una critics.
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Dentro de esta pelicula hay dos peliculas. U n a excelente, que nos hace vivir en un ambiente de cuartel de POlicia de barrio, con su fauna pintoresca e inquietante, con
sus goces y sus penas, su trivialidad, su camaraderia, SU
humanidad, su olor a transpiracibn humana y a tinta de
mriquina de escribir. En esta celula cerrada se agita una
muestra del hampa neoyorquina: la ladrona no muy diestra que se dejo tentar por un bolso que ni siquiera le gUStaba; el joven heroe del Pacific0 que realiza un hurto para satisfacer las exigencias de su novia; el criminal vicioso
y desequilibrado; el bruto con un cerebro del tamafio de
una nuez. Los detectives componen la pared de este acuario
sudoroso; toda la gama de detectives, desde el complaciente
a1 inflexible, pasando por el exaltado y el indiferente.
Este film es muy bueno, puesto que, ademas, 10s personajes secundarios e s t h admirablemente bien caracterizados, en especial la joven ladrona y el simulador histerico
(es sobre todo privilegio de Estados Unidos poder contar
con numerosos actores secundarios de talentof. Este film
es de la mejor veta de piezas de teatro norteamericano de
Ben Hecht o Reginald Rose, como “Doce hombres en pugna” y “FrontpagG”.
(LA ANTESALA DEL INFIERNO est& basada igualmente en una pieza de teatro).
La segunda pelicula, o mas exactamente, el segundo
postigo de ANTESALA DEL XNFIERNO, esta basada en
el problema de la pareja Eleanor Parker-Kirk Douglas y
sus relaciones, que se encuentran subitamente falseadas por
el descubrimiento de un hecho pasado cuyo conocimiento
provocara el drama final. Contando sobre el talento de sus
dos interpretes, William Wyler ha sacrificado un poco el
pudor y la discrecion, que habrian convenido mejor a esta
ostentacibn del coraz6n humano, para forzar sobre la nota
dramhtica. Este segundo film es. pues, mas convencional.
Estos dos rostros atormentados, que en la intimidad complice de un escenario de teatro debian crear emocion, aqui.
agrandados por la camara, inducen a1 sentimentaiismo. Esta restriction, debo precisar, es personal y no impedira que
numerosos expectadores gocen con la actuacidn de Kirk
Douglas.
Es evidente que esta pelicula, estrenada aproximadamente en 1952, ha perdido, a causa de la aparicibn de Fellini, Antonioni, Bergman, Resnais, Truffaut, una gran
parte de lo que hacia su originalidad en su epoca. Eso pas6
tambien con obras de arte como EL ACORAZADO POTEMK I N y ALEJANDRO NXEVSKI. Es el privilegio del progreso, y nadie puede hacer nada.
RESUMEN: SI USTED NO LA VXO, VAYA A VERLA.

*

“LA ISLA BE LQS
BELFIMES AZULES”
(Norteamericana. Sello Universal. De aventuras. Director: James R. Clark. Protaganista:
Celia Kayc. En colores. Duracicin: 93 minutos.
Para todo espectador).
Se trata de una tierna y conmovedora pelicula basada
en un hecho real e inspirada en una dramatica novela, original del escritor Scott O’Dell, quien gano con ella el premio
”John Newbery” en EE. UU. Registra un hecho autPntiro,
ocurrido e n t r e
-- ---_ -- - 1835 y 1853, en
una apartada isla de la costa de
California

Celia Kaye, la artriz que tiene a su
cargo toda la responsabi 1 i d a d del
film “La Isla de 10s
Drlfines Azules”. A
trav6.; de la p?licula revela gran dominio en el manejo
del arc0 y las flechas, como Diana
la Ca7adora

__

LAS
PELXCULAS QUE
DEBEN VER:
TOM JONES, la alegrfa
de vivir en el siglo XVIXX

ingl6s.

LAmigos o enemigos? Lino Ventura
implacable del Sahara.

y

Jean-Pan1 Belmondo se enfrentan, bajn la sonrisa de Andrea PaI’iSY 9 el sol

Es una pelicula que hara las delicias no solo del publico infantil, sino de 10s mayores. Encierra un mcnsaje de
ternura y de amor hacia la naturaleza y 10s seres irracionales. Film sano, de profunda humanidad, sin malicia, sin
10s manidos rebusques “sexys” que buscan muchos directores con el fin de hacerlas mas comerciales. “La Isla de 10s
Delfines Azules” es, en su linea, una verdadera obra de
arte. Con ella el espectador vive momentos de intensa emocion, mientras ha de evocar otras peliculas del mismo estilo, como ser “La Isla del Tesoro”, “Robinson Crusoe” o
las series de “Tarzan”, en las cuales sus protagonistas se
entienden mejor con 10s animales que con 10s seres humanos.
Relata la. emotiva historia de Karana, una doncella
india, interpretada con acierto por Celia Kaye, de ascendencia cheroquesa. Ella es toda la pelicula y su principal
y mris importante personaje. Nos transmite un mensaje de
paz, de amor a la vida y a 10s animales y de comprensi6n,
para saber perdonar a nuestros enemigos. M.AS QUE REGULAR.
Osvaldo Muiioz Romero.

igualmente importantes e integrados a1 hombre. Y 10s hombres son igualmente duros y determinados.. . , como e: un
“western” del mas puro estilo norteamericano. Porque COdicia Bajo el Sol” es eso, un “western” frances trasladado
a 1963, y tratado con ironia, humor y eficiencia francesa
Por el director Henri Verneuil.
Desnudada a sus rasgos esenciales, la trama no es mas
que una persecution. Una persecucicin sin cuartel.
Belmondo es un frescales simphtico, y su a m i g 0,
convertido por las circunstancias, en enemigo, es Lino Ventura, musculoso, amigable y “duro”. Per0 mas alla de esta
slmplicidad esta el oficio de Verneuil, que sabe introducir
un ritmo Bgil propio de 10s films de “cowboys”, alternando
la vastedad abrumadora del arena1 con pendencias, rasgos
de humor y una subtrama que le da un aire de suspenso
(subtrama que es, a1 fin de cuentas, lo menos logrado de
la peiicula). Fie1 a su prop6sito de satirizar el “western”.
Verneuil ha aprovechado todos 10s recursos clasicos del g6nero: clasica es la toma de la pierna y la carabina de Belmondo en la cumbre de la colina y clasica. sumamente
clasica, la toma entre las piernas arqueadas de Ventura,
con Belmondo en el suelo, en la alegre y sensacional confrontacion final, en la que la tradicional calle de tablas es
reemplazada por un patio iirabe de columnas y mosaicos.
La actuacion est& a nivel de lo que quiso hacer el director, aunque es cierto que Belmondo es siempre Belmondo: no actua sino que vive como e1 es. Lino Ventura apa(“100.000 Dollars au Soleil”) Francesa. 1963. rece atrayente en su estilo, y el mas d(tbi1 en actuacion,
Director: Henri Verneuil. Actores Jean-Paul aunque con un tip0 nordico que hace suspirar a 10s secBelmondo, Lino Ventura, Reginald Kernan, tores femeninos del publico, Reginald Kerman. Bernard
Apdrea Parisg. Censura: Para mayores de 18 Blick, como el inesperado Salvador de situaciones, demuesanos.
tra buenas dotes de comediante.
Las planicies no estan en Arizona ni Nueva MLxico, siEN. RESUMEN: “West,ern” franc& en el Sahara, comno en el Sahara, pero son igualmente extensas. imponen- pact0 y humorlstico, realizado con oficio. BUENA.
tes e implacables como el destino. Los caballos son mecanicos. duros y monstruosos: son, en verdad, camiones, per0
Maria de la Luz Marmentint.

”CODICIA BAJO EL SOL“
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“The Visit’’ (20th Fox). Director Bernhard Wicki. Inttirprztes: Ingrid Bergman, Anthony
Quinn, Irina Demich,
Pa010
Stoppa, Valentina Cortese. Duraci6n: 1 hora 4 1 minutos.
Durrenmatt ha pretendido que “Guillermo Tell” e8 el unico
suizo conocido en el extranjero. Sin duda, la modestia l e impidid agregar su nombre a est& limifmla lista. Autor de ocho
piezas, sus obras se presentan en el mundo entero. Este protestante bernes tom6 la sucesidn de Bertold Brecht.
La idea de LA VISITA le vino en el momento en que cfectuaba frecuentes viajes entre Neuchatel y Bema, donde su
mujer seguia un’tratiamiento medico. Se pregunt6, tpor que el
tren se detenfa en ciertas estacioner; y no en otras?, y &que
habria que hacer para que excepcionalmente se detuviera? La
respuesta est4 dada
VISITA:
Guelen era una ciudad
prdspera; ahora arru
Esta ciudad
repudid hace tiempo
ignominiosamente a
Hoy Karla vuelve, inmensamente
rica, para vengarse.
idea de justicia la que da la sefial
de alarma del tre.n obligandolo a detenerse en Guelen
ES tentador para u n critic0 hacer las comparaciones entre
la obra teatral inicial y la adaptation cinematogrfifica. En el
oaso presente conviene ceder a la tentacibn, puesto que 1as dife.rencias son importantes y habrian podido desnaturalizar la
obra si el talento no hubiera tenido el papel de providencia.
Es este talento que estalla e n rayos el que, a pesar de todo,
convierte a e.ste film en una pelicula. muy estimable.
La diferencia. esencial reside en la concepcidn de 10s dos
protagonistas principales. La obra original se llama “La Visita
de la vieja dama”, y en la realidad esta dama que h a pasado
10s sesenta es u n viejo esqueleto remendado con prdtesis (pierna y mano artificiales), una bruja atroz que fuma y emplea el
lenguaje extremadamente brutal y sin disfraces de aquellos que
todo pueden permitirse. Su primer amante y unico amor es Viej o y despreciable. Ahora bien, esos dos personajes estrin encarnados por Ingrid Bergman y Anthony Quinn, cuando en tal cas0
habriamos mejor imaginado a Bette Davis y Fredric March, por
ejemplo. Asi, pues, la primera impresion es una sorpresa desconcertante. Pero esta sorpresa dura un breve mornento: el de1
descubrimiento del rostro de Ingrid Bergman detras del ala. leventada de su gran sombrero, ya que desde que su boca maquillada se recoge en un rictus de obscena glotoneria frente a la
ciudad que se ha conglomerado para darle la bienvenida, esta
ciudad que ella puede triturar lentamente en el hueco de sus
manos como una pelota de papel, desde este momento estamos
en presencia de Karla Zachanassian: de la DAMA. LA VISITA
comienza.
Quinn, a pesar de su fisico ventaJOS0 Y sin alcanzar la decadencia dsstinada en el espiritu de Durrenrnatt para hacer sobresalir la degradaci6n de este vencido que fue otrora u n
despabilado vencedor, nos pressnba
gracias a una actuacidn
sdlida y sin efectos superfluos. un’ acosaao correcto.
Otra diferencia de corte es el SaCrifiCio de lo pintoresco.
En la obra teatral, la vieja dama se traslada en una sillia de
manos llevada por dos gangsters a quienes hizo liberar, acompafiada de dos testigos falsos, castrados y enceguecidos por
sus cuidados, y Seguida por un ataud (previsto para Quinn) alrededor del cual hace cada dia renovnr ias flores. Todos esos
detalles insdlitos situan perfectamente el lado millonariamente
macabro y espectacularmente cruel de la vieja dama.
Otra suprmidn e8 la de la boda. La dama, oasada ya siete

veces ha elegido Guelen para su octava boda, que mas se parece ;una pintura de Brueghel que a una ceremonia civil.
-Me habria gustado ver lo que un Bufiu,el habria sacado
de u n tema tan manifiestamente hecho a su medida.
A fin de ,termin,ar con el capitulo negativo, digamos que
la elecci6n de Claude Dauphin (comediante fino e irdnico, pero
sin nada de inquietante) en el papel del abogado, haciewlo el
oficio del destino, es mas que discutible, es u n ,error que un
director no -863 debe permitir.
Por lo tanto, a lo pasivo de LA VISITA hay que inscribirla ,este aminoramiento del lado alto e n color, medio
Ghelderode, m&io Kafka, de la, obra de Durrenmatt, que se termina ,por u n proceso mucho m4s farsa, mucho m6.s terrible en
su ridicuio que el de Bernhard Wicki: luego de ser juzgado, el
condenado penetra en la valla formada por sus conciudadanos
silenciosos. valla que se vuelve a cerrar y se trensforma en un
nudo humano que se infla para luego allanarse lentamente.
iPor que haber sacrificzdo esta magnifica imagen de la cobardia humana?
Luego de todas estas rese.rvas que impiden que LA VISITA
sea la gran pelicula que habrie podido ser, mte si,ento , a h mas
libre para decir que el film me gustd. Dignas de mencidn son
secusencias como la llegada de. la. Bergman, toda de blanco, c3lor virginal llevado por una mujer de ma.:a vida que lanza a1
rostro de la ciudad como u n insulto; como la llegada de este
circo casero (excelente invencibn) que v a a convertirse. en el
catalizador de todas las conciencias de Guelen. El director Bernhard Wicki nos muestra hkbilmente la metamorfosis de la ciudad a. la que .el cebo del dinero corroe’como a u n fruto am;
sanado.
iQu6 buena idea 1% de haber rehusado el color! U n film
como este debe ser en blanco y negro; s610 el blanco y negro
podian dar la iaspereza, la aridez y la crueldad de la atmdsfera
creada por esta “dama” inexorable, quien para vengarse de u n
dia invernal .en el cual dej6 la ciudad bajo la.; burl7as de la
poblacidn compra todas las conciencias; esta dama cuyo amor
que. no pudo morir se transforma en u n hongo malbfico.
Su divisa: “La. caridad est& bien para 10s simples millonarios. Con mi fortuna, una puede permitirse hasta u n nuevo orden de las cosas”. 0 bien: “El mundo .hizo de mi una
ramera; yo hare del mundo u n burdel”’.
Entre un reparto muy internacional, puesto que se. encuentran italianos (Paolo Stoppa, Valentina Cortese) , franceses
(Claude Dauphin, Jacques Dufilho) , alemanes (Hans Christian
Blech), rusa (Irina Demich) y americanos, emerge Ingrid Becgman. No tiene ni la edad ni el fisico, pero tiene el talento.
Hebria sido interesante ver a una Ana Magnani, pero 10s quo
no Conocen la obra no sentiran en absoluto ver a Ingrid
B’ergman.
LA VISITA es una trayectoria tenea tendida de punta a cabo, una mecanica de tragedia. Hay u n lado guihol imprescindible, puesto que con menos bufonsria la decisidn habria sido apenas soportable.
LA ,VISITA es una tajada de vida asida entre punzantes
espinas.
LA VISITA es una sobrecogedora parabola sobre el poder
del dinero y la bajeza del hombre.
Por sus prolongamientos humanos, por Durrenmatt y u n
poco por Ingrid Bergman, vaya a verla.
ROBERT LORRIS.

h

CAPUCINE

~ACOMPLEU

J

vencerse de que 10s
astros y tecnicos se
entienden entre si
bastante mejor que
10s delegados a1 parlamento mun d i a 1.
Eso si que . . cada
cual ha debido vencer sus complejos. Y
tras de ese esfuerzo
hay una historia:
L A DULCE ROMY:
“SOY MUY B A J A

PARA ACTUAR
JUNTO A PETER
O’TOOLE. . .
--;Filmar con Peter O’Toole! iNo!.. .
Es dernasiado alto
para mi. -Esa fue la
primera reaccibn de
Romy S c h n e i d e r
cuando le prclpusieron el papel principal de “What’s New,
Pussycat?”. Deberia
inteipretar a la novia “legltima” de un
hombre p c r s eguido

GalAn romAntico en su Primera comedia cinematogrrifica. En tearro habia herho
obra Feydeau.

L cine no solamente se ha
convertido en el 6nico ‘lenguaje internacional en USO, sino
mbien ha logrado ser una confraternidad internacional que combina,
con much0 mayor efectividad We la
Torre de Babel, las mas variadas nacionalidades. Se filman en EWafia PeliCUlas con astros norteamericanos, ingleses, ahnanes Y . . . ihasta! espafioles.
En Inglaterra, las cbmaras se deleitan
ante curvas francesas e italianas. Y
en Paris act6an ingleses, alemanes,
egipcios, r~sostS U ~ C O S Y . * v ibueno!,
no seguiremos enumerando, PerO.**ya
podemos sacar alguna conclusibn.. .
Lo que surge no es precisamente una
conclusi6n, sino una pregunta: jcbmo
se entienden? Desde que existe e “&blaje??la diferencia de idiomas L o es
rohlema. un actor puede aprender el
fenguaje en el cual se exhibira la pelicula en ing16s, italiano
franc6s.
lo
corriente es que cada astro dinaga sus parlamentos en su
tal y luego se somete el film a 1%“operacibn doblaje”. iPor cierto que es dificil que nosotros, simples rnortales,
comprendamos c6mo puede establecerse una corriente ernocional entre un actor que esta declarando su amor en
aleman y una estrella que le esta contestando en italiano!, . . Per0 por 10s
resultados de las cuproducciones esto
1
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ha dejado de ser un escollo insalvable.
Si 10s astros son tan bien pagados es
porque pueden hacer cosas que est4n
vedadas a1 ciudadano com6n y silvestre.
Superado el problema idiomas, surge
otro. y es j&mo implementar las personalidades de astros y estrellas de tan
diversa formacion y caracter? Cads
cual llega ?! set aDortando su propio
bagaje de temperamento”, sus rarezas, eBtravagancias y icomplejos!
Parece extrafio hablar de astros
acomplejdos.. ., per0 tras la apariencia de idolos muchos ocultan sus flaquezas bien humanas.
Un ejemplo de compl*mentacibn internacional y de la foma c*mO
cer sus propios complejos [Para marchar de acuerdo con 10s demas, esta a
la vista en la filmacidn de “What’s
New, Pusswat?” (?,Que hay de nuevo,
Gatito?”), que se reahza en Paris, en
10s estudios de Boulogne Billancourt.
Si uno entra a1 estudio y cierra 10s
ojost puede haginarse que asiste a una
sesibn & las Naciones IJnidas. se escucha
en aleman a Romy
Schneider; en ingles a Peter O’Toole Y
Peter
y en “norteamericano” a
Ca
* .* agregando
que
los t6cnicos.
Per0 abriendo 10s ojos hay que con-

por las mujeres: el elegantfsimo Michael James (Peter O’Toole), director
de la famosa revista femenina ‘6Chicip.
m m y sufria tambikn 10s efectos de
la ilusi6n optica y de la leyenda que
han mostrado ai irlarldes corn0 un gi€!ante. La verdad es que Peter mi& 1
metro ochenta y tantos.

La pobre Romy no podfa imaginarse filmando una apasionada escena de
amor encaramada sobre un “conveniente” c a j h de azccar, el inevitable
cajdn que siempre se coloca baJo 10s
pies de una estrella cuya t d a no esta
a la altura del actor principal.
Per0 desde que canocib a Peter, y se
dio cuenta de que su estatura era la de
un hombre alto, pero normalmente alto, 10s complejos de Romy se desvanecieron por arte de magia y su papel de
enamorada le agradd mucho mas.. .,
tanto en la pantalla como (iseghn rumorean las malas lenguas!) en la vida real.
En la elioula, Romy tiene oportunidad de g c i r sus dotes de comedianta
junto a otro Peter: Peter Sellers, que
hace el papel de un psiquiatra: el “Dr.
Folamour”. Romy pide a1 doctor que
la enamore para dar celos a su novio,
que se deja seducir demasiado , p r 10s
encantos de dos modelos: Carol (Capucine) y Lis (Paula Prentfss) , ademas
de derretirse ante la vision de una paracaidista (Ursula Andress) .
Disipados sus complejos, -my y Peter se han entendido a las mil maravillas, a pesar de que la estrella sufrib

un accidente durante la filmaci6n
cuando un proyector le cay6 encima.
EL INCONFORMISTA PETER : “ iY0 !
6CAMBIAR DE NARIZ?”

El mais inconformista de 10s astros
actuales ha declarado que “Hollywood

i
1

I

es un hato de idiotas ... Y a su vuelta
de Cambodia, donde
film6 “Lord Jim”,
s o r p r e n d i o a la
prensa diciendo que
“no comprendia que
el principe de Cambodia se tomara en
serio, sobre todo si
se creia descendiente de un cocodrilo
sagrado. . .” El mits
inconformista de 10s
astros actuales es
Peter OToole, naturalmente.. . que ha
abandonado su seriedad extraterrena
de “ L a w r e n c e de
Arabia” para convertirse en galtin sofisticado.
O’Toole no eS s610
i n c o nformista, sin0
tBmbien o b s t inado,
como buen irlandbs.
Y por cierto que no
le gusta que le recuerden que s u e l e
cambiar de ideas. A
quien se atreviera a
hacerlo podria lanzarle su vas0 de whisky en la cara, sin
mayores miramientos. Per0 ... a pesar
de esos arrebatos.
Peter no puede negar que, por lo menos una vez, sucumbid al “conformism6
c i n e m atogritfico” y
cambib muy radicalmente de idea.
Cuando Peter recien comenzo a actuar en cine, despuks
de haberse destacado como uno de 10s
mas grandes actores
shakesperianos de la
actualidad, le ofrecieron un contrato a
largo plazo... jslempre que cambiara de
nariz! Por supuesto
que no acepto.
Per0 el cambio sobrevino con la exhibicidn de “Lawrence
.de. Arabia”. Cuentan
quienes estaban junto a 8, que las primeras proyecciones fueron un verdadero suplicio. Peter s610 veia su nariz,
un poco ancha, algo demasiado larga
y que “tomaba mal la luz”.
Despuks de “Lord Jim’’ algo habia
cambiado en el rostro del astro.. .
Y era la nariz. Sei rumoreo mas tarde
que habria sido efecto de algunos bofetones intercambiados en Cambodia
a prop6sito de sus francas declaraciones sobre la realeza del pais. Per0
rumores o no rumores, la nariz cambib. Y bajo la magia de la cirugia es-

Peter Sellers na tiene complejos eapilares frrnte a las
c h a r a s . Par alga
lrice una tsplendorosa cahellera. Pero su esposn, Britt,
no lo quirrr c a l m
en la vldx real..

tetica nos encontramos con O’Toole,
galan sofisticado en el cine y en la vida diaria. Su personaje de periodista
en “Pussycat” le va como guante. Por
algo fue reporter0 del “Yorkshire
Evening News”. Recuerdos de su vida
periodistica son, todavia, algunos de sus
habitos: odia el dia y el aire puro; se
siente feliz en las “boites” oscuras Y
llenas de humo, y es ferviente partidario del whisky, igual que su amigo “Richie” (Richard Burton). Y su fama
de galan se extiende. Romy, dicen que
SIRVASE D A R VUELTA L A HOJA
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escrfipuios para tomar a1 infortunado
Peter por su larga cabellera false.
Britt Eklund, entretanto, sufre:

ha sucumbido ya a su encanto irlandbs,
a1 que la cirugia moderna dio un toque
de gracia. .. Y Capucine, jolvidara a
William Holden por el magnetism0 del
rubio O’Toole?
LA ELEGANTE PERO FLACA CAPUCINE: “jDEMASIAD0 FLACA?”. . .
Como todas las modelos de su tipo,
Ca-pucine es elegante a costa de sacrificar las curvas y de resignarse solo
a ciertos papeles y con ciertos aotores,
junto a 10s cuales su excesiva estatura
no Cree problemas. Desde luego, no
podra ser nunca enamorada de Frank
Sinatra. porque el temperamental
Frankie siempre elige compafieras de
aotuacion en relacion a su propia estatura. A no ser que, igual que Sofia
Loren, se resigne a actuar todas Ias
escenas de amor.. . de rodillas. (Como
sucedid en “Orgullo y Pasion”.) Pero,
,pox-ahora, Capucine prefiere no pelarse las rodillas y se sinti6 feliz con su
papel en “Pussycat”, donde la estatura
de Peter O’Toole se aviene con la suya. Por lo d e m h , su caballero andante
habitual en la vida diaria, William Holden, es tambien bastante alto.
Capucine tiene otro complejo: es excesivmente miope.. . y no ve casi nada sin anteojos. Per0 tiene tambibn un
consuelo: desde que Grace Kelly pus0
de moda la mirada “lejana”, la miopfa
es sign0 de buen gusto.
En “Pussycat” Gapucine fiene un papel hecho a medida, igual que el de
O’Toole. Encarna a una modelo de pintura que se desviste sin tener mucho
P A G . 14

en cuenta la moda. Persigue a1 periodista OToole, pero sus rnejores escenas ,son junto a1 excdntrico psiquiatra
Peter Sellers.
EL GRACIOSO (PERO CALVO) PETER SELLERS: “MI ESPOSA NO ME
PUEDE TOMAR EL PELO”. .

.

Los complejos de Peter Sellers no
provienen de su reciente ataque car-

-Oh. .., no -ha gritado en mas de
una ocasion-. No tomen a mi marido
por el pelo. Peter esta convaleciente y
debe reposar. ..
Per0 Peter no reposa. Y terminada
la filmacion, mientras el otro Peter,
O’Toole, zarpa en su recorrido habitual
del Paris nocturno, Peter Sellers se dedica al aprendizaje del judo. Y alli,
entre “llaves” y contorsiones, va destruyendo sus complejos.. . iEs una manera tan buena como cualquier otra!

PARA LOS MAS J O V E N E S

EL NUEVO
BOBBY DARIN
C 0 N F IE SA:
a

OMPRENDANME. . ,, s o y
uno de esos extrafios seres.
Extrafios en el mvndo y sumamente extrafios en Hollywood:
isoy un hombre feliz!”
Esta es la primera descripci6n
de si mismo de Bobby Darin. Un
cuadro que se completa en la frase
siguiente:
SIWA3E DAR.W€XTA L A HOJA

““LOSBEATLES” NOS SACARON DEL LETARGO...
-

OLLYWOOD es la tierra de
las suefios cumplidos.. . Poraue es la tierra de 10s suefios: uno puede ser un principe o princess hoy; un pordiosero mafiana. Un
mbdico, abogado o jefe iridigena.. .
iTOdo depende del papel! Y muchos,
debemos agregar, son eso y algo mtis ...
solamente durante un dia de trabajo.
Es por eso que resulta dificil trazar
la delgada linea entre lo real y lo flcticio. Uonde se acaba la ilusidn y comienzan las exigencias mtis duras del
mundo cotidiano. Para una gran mayoria, esa separacibn es dificil. Siguen
viviendo en el ensuefio ... hasta que
de pronto se dan de narices contra un
poste. Pero para quienes saben el secreta y dividen exactamente sus vidas,
afrontando cada aspect0 con el mismo
entusiasmo y alegria, la combinacidn
es perfecta.
TJn ejemplo es Frankia Avalon: durante el dfa a c t ~ aen papeles que todos le envidiamos: tendido en la arena, nadando. . ., haciendo esquf acutitic0 o coriduciendo un veloz automdvi]. Y por divertirse., . mLs encima le
pagan millones. P en la noche regresa a su casa, donde le esperan su esposa, Kay, y Frankie Jr., el bebC mLs adorable del mundo. de acuerdo a la propaganda que le hate si1 padre.

-

Para Bobby, una mirada admiratfva de Sandra vale mas que todor 10s dxitos.

N

aao

-Soy, antes que nada, un hombre de familia, y en segundo lugar,
un actor con algunos intereses
anexos. Tengo una hermosa casa
estilo espaiiol en el lago Toluca, a
diez minutos de mi trabajo. Cuando estoy en casa me gusta pescar
y la pesca.. . esta alli, en el patio
de la casa.
”Me gusta jugar con mi hijo
Dodd, que tiene tres alios reciCn
cumplidos. Per0 tambien trabajo
duro cinco dias a la semana. Dlas
largos, de trabajo pesado. Mi compafifa de discos y musica esta creciendo y me puedo considerar un
hombre de Bxito. A 10s 21 afios,
creo que puedo decir jme siento
muy bien !
Y Bsta es la imagen nueva de un
muchachito algo audaz y engreido
que creia que conquistar el mundo era demasiado facil. Despues
del camino recorrido, Bobby h a
cambiado de actitud. Ha cometido
faltas y sabe reconocerlas. Y tambien cambiar de rumbos cuando
es necesario.
-Quise formar mi propia compafiia, per0 desligarme de mi calidad de Darin, el cantante. iEstaba equivocado! -cuenta-.
Eche
marcha atras y decidi hacer ambas cosas: cantar y dirigir una
empresa. Y en eso estoy. “TM Music” va viento en popa.
”Adem&s, me dedico a componer
-agrega Bobby-. Hice la mhsica
de “The Lively Set”, un film con
Pamela Tiffin, James Darren,
Doug McClure y Peter Mann, y
tambikn la de “That Funny Felling”, mi ultima pelicuia, donde
actuo con Sandy.
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Sandy es, por cierto, Sandra
Dee, la esposa de Bobby y una de
las razones de su felicidad.
-No puede negarse que me he
mantenido activo, aunque mis discos, ultimamente, no han figurado
en 10s mas altos lugares de 10s
rankings.
A Bobby le encanta experimentar. Es una persona que no se
asusta de lo nuevo.
-Es la unica manera de renovarse --dice-.
“Los Beatles”, por
ejemplo, iniciaron algo fresco, algo
que no se habia oido antes. Fue
estupendo para todos 10s que trabajamos en el mundo del especthculo y, especialmente, de la musica. Y siempre h a ‘sido asi.
”Elvis Presley significd una revoluci6n para la balada. Luego
fue un discjockey que hizo un terrible impacto: Dick Clark. Y ahora son ‘%os Beatles” y maiiana 10s
Rolling Stones, que han agregado
a1 ritmo de ‘%os Beatles” una formacion m& jazzistica.
”Los cantante habian caido en
el letargo. jY se necesitaba que
llegaran “Los Beatles” para hacernos reaccionar!
Bobby puede hablar de su vida
como cantante durante horas.. .
Pero en realidad su mayor amor,
despues de la familia, es el cine.
-i%ctuar es mi elemento natural. Frente a las citmaras es donde me siento mas complleto, mas
satlsf echo.
Y Bobby sonrie. El solo recordar
que fue nominado para el Oscar
por su actuacicin en ‘Capitan
Newman” le parece increfble.
I

En la vida real: timura y amor junto a

-AI hablar de sueAox hechos realidad tengo el mejor de 10s ejemplos dice Prankie-. Para mi hacer la serie
de la “Playa” ha sido en verdad un
suefio. Todos sofjnrnos con una vida
ideal. Con la perrecta vida de un adolescente. Pero en la realidad siempre
pasa algo.. . Que uno pelea con su novia.. ., o el amigo se enoja, o hay fricciones con 10s padres. En la vida real
las cosas se cornplican demasiado. En

Frankie en la vida cinematografica: un hombre de suerte..
muchas risas y muchos bailes.

.

IJndas muchachas,

7
GCOMO CONSIGUE SER UN DESPREOCUPADO
CALCETINERO DURANTE EL DIA Y UN FELIZ HOMBRE DE HOGAR EN LAS TARDES?

Lay, Frankie, Jr. y otro beb6 que esta por llegar.. .

estas pelfculas, en cambio, ha sido como vivir ese ideal sin ninguno de 10s
desagrados que se presentan en la realidad.
Y F’rank tiene raz6n: iqui6n no ha
soriado con ir a la playa, un inmenso
grupo de amigos en un camibn, acampar en un galpbn, 10s muchachos a un
lado Y las nibas a1 otro.. ., y no hacer
nada mas en el dia que jugar, nadar,
hacer deportes y cantar? Pero jse

--Uno aprende con s610 mirar a un
imaginan la de complicaciones que sur- profesional tan experto como 61 -es
girian?
el comentario admirativo del astro.
Pero. . . en las pePero ... una vez lejos del set jcoliculas todo esta cal- rresponde la vida real de Frankie Avaculado. Y n i n g u n lon a esa vida ideal que 61 desearia
tropiezo puede sur- Ilevar? Aparentemente si. Su esposa,
gir. Frankie habla Kay, es tan bella que muchos piensan
entusiasmado de sus que deberia actuar.
compaberos de fil-Kay es mecanico dental y antes
macion.
de casarnos hixo algo de cine comer-Jody. Mc Crea cial. Incluso estuvo contratada por un
es un tip0 que me estudio. Per0 era tan perezosa para
asombra -d i c e-.
cumplir las entrevistas, que le canceEn absoluto, como laron el contrato. Ahora, por supuesto,
10s tipicos mucha- est& ocupadisima con la guagua y con
chos “playeros”, que la que esperamos para pronto.. .
no piensan en nada.
”Pero si ella quisiera y tuviera el taJody es una de las lento necesario par? actuar, no me
personas mas inteli- opondria a que lo hiciera.
gentes que conozco.
Por ahora, por lo menos, con un as”Donna Loren, por tro en la familia basta. Y Frankie no
lo demas, es sorpren- tendrlil un momento de descanso. Acdente como cantan- tualmente actua en ‘‘I’ll Take Swete. Creo que ir& muy den” (“Me quedo con Suecia”) junto
lejos. Y; Don Rickles a Tuesday Weld, y luego hara “Jet
tiene un gran talen- Set” con Deborah Walley, una nueva
to, aunque gracias a estrellita de la televisi6n norteamericasu curiosq sentido na. Y m b adelante tiene programada
del humor muchos una especie de “Amor sin Barreras”,
no lo quieren. La primera vez que nos per0 sin la parte musical. El film se
encontramos y fuimos presentados di- llamara “Rumble” y sera una oportuJO: “Ah.. ., Frankie Avalon.. . Mmm.
nidad para probar la calidad dramatiLSabe?, usted nunca me ha gustado”. ca de Frankie Avalon.
Claro que lo dijo en broma, y despuCs
Per0 si en el cine puede cambiar de
10s dos nos largamos a refr, per0 hay
un papel liviano a uno dramhtlco de
algunos a quienes ese tipo de bromaa acuerdo a 10s papeles que tengn que
caen como bomba.
representar, en la vida real Frankie
Frankie considera una suerte haber Avalon tiene una sola ouinibn: jes un
trabajado con Bob Cummings.
hombre ieliz!
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LOS MENOS JOVENES

UE es un “play-boy”? &Unnifio que juega con un balde y una palita en una playa o un galan joven que
se regudea entre las lindas, ricas y ansiosas mujefes
que lo asedian? &Es una profesidn o un deprte? iDebe
seguir a las damas o las damas deben seguirlo a el?
Es dificil establecer la sutil frontera donde empieza la
caza y termina la huida. Per0 si una cualidad parece imprescindible: la solteria. Esta es tan necesaria como era
la castidad para 10s heroes wagnerianos.
En el ambiente enrarecido que bdea a las estrellas
de cine 10s “play-boys” abundan. Mezclan su finura con el
esplendor de las reinas de la pantalla.
Pero parece que nos vamos a quedar con la curiosidad
de saber 10s seoretos de esta “Logia”, que se inicio a fines
de la Primera Guerra Mundial, pues 10s “play-boys”, desD U ~ Sde una reunidn en Genova. han decidido disolver la
Hermandad.
Con ello se va una &pacadorada, cuando 10s caballeros
sabian tener el piropo oportuno a flor de labios; obsequiaban
flores: elegian cenas B conocian 10s lugares mas discretos
y elegant& de la ciudad. La dama, cualquiera que fuera
su edad, sucumbia a estas costumbres de opereta y ningfin
presente era demasiado car0 para obsequiar a su galan. Sr
no, recubrdese a Barbara Hutton regalando una cuadra de
caballos de polo a Porfirio Rubirosa, o a Ira von Furstenberg desafiando a su marido por Baby Pignatari.
LLEGO EL FIN DE LOS “PLAY-BOYS’
La reunion cumbre tuvo lugar en GBnova y participaron 10s personajes mas representativos de esta Sociedad de
Jovenes Ricos de Qccidente. Nada se sup0 claramente, excepto que ellos ya no son tan jovenes ni tan ricos.
Se reunieron all& el baron Giinther Sachs von Ope1
(antiguo escudero de Soraya); el amante latino Porfirio
Rubirosa (esposo una vez de Daniblle Darrieux y ahora de
Qdile Rodin) ; el principe Victor E. Manuel; el.tenista Jean
Noel Grinda, celebre acompafiante de estrellitas Jovenes;
el principe Raimundo Orsini, victma casi “cliente” de 10s
paparazzi de Via Veneto; el productor frances Rafil Levy;
el escritor y actor Jose Luis Villalonga; el industrial ale-
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man James Grasser, a quien le gusta llamarse “Comendador”, y finalmente el parisiense Marc Doelnitz.
Si no fueron Frank Sinatra, Warren Beatty, Hugh
O’Brien, George Hamilton (10s “play-boys” norteamericanos), es quizas porque no tienen demasiada “clase”. Tal vez
Cary Grant hubiese sido admitido entre estos sibaritas europeos, pem tiene tal fama de tacafio ..., que no habria
querido costearse el viaje.
LEA LLEGADO LA HORA?
Los pormenores de la reunion trascendieron por la in-

discrecidn de una vieja amiga de esta “Logia”: Gloria Guzman, una de las fortunas mas solidas de Puerto Rico y vieja
amistad de Porfirio Rubirosa.
-Hace algunos dias -mentaencontrd en Paris a
“RUBI”; quien me invito a comer en el Maxim’s. Despues
de hacer comentarios del fabuloso despilfarro que le significo la estada de Frank Sinatra en su mansion de Marnes
La Coquette, me confeso que estaba harto de ese genero
de vida y que creia llegada la hora de retirarse de su
brillante carrera de “play-boy.” antes de que fuese tarde.
En efecto, me parecid m b viejo que sus 58 afios.

.

Gloria Guaman se detuvo unos instantes y sonrio con
sus grandes ojos negros. Luego siguib sus confidencias:
--Hub0 dos cosas que me llamaron la atencion. Primero, que durante toda la cena no me hablo mas que de una
sola mujer, Odile Rodin, su esposa. Eso en “Rubi” es muy
extrano, porque de costumbre 10s nombres de las mujeres
mas celebres y bellas del mundo apareuen en su conversacion.

”En segundo lugar, me extrafid la preocupacibn que revelaba por el estado de sus finanzas.
Que Porfirio tuviese dificultades financieras no es una
novedad. Hace un afio, otro “play-boy” sudamericano se
lamentaba de no haber conseguido que “Rubi” le pagara
una dauda par un par de caballos de polo que habia comprado en su haras. iY no serian estos problemas econ6micos la razdn profunda y aculta de esta reunidn?
M h tarde hubo oportunidad de entrevistar en la ciudad de Mun?ch a1 “Comendador” James Grasser, amigo*
intimo de Gunther Sachs y pmpietario del ‘:Saint-James”,
el club mas cerrado y exclusivista de 10s bavaros.
James Grasser dijo que no habia sido mas que una
reunion de viejos amigos para dar la despedida a1 decano,
es decir, a Rubirosa.
-En cuanto a nuestros problemas econdmicos -dijo-,
no hay graa verdad en eso. Se trata sencillamente del hecho de que, con la ,edad, vamos todos en camino de ser
mas cautos, vale decir, mas hombres.
”Giinther, por ejemplo, esta muy preocupado por el
amor y la salud de la modelo Birgitta Laaf. Es un sentimiento serio, por lo cual ahora lleva una vida retraida.
(Grasser hace esfuerzos por convencerse de que no son
las dificultades financieras las causantes de este vuelco en
la “dolce vita” de 10s “play-boys”.)
”Escierto lprosigue Grasser- que la vida de un “playboy” exige ingresos elevados, per0 cada uno de nosotros
itiene intereses. Yo, por ejemplo, soy propietario de una
usina electrica; Villalonga posee caballos de carrera, y de
vez en cuando hace una pelicula, como “Mufiequita de
Lujo”, que le aporta una cantidad de do3ares.
El prfncipe Victor Manuel es un joven que vive de su
?xabajo y lleno de responsabilidades; est& obligado a llevar
una vida muy seria. Luego estan 10s casados, como Jean
No61 Grinda y Porfirio Rubirosa. “Rubi” tiene intenciones
de irse a1 Brasil y criar caballos pura sangre.
Una cosa es segura: que a 10s “play-boys” esa “juventud
dorada” se vuelve color ceniza; se van por la edad, por encontrar un verdadero amor, por las responsabilidades. Bien
dicen que si Don Juan,Tenorio hubiese vivido, habria sido
miembro de la institucidn mas seria y mnservadora de su
provmcia.
Pero otros quedan, aunque Sean de tipo m&s rudo y con
menos aomanticismo. La elegancia, la galanteria y la seduceibn s i m p r e tendran sus representantes en el. mundo
del cine y en la vida real.

a
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POR SHElLAH G R A H A M

LOSE UP! Un rostro a1 acecho ..., una risa diabblica ...
Silencio. Suspenso. En el tena tela de arafia. ; en el suelo, una tarhntula que avanza. Ootas
de sangre. Re pronto, una mano peluda en el blanco cuello de la protagonista. iAaaayyy! Un esqueleto que
se rie o un paralitico va a dar escaleras abajo en medio de las “deliciosas” carcajadas de un loco. iTodo est& permitido! Todo lo que sea capaz
de hacer comerse las ufias a 10s espectadores o ponerles la pie1 de gallina. Son las peliculas de horror en su
nueva versi6n : sin monstruos, pero
a .

con muchos psicbpatas. Un tip0 de
film que est& perfilhndose como la inyeccibn m&s-Jonificante para muchas
estrellas que habian perdido el fulgor
con el paso de 10s afios.
REVIVEN CON LA MUERTE

Joan Crawford, Bette Davis, Olivia
de Havilland, entre otras, han encontrado un nuevo rumbo en sus respectivas cameras, dediciindose a atemorizar en vez de fascinar. Y esto que
podria parecer, justamente, un horror. . . , no lo es tanto si consideramos que 10s films para erizar 10s pe-

Gran revuelo hubo en Hollywood cuando Joan Crawford fue reemplazada por Oltvia de Havilland en “Hush, Hush Sweet Charlotte”. I,as estrellas que han pcrdido ala0 de su brillo, se pelcan
por los papeles de psirhpatas.
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10s son, en relaci6n a su costa, 10s que
producen m&s dinero.
Joan Crawford fue contratada para
hacer “Strait Jacket” (“Camisa de
Fuerza”), y trabaj6 sobre la base de
un porcentaje.. . Joan, que tiene un
ojo comercial agudisimo, se dio cuenta de inmediato que el porn de petrble0 cinematogr&fico residia justamente en la emoci6n violenta.. . Y ,de inmediato. acept6 hacer “LQuB pas6 con
Baby Jane?”, junto a Bette Davis.
La imaginacidn comercial de las dos
grandes estrellas no fa116. Bette recibi6 por esa pelfcula medio mill6n de
dolares, mientras Joan siempre con

Olivia de Havilland llev6 a “‘Hush, Hush” su propio esttlo, bien
diferente del de Joan: sin foyas y con r m traje corto en vez del
vampiresco que luce “La Belle Joan”. El film que se desarrolla en
el sur de Estados Unidos abunda en delicadezas romo odlo, sosprcha, codirla, locura, inuerte y otros shorks.. .

Vtncent Price es
maestro del horror.
5u
pelfcnla
“La
Mansidn Embrudada” le him comprender el %mbrudo” que tenian 10s
episodios
espeluzn;mtes
sobre
su
c 11 e nta banearia.
Per0 la moda actual. n o es tanto de
monstruos a u t h t l eamente monstruos
sino de personalidsdes desviadas que
sorprenden ron sus
arranques psicop%-

ticos.

Cas1 todos sabm lo
ocurrfdo a “ t Q u i
Pas6 con B a b y
.kine?” Fue nominada
para rfnco
Oscares. Y tanto
Bette Davis como
Joan Crawford gsnaron miles de d6lares. ;En el horror
est& el secwto!

mayor olfato aceptb menos gueldo, pero mayor participaci6n y, en la actualidad, ha redondeado unos 700 mil
d6lares.
OTRQS

EN LA RTJTA DEL MXEDO

Era natural, por cierto, que descubierta la piedra filosofal en cuanto a
taquilla se refiere, Joan y Bette, que
entre sf no se tienen mucho carifio, decidieran repetir la fdrmula. Surgib la
idea de filmar “Hush, Hush Sweet
Charlotte”. per0 Joan sufrid una pulmonia que la tuvo sumamente delicada y el papel fue” dado a Olivia de
Havilland. Olivia, por lo demhs, estaba experta en 10s gajes del terror y
la violencia despuBs de actuar en
“Lady in a Cage”, una jaula aterrorizante, muy dorada, que le represent 6 varios miles de d6lares. icuando
nos acordamos de Olivia, dulce en “Lo
Que el Viento se Llev6”; emocionante en “Lagrimas de una Madre”; timida en “La Heredera”, nos asalta un
estremecimiento.. .
(&de horror?).
Joan, por lo dem4s se recuper6 pronto y est4 actuando en “I Saw What
You Did”, otro film de espanto.
Abierto el camino de la seduccibn
terrorifica, y conociendo el valor de
algunos gritos para las estrellas caidas,
Barbara Stanwyck ha decidido tambi6n hacer un retorno triunfal en
brazos del wcalofrio. En su ultimo
film tiene como coactor (un toque de
refinamiento) a su ex esposo Robert
Taylor. La pelicula, que se llama “The
Nightwalker” (“La Son6rnbula”) , cost6 un mill6n de d6lares, precio bastante modesto, y se espera que la recaudaci6n ponga t a m b i h a Barbara
en la 6rbita de 10s “monstruos”.

iCWAL E8 EL SECRETO?

&Qugnace que la gente se entusias-

me y goce “sufriendo” dos horas con
una pelicula terrorifica? Creo que la
Qnica explicacidn est6 en una frase
de Hitchcock, que tanto dinero ha hecho asustando cinematogrhficamente:
-Es como fr en la montafia rusa
-dice Hitch-.
A la gente le gusta
sufrir shocks, porque es una especie
de v4lvula de escape, Estimula las
glandulas.
iY para 10s directores y las estrellas
que cQmeten 10s crfmenes estimula la
cuenta bancarial
Uno de 10s directores y productores
que ha hecho del horror su v4lvula
de escape y su estimulante preferido
es William Cast,le.
Castle comenzd a desmentir em de
“el crimen no paga” en 1957. Fue, incluso, mas alll: se hizo rico a costa
de la muerte, la sangre, la violencia,
10s esqueletos y otras visiones propias
para insomnes. “Macabro” se llam6 su
primer experiment0 en horror. Le cost6 sblo 135 mil dblares. Gan6 un milldn. Luego vino su gran Bxito: “La
Mansidn Embrujada”, que le cost6 un
poquito mas de 150 mil ddlares.. . y
gan6 cuatro millones. Ese film tuvo
ademhs otra virtud ( ? I , lanz6 a Vincent Price en la senda ininterrumplda del espanto cinematogr6fico.
Vincent Price es otro de 10s casos
de astros que se habian opacado con
el polvo del olvido, y que han renacido en todo su terrorifico esplendor.
Vincent protagoniz6 despuCs “El Aguij6n de la Muerte”, y ganb millones. El
productor y director Castle sigui6 por
la inisma ruta, haciendo mas tarde
“13 Ghosts” y “Homicidal”.

dC6mo se sienten las estrellas despubs de protagonizar un film de horror? Por lo que he podido comprobar, el aumento sustsncial de sus respectivos honorarios y el retorno a la
popularidad, tienen 10s m4s vivificantes efectos . . . aunque sea proviniendo
de ambientes en 10s que lanzar a un
paralftico por la escalera parece lo
mks normal del mundo. Mi propia experiencia me ha demostrado que 10s
astros y estrellas mas terrorificos en
la pantalla lucen, en la vida real, la
m4s beatifica de las expresiones.
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se extiende.. ., en carton piedra, frente a nosotros.
Antonio e$ “Carlucho”, es decir, hace el papel que en
81 teatro hizo Hector Noguera. Carmela es Marujita
Diaz, la estrella espafida. Debo decirles que esta magnifica.

.

LAS PRXWERAS FOTQS

-Tien= suerte -me dice Antonio con su tono
alegre y campechano que lo h a hecho popular en
todas partes-. Figurate que en este momento nos

lentregan las primeras fotografiw de propaganda
que se tomaron de la pelicula. iLa primicia sera
para “ECRAN”! Eres un reporter0 con buena estrella.
Le respond0 que no es la primera vez que me
las oficio de corresponsal de “ECRAN”.
-€lace ya muchos afios, Xla por ,la decada del
treinta y tantos, cuando reciCn llegue a Hollywood,
envie tambien mucha correspondencia para esta revista. De manera que ya me siento como si fuera
de la casa.. . LMe comprendes?
UN RCCILTIRSQ ”ECNICO

Junto a la fuentre que decora el escenario central de ‘%a PerRola de las Flores”, en los.e$tudios de Argentina Sono Films.
1%- izquierda a derecha: Antonio Prieto Dringaie Farias, ~ i t o
F)avison, Marujita D I R ~ , e i director del’ film, Roman ViRnolp
-”mrefo 9 Vranclsco Flsires iFrl Campo.

Atras de la pila, en cuyo borde estamos sentades, Y adonde W w n despubs otros artistas amigos

nuestros, se levanta, como les contaba, la maqueta
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GCiA mucho tiempo que Brigitte no aceptaba

entrevistas ni respondia “in extenso” !as preguntas que se le formulaban. Ahora, quizas
debido a la exaltaci6n del amor o a la sensaeion de
libertad que le da la itlea de irse lejos de Paris y de
sti mundo sofisticado, se ha hecho mCs amable con

10s periodistas. incluso h a dicho que llegando a Rrasil
no se ocultara coma ell aiio pasado en la maleta del
autombvil, sino que aeeptark entrevlstas y fotografias
por doquier. iYa veremos! En todo caso, Brigitte acaba
de responder ampliamente a un cuestionario que le
fue propue‘sto POF la revista “Cine-Nonde”.

iIr

CUSTOS

\\ hora

LCuiil es su hora prpferida? La
del te.
0 &El dia? El octavo.
&El mes? Todos.
GEstacion? Verano.
&Quecolecciona usted? Veranos.
i,Cu&l es su cifra preferida? El
\ trece.
\ &El color? Rojo.
\ i E l metal? Acero.

i

’

i E l rnamifero? El hombre.
f,Su tip0 de hombre preferido?
El de Cromamon
!1
.

&La ciudad extranjera? R h de
Janeiro.
&Pais extranjero? Todos, salvo
Italia.
LMonumento en Paris? Mi cas&.
&Period0histbrico? Hoy.

ibisLrunicnto musical? La gul~iirra.

TE Y LETRAS
~ S u snovelistas preferidos? Kazantzaki, H. F. Rey. Zjtendhal, Romain Gary.
~ L o spoetas? Charles Cros, Araacin.
CLOS filOsOft>S? EpiCUrO.
iEl gknero musical? El folklore
sudamericano.
LSUScompositores favoritos? Satie, Rach, Smetana.
i,La obra musical? West Side
Story.
i,El instrumento musical? La
guitarra.
i,El disco preferido? Concierto
para dos vlolines de Bach.
i,Cual ciencia prefiere? La astronornfa.
&Su sabio preferido? Einstein
&Losvirtuosos? La virtuosidad no
nip

tom.

;,Aptitudes dlversas? Todas.

&Manias? Cambiar Ins muebles de b a r .
&Complejos?No todavfa.
:,Oclos? Dormir.

&Qu&
la exalta? La adversidnd.
&Quela exaspera? La lnjustlcia.
&Varaelones?Completas.

&Qui.la atemoriza? La guerra 8 la estupidez.
&Que joyas Ileva? Ninguna.
&Quetalismkn? Nlnguno.
&Una divisa? Hacer blen y dejar rebuznar.

& C u i 1 es su tenida prefrrida? Adlvine
CUA1.

&El rnejor period0 de su existencia? Ahora.
&El medio de locomoclbn favorits? Mi5
pies.
;Noct&mbula? No.
&Essuperstfciosa? No.

&SituaciOn familiar? Divordada de Roger Vrdim, disorciada de Jacques Charrier, u n
hijo, Nicolks, de 5 afios.
tarado
de
instruccibn?
Analla beta.
&Lrnguas extranjeras? Latfn. inplCq, itnliano.

L
^
IIII
Y
-

CA
LCTJRSOS DRAMATICOS? Ninguno.
f,CuCtritas pelicnlas? 30.
LPapel preferido? “La verdad”.
?,Alegrfas profesionales? Mi exito.
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LSorpresas e n el trabajo? Las mentiras escritas en 10s peribdicos.

ASUSdecepciones? Idem.
{Proyectos? Pelfcula con Louis Nalle.

4.

& Q u ifumo? Cigarrillos.. ,

?,Le gustan 10s campeonatos deportivos? Esos que dan medallas.
iQuC viajes h a hecho? Viajes de
bodas, de negocios, privados y pliblicos.

4
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Es capaz de cualquler cosa cuando cree clue vale la p e n a . . . Y ahora quiere
cambiar de reltgibn, por amor.

1B.R SE HARA JUDIA POR A OR A BOB

I

1

illeportes? Caza submarina.
iJuegos? Pdquer J scrabble.
iAfici6n oculta de la que w enorguliecp?
Gultarra.
iPecado menor? Glotoneria.
LCaricter? Ahierto a todos.
icualldades dominantes? La resistencia.
/D?fPCtOS? La impaciencia.

;,Qi16 hago cw mis ratos de ocio? Dormir

Brigitte Bardot Riente verdadera inclination por AmBrica. Amdrica a1
sur del Rio Grande. Filmara en Mexico con Jeanne Moreau bajo la direccion de Louis Malle “Viva Maria”. Y acxba de anunciar que pasarri sus
vacaciones en Cab0 Frio, Brasil, alli en el mismo lugar donde conociera
y fuera tan feliz con Bob Zaguri.
Per0 antes de partir, lo que hara en 10s primeros dias de enero, acaba
de dar un buen golpe de efecto, como corresponde a una estrella que se
respete. Y el golpe h a sido nada menos que el. insistente rumor de que estaria a punto de convertirse a1 judaismo por amor a Bob Zaguri, un judio
observante.
Hay quienes creen que con ello Brigitte estarfa dando a Bob todas las
seguridades que tiene derecho a exigir de la voluble estrella. Ya que innumerables veces se h a anunciado la ruptura e lncluso rumores de fuentes
muy cercanas a la pareja han mostrado a B. B. totalmente aburrida con
el millonario brasilefio. Per0 esta decision serla una verdadera prueba, ya
que B. B. siempre h a sldo apegada a su familia, de formacih catolica y
muy burguesa. AdemBs, que se acarrearia la antipatfa de muchos de sus
admiradores y de otros sectores que nunca le han sido muy adictos.
LOS RXTOS
La secretaria que se ocupa de 10s casos de conversion en Paris se Ilama Simone. A ella se dirigen las muchachas que se encuentran en situacion analoga a la de Brigitte. Simone transmite las demandas a1 Gran
Rabino y dste convoca individualmente a las postulantes. Las hace pasar
un examen riguroso para saber si pueden ser buenas fsraelitas y luego designa una comisi6n para que estudie el cas0 en particular.
Si Brigitte perslste en su deseo de convertirse a la religi6n judfa, ella
no sera dispensada de ninguno de 10s ritos que preceden a la conversibn;
debera ir a la sinagoga a aprender las Ieyes judias y respetar el Sabbat.
Debera prometer no comer otra carne que la que taxativamente permite la
religion judia.
Despuks de un afio podra ser admitida en la comunldad mosaica ante
una comision de rabinos que le tomaran juramento.
Luego de prestar el juramento sera vestida con una cerrada timica
blanca y sumergida por tres veces en la piscina de la sinagoga.
A1 fin de la ceremonia firmar& el libro con el nombre biblico que ella
habrk escogido.
Por lo que se sabe, de acuerdo a nuestros informes secretos, parece
que esta conversion va a desembocar en matrimonio. Indudablemente habrri desmentidos, per0 es bien sabido que cuando Brigitte se enamora Y
se propone algo, nada la detiene.
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PARA LOSS MENOS JOVENES
N CAMA, per0 acompafia-

do de un vas0 de whisky
cigarrillos, Wayne,. el
viejo leon, el vencedor de innumerables peleas cinematograficas, ’
esta dispuesto a vender cara su
vida.
Wayne descansa y se prepara
para continuar su vida normal de
actor. Tiene en perspectiva el film
“The Sons of Katie Elder”, con
Dean Martin, y est& seguro de que
no tendra problemas para comenzar el rodaje en enero.
No todos estan tan seguros como el. Pasa 10s dias sin leer ni
responder a las cartas y sus pensamientos son un secreto blasts
para 10s m h intimos. Un absceso
cerca del pulmon ha sido el enemigo oculto capaz de derrotar, por
primera vez, a1 Duque. Y ese absceso, dicen algunos, puede ser con
toda probabilidad cancer.
Per0 el Duque no abandona la
pelea. Como no la abandon6 el dia
en que salio del hospital, despues
de haber permanecido en tratamiento.
y

.

UNA BRAVATA AL ESTILO
“COW-BOY”
Luego de haber visto por la ventana de su dormitorio la nube
d e fotografos y de reporteros que
esperaban su salida, John rehuso
dejar el Hospital del Buen Sam&
ritano en una silla ‘de ruedas.
-Tengo tuna i-eputacion que sostener -dijo fogosamente a1 medico y las enfermeras que lo rodeaban.
Camino por la larga avenida que
llevaba justo a la reja del hospital, sostenido nada mas que por el
poderoso apoyo de su voluntad, en
tanto se le contraia el’rostro y
gotas de transpiracion peflaban su
frente.
Bajo 10s flashes sonreia, aunque
estaba visiblemente fatigado ‘cuando se sento frente a1 volante de
su automovil, y volvidndose hacia
10s periodistas que lo miraban con
consternacion, les dijo:

Con la llegada de la tarde, ya
no se jactaba mas. Quiza un poco
de miedo. Tenia ganas de fumar
un cigarrillo y beber un vas0 de
whisky.. ., como antes.. . Como
antes de ese dia de septiembre,
cuando llego a1 Hospital $del Buen
Samaritan0 por un tobillo.
COMENZO CON EL TOBILLO

Habia que operar el tobillo, y asi
se hizo.

ENTRE ELLA Y BARBARA LEE
HAY UN SECRET0
. . . la certeza de causal asombro
por el parejo color bronteado de si1
piel, la tersura y humeda suavidad
que ie daran la siticona y
alantoina contenidas en el
BRONGEADOR BARBARA LEE.
Lleve consigo su “ s e c r e t o ”
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-Ustedes ven, mis amigos, que
aun estoy en buen pie. No tengo
infarto ni tumor maligno, nada
mhs que un pequefio absceso cekca del pulmon.
Despues se dirigi6 con toda rapidez hasta su rancho, donde las
flores y 10s telegramas de bien venida se amontonaban. Toda Xa
tarde recibio visitantes que querian saber de su estado. Le saludaban a el jovialmente:
-iBravo! iViejo leon! iTe la has
arreglado bien!
-Si -r spondia John Wayne-,
todo va bfen mientras tanto.

John Wayne inmovilizado en SU
cama se aburria y mataba el tiemPO fumando sin cesar y Bebiendo
whisky. Creia salir la semana siguiente. . .
Pen, a la semana siguiente volvi6 a1 hospital, no por el tobillo,
sino por el torax. Los examenes
habian revelado que ocurria algo
grave en las cercanias del torax.. .
Quizas un comienzo de infarto,
quizh un absceso.. . Los medicos
perrnanecian en la duda.
La noticia alarm6 a nollywood,
y Patrick, el tercer hijo de John
Wayne, aplaz6 su matrimonio.

dias, John salio del hospital aparentemente recuperado, o por lo
menos, eso es lo que 61 quiere hacer creer.
Se le han prohibido el alcohol y
el tabaco, per0 81 contrariando las
prohibiciones, bebe un vas0 de
whisky o enciende un cigarrillo...,
dos gestos que son parte integrante de su personalidad. Despues de
todo, Lpor qu6 no?
A este hombre invencible _de
cien grescas, a1 hombre de 10s pufias de acero, la muerte no lo
sorprendera, traicioneramente, por
la espalda.
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El etceso de sot, el frlo tntenso, las aguas duras y el
h,otlin de la ciudad resecan el pelo y precipitan su caida.
E s preciso cuidar el cabello, lavdndolo una vez por

sernana con un shampoo elaborado especicclmente para
s u proteccidn. Shampoo Kent deja el cabello limpio,
d6ci2, con su brillo natural. Shampoo Kent se ofrece
en crema, liguido y patvo.

TEATRO

POR Y O L A N D A MONTECINOS
OS conjuntos artistlcos reallzaron, en fecha reciente, una

gtra a traves de nuestro largo, angosto y accldentado pais.

“El Ballet de Arte Moderno” subvenclonado por la Ilustre

Municipalidad de Santiago cumpli6 tal hazada en do8 etapas, en
tanto el conjunto independiente no subvenclonado ”Los Cuatro”
lo hlao en una fatigante pero enrlquecedora jornada en un mes
v cuatro dfas.
RECORD DE TAQUILLA
El “BAM” se movtllz6 con todo su equlpo t6cnico, dos
ballets grandes: “Coppelia*’ y “Oiselle”, con sus prlmeros ballarlnes: Irene Milovan y Edgardo Hartley. Bat16 todos 10s records de taquilla en Antofagasta, cludad que espere anslosa
-del mismo modo que todsl la zona- una nueva gira del juvenil conjunto que dlrige Octavlo Clntolessl.
LOS 22 ballarlnes vlajeros actuaron ante pdbllcos de todo8
10s sectores, recorrleron 18s carreteras surefias en enorme mlcroen hogslr rodante y se presentaron, como pTib ~ tranRformada
s
mera comaafiia de ballet visitante. en Curic6. Concepc16n les
tmpreslond por el elevado nlvel cultural. de sus habitantes Y
las comodldades de 8 U pri._
- - - - __mera sala teatral. En laa resI
tantes cludades, 10s sectores
populares le5 brlndaron sus
a p 1 a u so8
incondlcionales
desde 1as galerias g su compailia permanente en calles
Y sitlos pdbllcos.
Experiencia brillante
en
el campo artistlco, les perrnlti6 mostrar lo ecl6ctlco de
su repertorio
actlvo
con
obras clkslcfm y romknticas
como la8 YR cltadas, piezas
modernas y dos experimentos
que lnteresaron bastante en
“El grlto” de Clntolessi-Giolitto-Hermansen y “Germlnal”, de Germkn Silva-V1cente Azuar
y Hermansen.
Fogueados y felioes, 10s artlstas anclaron en 181 capital y se lanzaron sin translci6n en su extensn temporada de difusi6n a1 alre Ilbre.
DE F’RONTERA A
FRONTERA

“Los Cuatro“ emprendleron
su ya habitual y sexta gira
a provlnclas pslrtlendo en
avi6n rnmbo a Antofagasta
una de sus plazas mhs firmes y fleles. Lea esperaba
una trlste sorpresa. A 10s
porcentajes normales de lmpuestos, venia a sumarse un
nuevo 10% para 10s conjunto8 establee del Departamento de Extenstdn Cultural de
la Unlversidad de Chile, zona norte Y en cste caso, para el Teatro del Deslerto que
dlrige Pedro de. la Barra. El
hecho e n sf constltuye una
llmltaci6n
cas1 Insmlvable
para grupos en gira v reduclr& a la ciudad a un aislamlento slmllar a1 de Taka
y Chilliin gravados con un
lo%,
municipal. Eate flemante 107“ mtofagastino que
estrenaron 10s hermanos Duvauchelle ha movido
al
“BAN” a camblar sus plane8
de una nueva glra hasta ese
centto cultural nortino y a
“Los Cuatro’ a deepedlrse de
sus anumllps flctuaciones en
el pueblo de 18s ruatro universidades.
La rOmpHfiIa utllizd todos 10s medlos de transporte avi6n,
bnrcam. Wen, microbus v taxi para trasladarse desdo Arirfi
hasta Castto, hilvnnando pueblos ya visltados v desrubrlendo
nuevas plazas.
GIRA A BASE DE CONTACTOB
El mtusiasmo, fe en su profesi6n e lmpulso juvenlt de lofi
integrantes de esta compafiia tiene algo que sorprende. Llevaban dos de sus mayores Bxltos del afio. “El ojo pdbllco v
El Oido privado” de Peter Shaffer g “Un doming0 en Nueva
York” de Norman Crasna y en estsl oportunldad podian cosechar 10s frutos de laboriosas y brillantes “tourn8es’” anterlores
Movidos par una extensa cadrna Be contectos se movili~aiondr
extierno a extrrmo de Chile

M.R.

A BientBt, Confetti, For& Vierge, Miracle, Sh’angay y Tweed

ACE poco, durante un .cine-foro
sobre la‘ pelfcula de Ingmar
Bergman “Sonrisas de .una Noche
de Verano”, un espeotador dijo que la
Censura Cinematoarhfica era “una vergiienza nacional”. Ea observaci6n mereci6
el cerrado aplauso de 10s asistentes. Sin
embargo, era injusta. El actual Consejo
de Censura Cinematografica, aunque ha
reparado muchos de 10s desaciertos cometidos por los miembros de Consejos anteriorp, sin volver a caer en ellos, es la
victima de la fuerte reacci6n de la opini6n
publica, motivada por un period0 de ex-cesiva severidad del Consejo en 1959, y
alentada por una tenaz campafia periodistic8.
En 1959 se rechazaron casi 30 peliculas,
cifra que antes se habfa alcanzado en 10
afios. Una de las peliculas rechazadas fue
precisamente “Sonrisas de una Noche de
Verano”, que despub de ganar en 1956 el
primer premio en el Festival de Cannes,
fue calificada de “indecente” y “no apta
para nuestra mentalidad” por tres damas
que eran las fieles asistentes a las reuniones del Consejo, “Las Tres Desgracias”,
seg& el humorista “Bigote”, que tenian
derecho a voz y voto sobre lo que el espectador chileno podia o no ver.
El Consejo actualmente esta formado
por el Director General de Bibliotecas,
Archivos y Museos, en calidad de presidente; dos representantes del Presidente
de la Republica; un ex magistrado y un
mCdico psiqufatra; un representante de la
Universidad de Chile y otro de la Universidad Catdlica, y un representante.de la
Asociaci6n de Padres de Familia de Colegios Fiscales y otro de la Asociacidn de
Padres de Familia de Colegios Particulares.
NO RECOMENDABLE
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El reglamento que cre6 el Consejo de Censura Cinematogrhfica nacid en 1925 afirmando que 10s censores debian “rechazar todas aquellas peliculas contrarias a la moral, las buenas costumbres y la seguridad y tranquilidad del
Estado”. Sin tomar en consideracih las pelfculas cientificas, que se exhibian un dia para caballeros y otro dia
para damas, como aquella “Verdad Desnuda”, sobre enfermedades venbreas, o las peliculas educativas, que estan
hasta el dia de hoy exentas de impuestos, el Consejo debia
catalogar las peliculas tomando como limite 10s 15 aiios.
Las peliculas eran para mayores y menores, o bien para
mayores de 15 afios. Lwfamosa pelicula de Hedy Lamarr,
“Extasis”, sumamente cruda para su Cpoca, 1933, se exhibid
con el calificativo adicional de 10s censores de “no recomendable para sefioritas”, que para 10s. exhibidores fue la
mejor frase publicitaria que jamas pudieran haber inventado.
Como resultado de la campafia periodistica de noviembre de 1959, el Gobierno debib revisar el afiejo reglamento
de Censura Cinematografica, y &%as modificaciones fueron
firmadas por el Presidente de la Republica en abril y mayo
de 1960. bas pelfculas entraron a ser calificadas en cinco
categorias: para mayores y menores; mayores de 14 afios;
mayores de 18 afios; mayores de 21 alios, y aprobadas con
caracter educativo. De este modo se dio a 10s censores la
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P O R J. PEREZ C A R T E S

(5.a Edicion), por LUIS DURAND.
(4.a Edicioni, por TlTQ

*

*

El impacto de “Rebelde sin Causa” entre 10s adolescentes fue
bastanbz grande, por la identificaci6n que surgi6 entre el espectador y James Dean. Su director fue Nicholas Ray, que
eonsigui6 una acertada realizaci6n.

posibilidad de aprobar peliculas que antes habrian rechazado.
Y. aparte de las “Sonrisas” de Bergman, despues.se
exhibieron numerosas pellculas rechazadas por su contenido
escabroso : “El Tercer Sexo”, pelfcula alemana sobre desvios
juveniles; “Los Amantes”, apasionado encuentro entre
Jeanne Moreau y Jean-Marc Bory; “Magdalena”, film aleman sobre una muchacha que cae en las redes de la prostitucion y las drogas; Rosemarie entre 10s Hombres”, el
“milagro aleman”, protagonizado por Nadja Tiller; “Los
Tramposos”, gran premio del cine franc& para su director
Marcel Carne; “Armas de Mujer”, Brigitte Bardot dirigida
por su ex marido Roger Vadim; “Los Misterios de la Magi,a
Negra”, que aparte de una misa negra, el resto fue tan
malo que la pelicula paso sin pena ni gloria; “Las Hijas del
Mercader de Caballos”, dos hermanas que son acusadas de
practicas contrarias a la naturaleza. El resto de 10s casos
fue similar a 10s presentados.
SIRVASE D A R VUELTA LA HOJA

lNGLES 8ASlhO (19.a Edicion), por AUGUST0
GHIQ.
JUAN Y JUANITA APRENDEN ARITMETICA, Torno
II (5.a Edicion), por AMANDA WBARCA.
NUEVO SILABARIO AMERICAN0 (4.a Edicion!
por AMANDA LA8AACA.
Edicion), ‘por ALEJAN.
ATLAS UNIVERSAL
DRO, RlQS VALDlVlA y RENE DEL VILLAR.
HISTORIA DE CHILE ILUSTRADA ( 1
Edicion),
Ror WALTER10 M U A R .
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D I s e u n Pascuerazo sin concursos ni sorteos, con un Regalon de $300.000 hasta
miles de r e g a l i t o s de $150 en billetltor contantes y sonantes, canjeando sus
llsvidefios Dolarex.
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Las tljeras, herramientas basicas de las damas que
formaban antes parte del ComitC de Censura CXnematograflca, han cambiado de manos. La censura no h s emplea.
Se limita tl, calificar dentro de las categorfas sefialadas.
Desgraciadamente ahora son 10s distribuidores 10s que se
encargan de “preparar” una pelicula antes de enviarla a1
Consejo, y muchas veces la “operaci6n tijera” se efectria
fuera del pais.
Es sabido que Estados Unidos, para hacer frente a la
competencia de 10s p f s e s europeos, prepara dos versiones
de sus peliculas. Ch e y el resto de America latina ve la
version que circula tambien dentro de Eetados Unidos. La
otra es enviada a Europa. Asi, en una de las copias la actriz aparece totalmente desvestida, mientras que en la versi6n mas recatada est& cubierta por una combinacih. Como
en Estados Unidos la censura funciona antes de ser realizada una pelicula, en 10s casos en que la Motion Pictures
Association no le da su visto bueno, tropieza con problemas para su distribuci6n si se filma de todos modos. “Promise, Promise”, con Jayne Mansfield, aparte de la divulgacibn de sus fotografias en una revista norteamericana
para caballeros, se ha exhibido en contadas salas, a1 igual
que otras pelfculas que para poder presentar desnudos recurrieron al manido recurso de llevar como protagonists
a un individuo que poseia unos anteojos especiales, “desnudoscopios”, o despues de un golpe habia quedado “mal de
la vista”.

VIOLENCIA, PEOR QUE SEX0
Quiz& si mas importante que 10s temas de indole sexual, considerando sus efectos mentales y sociol6gicos, Sean
las peliculas de violencia. Estados Unidos produjo numerosas peliculas, algunas de gran calidad artistica, sobre la
juventud colerica, que crearon la moda de 10s blue-jeans
y las casacas negras de cuero entre 10s adolescentes que
concurrieron en masa a verlas. El impacto de “Rebelde sin
Causa”, protagonizada por James Dean, fue bastante grande, poco despues de la llegada d e “Semilla de Maldad”,
cuya presentacion y cierre tenfan como mdsica de fondo
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Brigitte Bardot, prlndgalmente en llrs pelleulas dirigidas
por Roger Vadim, se ha constltuido en %n sueno inalcanzahle”. “Y Dtos C F E a~ la Mujer”, almobada tolermtntemente
por la Censura, rue la causa de que en 1959 se adoptara
una politica mas severa.

“Rock Around .the CIock”, el primer rwck and roll que se
.conoci6 en Chile. Todas las peliculas de delincuencia juvenil, como “Crimen en Jas Calles”, fueron vistas por j6venes, siendo que sus efectos son m&s dafiinos que un striptease.
La exhibici6n de las sinopsis de pelfculas de determinada calificaci6n est& prohibida en las funciones aptas para
una categoria inferior. Sin embargo, hace poco fue sorPrendido casi un centenar de escolares, lncluso de uniforme,
dentro de un rotativo para mayores de 21 afios. Luego de
serles registrados sus nombres y domicilios, 10s estudiantes
quedaron en libertad y el propietario del cine debi6 hacer
frente a una severa multa. El problema persiste en lo que
se refiere a 10s afiches y frases publicitarias, que muchas
veces apelan a 10s recursos m&s bajos.
En la actualidad, y despues de una lucha ventilade ante
10s Tribunhles de Justicia, aquellas elfculas de gran valor
artistico, que por diversas razones gayan merecido el rechazo del Consejo de Censura, incluso para mayores de 21
afios, tienen la posibilidad de que Sean exhibidas en Chile,
aun cuando sea ratificado el rechazo por el Tribunal de
Apelaki6n. La Universidad de Chile, a traves de su Cineteca
Universltaria, est& en condtclones de internar pelfculas y
exhibirlas sin otra censura que la de la propia Wniversidad.
Esto ocurre en otros paises del mundo, y asf fue corno la
Cinemateca del Museo ,de Art? Modern0 de Nueva York
no acept6, un par de anos atms, enviar a la Wniversidad
de Chile sus pelfculas a1 saber que deberian pasar por
censura.
EDUCACXON CINEMATOGRAF’XCA
El problema no es tanto de censura. Lo fundamental
es el aspecto de formaci6n cultural y cinematogrBfica del
pdblico. Y en Chile, donde casi 5 millones de personas van
mensualmente a1 cine, es un absurd0 que el cine no forme
parte de la educaci6n secundaria, slendo que es el cine
el arte que mas poderosamente influye en todas las edades
y en todas las esferas. Son contados 10s cine-clubes que se
mantienen en funcionamiento en nuestro pais. Es papel
de 10s profesores no olvidar estos hechos. La lucha es dfffcil, per0 tampoco imposible.
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Livianas, inarrugables, vaporosas, pliegues armoniosos,
disefios originales, con telas estampadas 100 % ‘ TERYLENE ’.
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La palabra ‘Terylene’ y su simbolo son las marcas reglstradas de Imperial Chemical Industrips Limited, Inglaterra.

PARA ELLOS Y ELLAS

Ah

... jestos suecos!
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EGURAMENTE usted: conoce 8
Max von Sydow. Pero no mucho.. . Si es aficionado a 10s
films de Ingmar Bergman, lo habra visto
figurar en papeles de importancia en “El
SBptimo Sello” o “La Puente de la Doncella”. 0 tal vez -en algunos secundarios,
como en “Fresas Salvafes”. Per0 no abundan quienes mPs all& de Escandinavia
puedan agre‘gar el nombre de Max v o i
Sydow a su vocabulario cinematografico
habltual. Sin embargo, Max von Sydow
ha sido sehalado como el astro para quien
estan reservados todos 10s halagos de la
gloria, y como contrapartida masculina
de la Divina Greta Garbo. Hollywood ha
llamado a Max von Sydow y 81 ha respondido a las expectativas. Fue George Stevens quien primer0 lo “descubri6” para
el cine norteamericano, dl ofrecerle el papel de Jesucristo en “The Greatest Story
Ever Told”. El actor rehuso a1 comienm.
Detestaba las cabalgatas bfblicas prefabricadas por Hollywood, y le parecia difi.
cil, ad?m&s, conciliar su acento sueco con
ese per;onaje excepcional.
Dos hechos lo convencieron: el aue Carl
Sandburg, el poeta norteamericano, haria
el gu%n, y el que George Stevens le dejaria cierta libertad para “componer su
Personale”. .Tomadas estas dos medidas.
Max s e matricul6 en la Universidad de
San Francisco, para perfeccionar su ingles Y adquirir una niezcla de acentos aue
hiciera la imaaen de Jesucristo atraventd
para el pdblic6 de boy.
-No veo a Cristo como tradicionalmente
ha sido descrito -explicd Von Sydow a
George Stevens-. No le veo como un ser
todo bondad. Para mi, es n k s bten u n
hombre fuerte. y el amor hacia el pr6jimo que predica es un amor fuerte, vtironil y redentor.
EXTRARA TIRANIA
AI aceptar el papel, comenz6 para VOn
.Sydow una extrafia tirania. Terminada
hace tiempo “The Greatest Story Ever
Told”, no ha sido jam& exhibida p~blica.
mente. Y Stevens prohibio todo tipo de
fotografias del actor caracterlzado como
Cristo.
Hoy, sin embargo, Von Sydow est4 libre
de ese halito misterioso. Y fie1 a la tradicion del cine, ha pasado del papel de Jesucristo at de un cowboy, para el Illm
“The Reward” (“La Recompensa”) , que
hiciera en Hollywood el franc& Serge
Bourguignon.. ., despues de pasar de papeles algo diabolicos en 10s films de Bergman. a1 de Jesucristo. Ahora uuede contar algo de 10s entretelones de la secrets
filmacion.
Cristo fue vivido por el astro sueco no
so10 en la pantalla, sino que casi en la
vida real.. . Se le prohibi6 fumar Y beber.
Mostrarse en pdblico. Casado y padre de
dos hijos, debio ocultar este hecho p entrar a su casa... por la puerta falsa. La
mansidn habla sido arrendada bajo un
nombre falso, por lo demas.
-Per0 hice tan bien mi papel -cuenta
Von Sydow-, que hasta mi esposa Keptin
parecia escandalizada cada vez que me
veia con un vas0 de whisky. Parecia haber
perdido la nocI6n de la diferencia que habia entre su marido y el hijo de Dios.
Otros interpretes de la pelicula (que no
sera exhibida hasta 1965) han retatado
que Von Sydow era tan convincente cuando rezaba en el set, que 10s t6cnicos y actores secundarios lo acompadaban en la
Dlezaria.
Sin embargo, el papel de Cristo parece
acarrear una extraha maldici6n a 10s actores’que lo han interpretado. €
B.
I.
Warner, el “Rey de Reyes” de DeMille, trOnch6 su carrera, y casi sucedio lo mismo a
Jeffrey Hunter, que fuera Rey de Reyes”
An el film de Nicolas Ray. Su carrera decline despues en forma notoria. Per0 von
Sydow rie:
-Soy demasiado sueco paia tener supersticiones. Vuelvo ahora a Suerla, donde actuar6 en “DespuBs de la Caida”, de
Arthur Miller, y luego, Bergman me debe
tener reservado un pedacito de infierno
que me quite la aureola de santidad..
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Gladys Salazar PCres, de Santiago.
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“Miss Verano 1965” eera invitada de honor en
el VI Festival de la Cancion de Vina del Mar
Ya terminaron, o est&n por terminar.
10s exlimenee de fin de aflo. Ahora queda
el tiempo dlsponible para pensar en las
prdximas varaciones; en 10s nuevos romances, en las c03m agradables de la vida.
Y aquf est6 una de ellas. Este concurso
que les ofrece nuestra revista. con el objet0 de elegir a la muchacha que luzca la
m&s sgradable sonrisa estival, para poder
darle el titulo de

s

Peina bien...
ija mejor... ‘y
e su pelo
a la perfeccidn

Insustituible coin0 fijador de us0 universal
(senoras y caballeros). Asegura la vitalidad
del cabello restituyendole su suavidad, sedosidad y brillo naturales. Lo protege de la
accion del sol, del aire y... de 10s descuidos

“MISS VERANO 1965”
iPREMIOS
La buena moza chilenita que luzca la
mejor sonrisa ante el Jurado nombrado
por ECRAN tendrl como premio:
-3 dias de permanencia en uno de 10s
mejores Hoteles de Vifla del Mar, para ella
Y su aconipafiante.. Ser& invitada de honor
a 10s actos del 6.P Festival de la Canci6n.
-Un radio o un tocadiscos RCA Victor.
-Su fotograffa a todo color, ser& colocada en un long play que editarl la RCA
Vlctor y que se titular4:
“Sonrisas de Verano 1965”
Alin e8 tiempo de que envie su fotografLa. Cuando lo haga es indispensable que
la acompafle de un cup6n con to-dos sus
datas. Puede envlar cuantos cupones desee.
JURADOS
Integrartm el Jurado que selecclonara la
fotograffa que 8e haga acreedora a1 tftulo
de “MISS VERAWO 1965” la8 siguientes
personas. Marta de la Luz Marmentini, Directors de ECRAN; Carlos Ansaldo. Jefe de
Turismo y del VI Festival de la Canci6n de
Vifla del Mar‘: Hern&n Aravena, Director
Artistic0 de RCA Victor; Ricardo Garcia.
Director del programa “Dfscomanfa” de
Radio Mlneria; Jose Alsina. fotbgrafo, y
Osvaldo Mufioz Romero, Secretario de Redacci6n de EGRAN.
Lo que se pretende
elegir w n este
Concurso e8 una belleza juvenil chilena.
que luzca, antes que todo, una linda y
agradable sonrisa. Y desde ya 10s lectores
pueden ir votando por las candidatas de
sus preferencias, de acuerdo con la8 fotografias que vayan apareciendo en estas plginas. Mayores informaciones sobre este
Concurso pueden escucharse en el programa “Discomanfa”, que se transmite diariamente a I a s 10 de la mafiana por Radlo
Mlneria.

AMdnica Chri5tupher5, dc. Con.
CepCidn (Foto J o w Alsinaf.

lioiiorina Ferrada FiBueroa. de Santiaeo.
Leticla Latorre Orrego.
de Santiago (Foto ,I

A Xsin x )

Maritza Cerpa H., de
La Cisterna.
BASES GENERALES
1.edad.

Las participantes deberhn tener entre 12 y 25 afios de

Pueden optar jdvenes de cualquier punto del pais.
3.-&
aceptarhn unicamente sefioritas que no hayan tenido
experiencia en activldades artisticas, desdo el punto de vista profesional.
4.Las fotos deben venir acornpadadas del cup6n que y a aparece en esta pBgina. Pueden ser de cualquier tamafio, en blanco y
negro, y representar a la candldata de media cucrpo.
5.- Deherhn indicar nombre completo, direccidn, edad y estudios u ocupaci6n.
6.Las fotos pueden enviarse por ourreo a nuestra Casilla
84-D o hacerlas llegar personalmente a nuestras oflcinas, Avenida
Santa Maria 016, tercer piso.
7.Las fotos SeleCCiOnadab por la Direccl6n de ECRAN se
irhn publicando en cada una de las prbximas ediciones de nuestra revista. Nuestros lectures podrOn votar por quien lo deseen,
llenando el cnp6n que aparece en estas phginas.
8.En las ediciones que aparecerkn en enero publicaremos
las fotos de ;as semifinalistas, seleccionadas de acuerdo al n ~ m e ro de votos llegados, y de entre las cuales 10s lectores, con log
votos que sigan enviando, seleccionariin a las diez finalistas. La
ganadora seric, eleaiaa por el Jurado.
2.-

'0
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CUPON "MISS VERANO 1965"

NOMBRECANDIDATA

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

NOMBRE REMITENTE

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

DlRECClON

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

~bSEXTtYSENTIDO DE LA M U J E W
Esa maravillosa percepcicjn
de la mujer conaagra ehora
la nueva y sugarente llnea
francesa del L d p i z L a b i a l
Coty -24*, para iluminar una
belleza inquletantemente dlferente... moderna y atractiva

POR EL AGENTE S E C R E T 0 009
FRANCISCO CANARO.. .
Estuvo en Chile en el mes de septiembre de 1959. Y a tenia 72 inviernos encima. Y asi y todo lo vimos trabajar con
un entusiasmo de un muchacho de %5.
Muchas veces hasta las 5 de la madrugada cuaudo animaba 10s shows &el Tap
Room, donde hacia ponerse romhntico a1
“Nqro” Tobar cada vez que Pancho, a1
frente de su orquesta, encorvado y muv
serio, hacfa rrsonar 10s viejos compasei
de aquel antiguo tango que le diera fama.
“En un viejo almacCn del Paseo Col6n
donde van 10s que tienen perdida la fe”.
Ahora Francisco Canaro se h a ido para
corazdn
siempre. Le fa116 su eansado
aquella tarde del 14 de diciembre en su
Buenos Aires querido. Y se fuz tras l i
fresca senda de Juan de Dios Filiberto y
de Julio Sosa, figuras que le dieron tanto
Iristrp a esa mcsica que 61 amara...
ROLAND0 ALARCON
El entusiasta cultor de nuestro folklore, ex director del
conjunto ”Cuncumen”. tuvo la
gentilem de escribirnos desde
MBxico, adonde viaj6 como integrante de la Embajada del
Teatro de Chile que via@ a ese
pais el 14 de noviembre. Nos
informa: “Nos ha ido muy bien.
Debutamos con “La Pergola de
las Flores” en el Teatro de Bellas Artes y pasamos lUeg0 a1
Teatro de Insurgentes, en donde hacemos una temporada que, s e g h parece. va para largo,
dado el exito obtenido. Hacemos dos funciones diarias 9 atlemas
u n “Fin de fiesta“’, como se tacostumbra ac&”.
LA FOTO fue tomada durante la fiesta que ofrecieron 10s
aztistas mexicanos s 10s chilenos, Se realiz6 en el Teatro “Jorge Negrete”. De izquierda 8’ derccha: Roland0 Alarcdn, Patricio
Castillo, Lucho Navarro, Elena Moreno, Zose L. Hernandes, ROdolfo Martinez y Justo Ugarte.
SIRVASE DAR VUELTA L A HOJA

Nuem
fdrmula.

FRENCH FLAIR
COMPA CTO

AIR SPUN

LlMBlA
SUAVIU

POLVO FACIA1

‘-SEXTO .41?’\7’11)0 / ) E I, 4 \lL Jls”“
Ese algo mlsterioso de la mujer, tan exclusivamente suyo, la intuici6n, descubre ahora, para
el hechizo de su rostro, la nueva llnea francesa
Coty en Polvos. El nuevo compact0 -French
Flair= de Coty, en tres presentaciones: Metdlica
de Luxe, Pldstico cafB y Repuesto. Y en la mahana, Air Spun de Coty, tambiBn micronizado.
Un fresco velo de belleza para su rostro

Quien usa EVA KING, siempre tiene veinle aiios.

FRENCH F L A l R - AIR SPUN COTY ACEHCAN

MAS
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;GRATIS!

VlENE

DE L A VUELTA

P I D A SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.Conozea su meit?
piesente y futura, termine con SUI confltetos, eonociendo lo que
le depnra PIporvenir. iTiene mala werte en el amor? <Lon neg o w x no mnrchw bien? (Enti desorientsdo? iNervioso? (Hay
conflictor en su hogir? iMatrimonioe ma1 avemdos? (No t i m e
valunted? ?Le falta confianra en si mirmo? Envie SY f w h a
de necimiento y a Iwelta de correo redbir6 su horb-cop con una
amplia oi w n t a e i h SOLICITE CATALOGOS D E JOYAS SIMBOLICAS PARA LA S U E R T E Y LIBROS D E CIENCIAS
OCULTAS. Envie E” 0.20 en errampillas de corm0 para su con*rtncirjn.

LA SAWA

A

CRUZ DL URAVAU

Quien porea este reliquia adquirir6 un
gran poder para si y para 10s que le :udean. consiauienda Conmistar fortuna.

LUCHO NAVARRO
T,-

6’ ??a

,A.
L
I

fluencia de l a Santa Cruz de Ceravera
ha de tener un futuro lleno de satxsfnccioner. libre de Is msls influentis de Ion

PACTUM, LA ORRA MAGISTRAL D E
ANTIGUARece
t m ~encillisima~
para trcunfar en toda em
ores8 Para trwnfar de una rival Sortrlezio
>,
de l a Piedra Imaa P a r e dominar R 10s
hombres. P a r a ertar libre de esplritus y
d o n i r tmnqulo. Para recunciliarse can el
novio. El lalirmh de Venus como protector maiavilln~ode 10s enamorado-. Pam
dominar 8 la. personas. Para evitar el da) Bo.
PARA CONSEGUIR S U E R T E E N
E L JUEGO. Para apresurar msamientos.
El Bite de embrujar empleando figuras de
sueite y lihrnrre del mal. Sahumcrm mat-8illo om Contra maleficios. Ornrion para ganer en el j u q o de 18
Loteiia, etc. Su piecio .............................
E O 4.

,

~

,jl>J\
LA HECHICERIA

I!

brnriwo

,~:,.t?

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.Seghn
o l ~ u n a s consrdeincioncs eientificas y eaponthw a s dc 10s giande%s a b m del mundo aeeres de
l a VERDADERA P I E D R A I M A N POLARIZADA. 81 que la poser ohtendre e l grnn seereto
de la vida. Debido B inmutables y. fuertes l e y e ~
Se Is natmaleza, la P I E D R A IMAN contiena
el poder sugestivo magnitico tan podoioso y
c u d nads se iesiste. L a naturaleza h a coneenT Z ~
invisible ~n Is PIEDRA IMAN, en henelicro
umawa. Cnjita de metal con 2 piedras de Lm6n

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

EO

iaon

MEDALLA D E SANTA ELENA.- Snnta Ele:
na, protectors de 10s hogsres. concede grscisi
B 10s dewentorador qrie llornn sed de misencordie. P a r e stmer al amor a w m t e y recopcrar el
amor perdida. Es un verdndero lenitrvo de sent i n e menospreciado p r un amor.
Prccio de I s medalln de d a t a . . . . . . . . E” 7.
LA ESTRELLA D E DAVID 0 E L S E L L 0 D E
SALOM0N.- Estrella de seis puntas, formads
por der triingulos equiliteros cruzados, erta hgurs reprerenta PI univemo y SUE don ternarios,
Dim y la natursleza y R le cud 10s cabdirtas
atribuyen grandes virtudes que hen hecho de
ella una reliquin para la Puerte, venerndn con
Amm en todss partes del mundc. Simbolo del
poder y de la mbiduria.
Estrcila de David, en plsta. piecio . . . . E D 7
E L P E R F U M E ZODIACAL M A G I C 0 AMOROSO ( L a Magia de 101 Perfumes).- Su perfume astral favoinhle es el Zodiacal: 3imonizB
con su temperemento y r d z a su sedurcih. En
todos 10s tiempos Iss personas deseosa3 de agradar han emplendo el misteiioso embrujo d e 10s
aroma. Este perfume ejerce iohre nosotros in.
fluencins extraxias, origin* sen~netonesdificiles
de ~nalizar.Despierta en nueitros corazones un
trreeistible deseo de amor, de uniinm a un nlma
amiga. El mrigico amma del Perfume Zodiacal es eomo una radisci& que eniana de su sei, como un Lluido irresistible que 18
.wrL)stra R uno en IU entela. iCu6ntas personas ha” sido amadas
a 6 gracins a In potencis de este perfume! Muehos amores bar
narido hajo la rutii msgla de eile amma. El perfume pwee tambiCn use extiaordinsiia potenria evocsdorn. Una de IUS mucha!
cuslidader es I s de evoeai 10s recucrdos; 10s olores, Io rnismc
que l a mGsica, eithn intimnmente relacionado. con determinada!
reminixenczar. Recuerdan lugares queridos. aeontecimientm gra
tos. cmociones luertea. El us0 eonstante del Perfume Zodiacal
cambia la persbnnlidad, permite tener &xito en amores, negocion
tmbajos. etr., p i q u e *tree las simpsties de quien le interem 3
hnce que le reeurrden con agrado, ye que es impasible olvidat
B una persona cuyo perfume rmpreianir. L e
erquisitos aeeiter que conntituyen la hare dt
); exte perfume han sido sabiamente tiatados
.e
tan especial neturn~eza2
conforme 10 &
ner urado mdintintammte por hombre
. 1 puede
Y m u j e m . Precm del frasco ...... EO in,o(

h( f

SAHUMERIO EGIPCIAN0.Mejore SI
suerts Y armonice el amhiente de su cais <
negario con Cxrto y (elwidad, usando el Sa
humerio Egipcieno de yerhar en polva. Qre
Cia del poquete “dohle” pare quemnr 18 re
ces
E” 2,0(

..........................
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El notable humorista chileno est5
trinnfando en toda la linea, ahora en
la reputada y aristocritica “Micheleta‘’ una de las boites m%s prestigiosas
de ’Madrid, donde ha hecho w i r hasta
la mismisima Ava Gardner. Aqui I P
vemos en la noche de su debut junto
a otros compatriotas y amigos: Don
Roy, Victoria Canah, Raiil Matas y su
esposa, Maria Inds.
MANOLO oUERRA
Es todo un actor de la oanci6n espafiola. Aunque en verdad cultiva el
repertorio internacional, e n general.
En “Capri”, por ejemplo, lo vimos la
otra noche cantando un repertorio va“Solo”, un tango de mucha
riado:
fuerza. dramhtioa; “La bien pag8”;
“Monislma”; “Noche de ronda” y “Que
me perdone Dios”. En eete ultimo tema interpreta a u n borrachito con
mucho sentido de escena y emotividad
en su bien timbrada voz de baritono
Este artista, que antes era cantante de!
genero de zarzuela. deriv6 fl Is, cancidn
popular desde haw 6 afios. Tambi6n
recita y lo hace con notable expresividad. H a filmado dos peliculas y se
apresta para rodar otra con Aurora
Batista. Entre nosotros se le escucha
en Radio Portales (MJS) y en el Canal
13 de TV.

Es delgado y nervioso. Conoce 10s
vinos chilenos a la
~erfecci6n. FUP PI
primer0 que hail6
boogie-woogie
en
publico en Santiago. Y tambidn
el prlmero en hacerlo frente a las
ciimaras en un film
chileno: “La chica
del Crill6n”. DESDuds vivi6 en Sudamdrica como Gerente de Pepsi-Cola. 1 ahora ostenta el titulo de Jefe
de Publicidad para toda America latina de la 20th Century-Fox. Su nombre:
Bernard Flatow. Cuando fue actor d.?
cine (por casualidad), era un yanqui
estudiante de derecho en Santiago. Y
conoce America a1 sur del Rio Grand*
como a su propio pais, Estados Unidos.
Bernie (para sus amigos) estuvo en
Chile contando 10s nuevos planes de la
Fox, como por ejemplo, organizar una
gira de Pat Boone para el estreno de
la pelicula “Un amor del otro mundo”. Junto a Dino Troni, gerente eq
Chile de la Fox, complotaron bastante,
a pesar del poco tiempo.. ., y 10s resultados ya 10s veremos. En la foto: Rernie y Dino.

-
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CONCHITA CARRACEDO
Actriz del cine mexicano. Lleg6 la
Primera semana de- diciembre procedente de MBxico, para reunirse con su
esposo, el director chileno Tito Davison. Aqul les vemos en el momento en
que ells. ahora rubia Y siempre buena
moza, se dispone a caer entre 10%
brazos amorosos de Tito Ella est& rctirada del cinr

0 FRASCO

SH
Agrada blemente
perfumado.
Remueve la caspa.
Para pelo seco,
graso y normal.
(Eo 2.90)

Si decimos que hay locutores cuyos sueldos son superiores a1 de un Ministro de
Estado y a1 del propio Presidente de la Republica, habremos destacado la importnncia alcaneada por este gremio, constituido
en el alma de las emisoras. Sus voces determinan el exit0 o el fracas0 de 10s programas. Asi tambien, un locutor malo puede hacer perder a u n product0 mas favorecedores que un aviso mal redactado, y, a
la inversa, u n buen locutor puede hacer
olvidar muchas veces la pobrwa del aviso.
Por todo est0 podria pensarse que el Sindicat0 Profesional de Locutoras de Chile e8
el mejor organiza6o Y el de mayor influencia dentro de la actividad radial. Lamentablrmente no es asi. Tanto no lo es, que el
trabajo de 10s locutores no tiene ningdn
respaldo de tipo profesional, no existiendo
ninguna ley que reglamente su actividad
frente a1 micrdfono.

La mas antigua y a la vez siempre actual preocupaci61-1 del Sindicato de. Locutores ha sido obtener el carnet profesional.
mediante un proyecto de ley aprobado por
el Congreso Nacional. Cuando se logre Asta
conquista, podrkn recihn reglamentarse el
ingreso y las funciones de estos valiosos
elementos de la radiotelefonia. La gran esperanza del gremio est& cifrada en la persona del nuevo Ministro del Trabajo,
William Thayer, abogado que conoce muy
de cerca el trabajo radial. Su sefiora e8 uila
talentosa creadora de programas y libretos
de radio, Alicia Morel.
Si la gran mayoria de 10s lOCUtOreS tuviera una verdadcra conciencia profesiona:, su aporte a1 mejoramiento del nivel
cultural y tecnico de la radiodlfusi6n h&bria sido decisivo. En un plan0 Similar.
puede citarse el ejemplo que estkn dando
10s egresados de las Escuelas de Periodismo. La verdad es que solamente el Sactor
“popularidad” ha servido para cime‘ntar el
prestigio de 1as voces mejor pagadas. DBtrfiS
de esta popularidad. no siempre se esconde un autentico “profesional”. Y todos debieran serlo, si pensamos en la influencia
que la radio ejerce en las formas de expresi6n del pueblo. El lenguaje que se us&por
la radio tiene eco en 10s hogares de gente
de escasos conocimientos. Los IOCUtOreS son
10s e.ncargados de enriquecer el vocabulario
de todos 10s dias.

LCuantos locutores estudian anticipadamente lo que deben leer frente 81 miCr6fono? LCukntos locutores, especialmente de
programas periodisticos, saben realmente
l o que leen? Entre 10s defectos mas generalizados de 10s locutores chilenos habria
que sefialar la rapidez con que k e n Y la
forma mecitnica do hacerlo. Si existiera una
escuela para. locutores, alguien les habria
dicho que el locutor debe impresionarnos
como una persona que expone sus ideas
ante nosotros con calor humano: que 86)
acerca para hablarnos personalmente, con
la naturaUdad del que expresa lo que piensa y siente CON CONOCIMIENTO. Una
persona mal informada o inculta no puede leer con 10s debidos matices de tono
u n material que no comprende. E1 tono de
voz no depende solamente de las condiciones ffsicas de la voe, sino de la actltud
mentN1 y emocional del que habla.
Deseamos sinoeramente que en 1965 10s
locutores obtengan su carnet profesional.
Y mientras lo consiguen, no estaria de m8s
tener presente que u n locutor profesional
debe reunir varias cualidades y una preparacidn a tono con la delicada misf6n que
cumple. Entre 10s requisitos exigibles podriamos anotar 10s siguientes: buena voz,
emisi6n Clara y precisa, tono fluido, flexibilidad para adaptarse a distintos matices de emocibn, poder de persuasi6n, conocimiento del castellano, vocabulario extenso, conocimientos de la fon6tica del franc&, ingl(?s. alemitn e italiano, culturw hu-‘
manistica, fnterbs profundo en 10s acontecimientos nacionales y mundiales, curiosidad intelectual, adecuado caudal de
intormacidn general en relnci6n con su
trabajo, dar la inpresi6n de sentir y creer
lo que dicen.

‘-%
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Ante 10s embates dr.1 frio y P I virnto, su c u t i s neceslta l a proteccion dcs CREMAS HINDS, qut. cont.ir.ncn 10s rlernentm imprescindiblcs piira n i a n t t w ~ rla tiutrifdad rircesaria y la lubrication drl rutis! Y si si1 c’iitis t’s trrriy s f w y tiende a marchitarse
p r c r n a t u r a m f w tx.. i i w CREMA HINDS ROSADA, para cutis swo,
que rlevurlve la hiimrdad. para la tt.rsur’a y juvcntud de su
piel. Con CREMAS HINDS. cl frio y el vicwto no dafian s u brlleza.

iCUTIS UNDO...CUTIS HINDS’

DIAL.
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A/go iba a suceder
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Suave, persistente y exquisitamente femenino,

LOTI O N -COLOGNE

es el mds refi-

nado perfume parisikn que una mujer siempre ha deseado.

LA COCINA

CON MALICIA
Carmen Sevilla, que est& casada con
el famoso compositor espafiol August0
Alguer6, es t a n buena artista como
duefia de casa. La, vemos aqui dedicada
a la preparaci6n del Pan de Pascua
para la tradicional fiesta de Navidad.
El matrimonio celebram5 la Nochebuena e n compafiia d e su hijo August0
Manuel.

r--!t

i

PAN

DE PASCUA

fI

INGREDIENTES:

1

Un pancito de levadura de 20 gramos
U n kilo de harina
8 huevos
300 gramos de aziicar flOr
300 gramos de mantequilla o margarina
Una cucharada de manteca
Pzche: una copita de cognac
100 gramos de pasas de Corinto
400 gramos de almendras
40 gramos de nueces
100 gramos de frutas confitadas
Ralladura de un lim6n
M cucharadita de canela en polvo
$$ cucharadita de clavo de olor molido
Una pizca de nuez moscada.

1

I
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/
I
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1
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PREPARACION
La levadura se deshace en $6 taza de
leche y se le agrega la harina (del
kilo) suficiente para formar una mazamorra espesa; se deja reposar. Cuando haya doblado su volumen, se mezclrr. con la mantequilla o margarina, y
la manteca batid'a con el azucar, 18s
yemas, las frutas confitadas, picadas
y revolcadas en harina, las pasas, almendras y nueces tambi6n revolcadss
en harina, las claras batidas firmes, el
resto de 10s ingredientes y la leche SUficiente para formar una, mma blanda; se golpea bastante, tirhndola sobre el tablero en lugar de sobarla; se
hacen 10s panes grandes; se colocan
sobre latas enmantecadas y 88 dejan
reposar tapados con un pafio. Se les
hace tres cortes en trihngulo; se pintan
con agua azucarada y se cuecen a horno caliente. Se sacan y se dejzlrn bien
envueltos durante dos horas para que
suden y queden blancos.
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El mayor &xito en la carrera de Pina fue su actuacidn junto a
Marlon Brando. Aqui en una eseena de “El Rostro Impenetrable”.

PlNA PELLICER: OTRO
SUlClDlQ INEXPLICABLE
IEMPRE hay algo de increfble en las noticias que ponen
S
un brusco contrapunto en una carrera de Bxitos. Y esa
sensacion de imposibilidad fue la que estremeci6 a muchos

.

cuando supieron del suicidio de Pina Pellicer. Pina era
mexicana y su carrera habia sido de Bxitos. Un Bxito que
lleg6 a su culminaci6n cuando actud junto a Marlon Brando en “El Rostro Impenetrable” y gano por esa interpretaci6n la “Concha de Oro” del Festival Cinematografico de
San Sebastian de 1961.
Pina fue encontrada muerta en su departamento de
Ciudad de Mexico el 11 de diciembre. Habia ingerido una
excesiva dosis de somniferos. Hacia cinco dias que estaba
muerta cuando un amigo fue a visitarla y descubri6 su cadbver. LFue la soledad lo que en verdad la mato?
Se llamaba Josefina Yolanda Pellicer Lopez de Llergo
7 tenia 29 afios. El misterio ha rodeado las motivaciones que
la indujeron a1 suicidio.
*-C.-)-)*rC-f.F.F.-----e----

LlSTA DE EXITOS DE
RA
SANTIAGO
Las 10 canciones

-

a semana

i-?I

Loci6n

- PARFUM

DE

-

TOILETTE Extracto

D

3

a

POR CARLOS A. HIDALGO

JAMAS. Los Ramblers.
2.- COLLAR DE CARACOLAS. Ginette Acevedo.
3.- ALELUYA. Cecilia.
4.- LA LEYENDA DEL BESO. Carmen Maureira.
5.- NO PUEDES COMPRARME, AMOR. The
Beatles.
6.- UN AMOR ESPECIAL. Monique Garb6.
7.- ESTO. Leo Dan.
8.- VESTIDA DE NOVIA. Arturo Millcin.
9.- LEILA, Luis Dimas.
10.- SALTA Mi CORAZON. Marisole.
1.-

“SEXTO SENTIDO DE L A MUJER”

‘

Esa enigmatica percepcibn
de la mujer capta ahora u n
m u n d o n u e v o para una
belleza inquietantemente diferente. A r o m as‘ L’Origan,
L’Aimant y Emeraude de
Coty, en sus intensidades
francesas: Locibn, Extracto y
a h o r a Parfum de Toilette

PERFUMES COTY... RECUERDAN MAS

< I
t

/
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Hasta el momento de despachar esta crbnica no fue posible obtener
una informacion oficial sobre la programacion para 10s proximos dias.
Todas nuestras innumerables consultas recibieron siempre la misma respuesta: “aun no sabernos qu6 vamos
u hacer”.
P esto no puede aceptarse en un
Canal Universitario en donde, segun
se supone, la programacion de un mes
se prepara a lo menos con 15 dias de
anticipacion. Mas todavia tratandose
de uncfiesta universal como es la Navidad, que no puede ser calificada como hecho imprevisto. Todos sabemos
que el 25 de diciembre de cada afio
debemos hacer regalos celebrando el
nacimiento de Jesus, y un Canal, el
mejor regalo que puede hacerles a sus
televidentes es presentarles una buena programacion, elaborada y preparada de antemano,y no en la forma
improvisada como se ha dado a entender en el Canal 13.

I

i

La cosmetica m o d e r n a investiga y: ... la belleza femen i n a g a n a ! SATURA, creaci6n de DQTOTHY GRAY,
proporciona a1 cutis principios embellecedores que
suavizan, proveen a1 cutis de reservas h u m e c t a n t e s
que combaten la sequedad y las lineas del rostro.

TIRONI CON LA PRENSA
El director-gerente del canal 13
ofrecio una conferencia de prensa para
explicar la campafia educacional iniciada por esa estacion. Se trata de recolectar la mayor cantidad posible de
herramientas para que 10s joveries
universitarios vayan a construir escuelas en las zonas mas abandonadas del
sur de nuestro pais.
Anuncio tambien que el 13 no parara sus transmisiones en 10s meses
de verano. Solo se suspendera a partir del primer0 de enero la programacion de sobremesa, pudiendo entonces
sus realizadores “dormir siesta”.
Ya se iniciaron las clases de preparation para el Bachillerato. No como
un ayuda memoria de la materia de
humanidades, sino del procedimiento
mismo de esa prueba.
Tironi dijo tambiCn que en marm
proximo ya estara instalado el nuevo
equipo de Video-Tape, que tiene un
costo total de 105 mil dolares. Se contempla la construccidn de un nuevo
estudio en la calle Lira, sobre un terreno de mas de mil metros cuadrados.
Finalmente anuncid que por lo menos 4 dias a la semana el Canal 13
realizara transmisiones especiales con
el Canal 8 de Valparaiso. Ya estan
instaladas las antenas receptoras en
10s puntos mas precisos y las sefioras
ya pueden irse a veranear tranquilamente a Vifia.

CREMA DE LlMPlEZA HUMEOECEOORA

Para cutis normal y seco. Remueve rapidamente todo vestigio de maquillaie.

P

CREMA HUMEOECEOOAA

Una crema para el dia
y noche, que proporciona humedad a1 cutis.

LOCION HUMEOECEOORA

A

Locion humedecedora
que suaviza y protege el
cutis. Apliquese de noche y de dia antes del
maquillaje.

1)lstribuidore.s en Mdxico: Distribaldora Sayrols de Publiraciones, S. A.
Mier y Pesado 130, Mdxico. D. F. “Registrado en la Administracibn de
Correo de la Ciudad de Mexico como articulo de segunda clase, en
trbmite.”
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FOR BOOM-MAN

Y vkmos pelando:
0 Creo que nunca un hombre habia Sido tan
esperado-como Helvio Soto. A1 fin llego, y . . .
todavia no pasa nada. Desde hace unos dos
meses en el Canal 9 nadie decia nada, porque habia que esperar la llegsrda de HelViO.
Ahora ya esta aqui, un poco mas delgado, Y
nadie tampoco quiere decir nada hasta que se
entere de todo lo sucedido durante su ausencia. Y hay que ver que pasaron hartas cosas.
Nos tiene amenazados con una conferencia
de prensa (se nota que estuvo en Europa), para explicarnos muchas cosas. Estaremos frent e a frente y verernos quien gana.
El otro dia estuve comiendo con 61. Lo d n k 9
que hizo fue sonreirse, pedirle “una luca”
prmtada a Carlos Fredes, y rechazar una participacibn de su pelicula en no sB qu8 festival
de cine.

~ A U M E ~ TSUS
E O P O ~ T ~ N I D A DMEJORE
~ S ~ SU EMPLEO V GANE MAS DINERO!
Si usted se interesa en su progreso personal --en ampliar SUB oportunidodes--.
en aumentar sus ingresos , entonces 1 APRENDA INGLESI Mire a su alrededor
cercibese usted mismo de las mdltiples oportunidades que existen para
la persona que sabe Inglks y Espaiiol. Diariamente
Hoteles. Boncos. Agencias
de Turismo. Compaiiias de Importacidh y Exportacih, Comercios. Laboratorios.
Fhbricas, Oficinas de Gobierno, y muchas otras actividades. solicitab personas
que sepan Inglks y Espaiiol pare puestos importantea y bien pagados. kprenda
Inglks. pronto y bien con nuestro metodo comprobado
y aproveche estas oportunidades. 1 Asegure su Porvenirl Mande el cup611y recibirh informes completos a
vuelta de correo.

...

....

...

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS
lo$ discos e s t h claramente grabados y son enteramente prhcticos. Le presentan situaciones reales tomadas de la vida cotidiana: y a1 escuchar sus audiciones. usted sehtir6: la presencia de su profesor ,
tun profesor siempre dispuesto a repetirle cualquier
leccidnl

...

TAMBIEN RECIBIRA LECCIONES V EJERClClOS

0 Ya estamos 8. fin de rtiio; hay que pedir reajuste, y ambos
canales han formado sus respectivos sindicatos:
En el 13 see llama Sindicato Profesional de Empleados Y
Obreros del Departamento de Televisi6n de la Pontificia
Universidad Catblics de Chile. Presidente, Rafael Be.navente, secretario, Arturo Nicoletti; tesorero, Juan Pinto; directores, Julio Cornejo y Adrian Alvarea.
Por su parte, en el 9 se form6 el Centro de Audiovisual
de la APEUCH. Presidente, Douglas Htibner; secretario, HBctor Riquelme; directores, Jose Cerda, Miguel Littin y Octavi0 Lomboy.
Ambos sindicatos contemplan en sus estatutos “defender
la estabilidad de lars personas en sus cargos”. LES que temen algo?

e LSe han fifado en 10s dos Pepe Pato que hay en “Mientras otros duermen siesta? Uno es el de Firulete, y el otro
el de Eugenio Err&zuriz, el maquillador. No s6 cual de 10s
dos lo hace mejor..
0 Se realizarfi nusvamente el programa politico del Cmal 9.
Como en marzo hay eleccionss parlamentarias, dos veces a
la eemana se presentartin 10s diferentes candidatos a senadores por Santiago ante la6 pantallas del 9. Las dificultades
son mayores que para 18, eleccidn presidencial. Los candidat o s son muchos. y en este caso. mas de alguno se sentira
perjudicado

iOjo, Pablovicl Parece que te van a mandar por uno6 15
dias a Buenos Aires, para estudiar algo de iluminacidn. A1
menos, eso insinu6 el director. Si results, el viaje, dale mi8
saludos a la que te dife, esa amiguita tuya que te escribe
cartas de este porte, y que cantb durante much0 tiempo
en el 13.
0

Usted aprende la estrudura del idioma Inglbs con nuestras lecciones claras.
firciles de entender y profusamente ilustradas. Los ejercicios, por estar liqados

Nunca el 9 habia tenido tanta sintonia como el lunes,
con 10s Intocables. Y no era para menos; en el 13 habia
como cinco sefioras hablando de reformas. iComo todo Chile tiene que cambiar.. ., todos se cambiaron a1 Canal 9!
@

USTID APIIWDE CQB
E l Sisternu lownkrunr
AUDIO-VISUAL

0 Ayer supe que u n director del 13 me habia invitado a comer. Claro que es muy original para hacer las invitaciones:
me dijeron: “El jueves pasado estabas invitado a comer.”.
Clam que ya Bramos lunes. No importa; para otra vez ser&.
@,

Un tir6n de orejas para 10s dos canales: todos 10s artis-

tas se quejan de que el pago de sus actuaciones se haga con

40 dias de atraso.

LE DAYOS TQDQ

Y por hoy est& bueno. iFelk2 Pascua para todos! No me
manden muchos regalos. porque no quiero comprometerme
con nadte.

W NECESARIO

Uated recibira un Dicaonarlo

Bilmque. Fo!letos y Lecclones
Especialas. &moo de Consults,
Orientacion hmintosa de Prof0

g-m!;swme;~p~.
DER PRONTO Y BIENl
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NAVIDAD ...C O N ACENTO BRITANICO. En esta epoca, en que florecen las tradiciones
hogarerias, la distinci6n britbnica se manifiesta en cada detalle ... y en un presente que
lleva el sello de sobrio buen gusto de la tradici6n inglesa: LOCIONES Y COLONIAS
ATKINSONS OF LONDON, en sus elegantes frascos de tocador ... Un presente que
tambien pertenece a su mundo.

-

-

-

ENGLISH LAVENDER
GOLD M E D A L
E A U D E COLOGNE
LOCIONES MIRAGE
DUETTE,CARILLON, DAMOSEL. ROYAL BRIAR.

iSER MAS BELLA CUESTA MENOS!
con la combinacidn de maquillaje
que m e belleza a conveniencia:
Polvo Facial Cornpacto y Lapiz Labial
de BARBARA LEE.
El Polvo Compacto, no reseca el cutis,
. porque contiene lanolina
y le ofrece 12 tonos para elegir.

El Lapiz Labial BARBAKA LEE
viene en 50 herniosos tonos inalterables

en sus labios.
y su precio es fan conveniente
que Ud. se puede dar el lujo de tener

uno para cada tenidaI
Polvo Cornpacto y Lapiz Labial
BARBARA LEE.. .
i prote

ue embe
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De nuestros corresponsales
SHEILAH GRAHAM Y MIGUEL
DE ZARRAGA, Jr.
Foto de U. P. I., Europa Press y
nuestro propio servicio.

RlCHlE ESCRITOR

Despub del Bxito que tuvo el cuento
de Navidad escrito por Richard Burton

PROFW NDO

GLAM0ROS0

Profundo y filosbfico es Peter O’Toole. En dias pasados discutia su papel
en la comedia “What’s New, Pussycat?”
(iQu6 hay de nuevo, Gatito?) y sentencio:
-La farsa es, en verdad, tragedia sin
pantalones. Disphrele a un hombre en
el estbmago y es drama. Dispjrele en
salva sea la parte.. . y es cbmico.. .

El hombre m& glamoroso de Hollywoad es, en este momento, Joe Hyams,
el flamante marido .de Elke Sommer.
Elke parece decidida a convertir a su
periodista en un “glamour-boy’’ de primers clase. Joe est& trabajando ahora
en la historia de la vida de Rita Kayworth, para un libro que le ha solicitado su editor.

N A D A . . . SOLO CENIZAS

iQUE CABELLO!. .

ARecuerdan ese medio milI6n de d6lares que qued6 como herencia de Marilyn Monroe? De todo eso, nada queda. Los legados que dejo para cuidar a

Con el retorno de “Harlow” en la
pantalla, encarnada por Carroll Baker,
se pondrit nuevamente de mocla el cabello platinado. Y antes de que la moda llegue deb6 contarles que la rubia
mas sensacional de 10s 30 se teiiia el
pel0 con... icloro! Y este dato me lo
dio la persona que le arreglaba el color.
Lo unico que queda por decir es que
Jean Harlow tenia un pelo digno de
Sansdn.

En 10s actos oficiales y recepciones
que se efectua r o n
en la reciente Resefia Cinematogrifica
de
Acapulco,
an
Mexico, destacd l a
presencia de nuestra c o m p a t r i o t a
M 0 n n a Bell. La
simpatica cantante
aparece aqui e n esta foto, compartiendo ami s t o s amente
entra dos
conocidas fig u r a s
internacionales, 10s
actores Daniel Gelin y Hugh O’Brien,
quienes alabaron la
grata voz de la artista chflena.

en una nevista femenina y que ,era una
recolecci6n de recuerdos de su infancia en Gales, le han llovido las ofertas
para escribir su autobiograffa. La verdad es que la historia, Ilamada “Christmas Eve in Aberavon: a Memoir” (Vispera de Navidad en Aberavan: Recuerdos) es tan musical como la voa de
Richie.,

.

EL ESPIA
“The Spy Who Came From the Cold”
(El Espia que vino del Hielo) comenzarh en Irlanda en 10s primeros dias
de enero. Liz y Richie pasarhn primer0
las fiestas en Suiza. Mientras su marido actha en ese film, Liz no tejerh corno tiene anunciado, sino que estudiarit
su papel para ‘Who is Afraid of Virginia Woolf” (Qui6n le Tiene Miedo a1
Lobo), donde 10s Burton actdan juntos. Luego, Mrs. Burton actuara en
“The Owl and the Pussycat”, per0 eso
puede no suceder hasta 1966, ya que
la obra teatral sigue siendo un Cxito
en Broadway.

A PROPOSITO DEL LOBO
A prop6sito de “QuiCn le Tiene Miedo
a1 Lobo”. . ., se ha propuesto a Warren
Beatty para hacer el papel del hombre joven.. . Y Leslie Caron no estaria
mal como la muchacha dre la obra die
Albee. Per0 Leslie y Warren tienen primer0 otro compromiso: filmaran juntos “The Baby-sitter” (La Nifiera) ,
que comienza a rodarse en Londres
esta primavera.
PAG. 4.

su madre y para el “Actor’s Studio” de
Lee Strasberg se han desvanecido en el
pago de las numerosas deudas de Marilyn. Lo unico que queda y que podria
significar algun dinero es la participacion de Marilyn ‘en “Una Eva y Dos
A d y e s ” . . . Toda esa inseguridad y sacrificio ipara que?

EL OJO PWBLlCQ
Nuestros espias nos han contado que
Ross Hunter esth negociando la participacion de Julie Andrews, Rex Harrison y Albert Finney para la versibn filmica de “El Ojo Pdblico”. Seria la primera pelicula que dirigiria el director
teatral Mike Nichols. El unico escollo
que debe salvar, sin embargo, el emprendedor productor Hunter, es el precio de cada estrella. Son precios que,
en verdad, e s t h en las nubes. Julie
cobraria 400 mil dblares; Rex, 450 mil,
y Albert Finney, que haria el papel del
detective, lo mismo que Julie. Y si no
nos fallan las matemhticas, eso hace un
milldn y cuarto de dblares. antes de
mover una sola ciimara.

w

Su marido n o quiers pagar. .. Ann

Francis concurre a1 tribunal para combatir la oposicidn de su esposo, el Dr.
Robert D. Abeloff de pagar una mantencidn de 300 dhares para la hija de
ambos, de dos afios y medfo. Abeloff
dice qua su esposa gana tres veces m i s
que 61.

.

RICARDO CORAZON DE LEON

Stephen Boyd ya no ser& el valiente
rey de 10s ingleses en la pelicula que
Irealizara una qampafiia italiana. El
papel ha sido asignado a Jeffrey Hunter, que es especialista ... Stephen tenia, ademas, demasiados comprornisos
previos.
LOS PROYECTOS .

Marlon Brando estarh, seguramente,
en el papel estelar de “La Caza”, que
hark Sam Spiegel en Hollywood y Texas. Y Richard Harris filmarh con Otto
Preminger “Bunny Lake is Missing”
(Bunny Lake esta Perdido).

NI SALOMON POBRIA
Si Anna Kashfi, la ex esposa de
Marlon Brando, le conto a1 juez de
menores lo mismo que ha contada a
sus intimos, ni Salomon podria resolver la batalla de 10s Branda sobre la
custodia del hijo de ambos, Christian
Devi.
QUE EGOISTA
El director Sam Peckinpah, que realizaba “The Cincinnati Kid” (“El Muchacho de Cincinnati”), ha sido reemplazado por el indignado productor
Marty Ransohoff. Sucede que el direc-

...

*

AI agua
Charlton
Heston se va a1
agua sin quererlo
durante la filmacidn de “ M a j o r
Dundee” en 10s estudios Colum b i a.
La carabina deberia
haber di s p a r a d o
contra 10s indios
per0 ahora s610 disPara ama.
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tor se habia dedicado a filmar escenas
de desnudos.. ., que despu6s no Man
en el film. Esto es, las hacia para su
propia recreacibn. No se sabe si fue
despedido por no compartir sus diversiones o por despilfarrar el dineru de
sus patrones. . .

QUE HERMOSO MOSTACHO
Todo Paris est& fascinado por el hermoso bigote que luce Paul Newman. Se
ve hermoso, hermoso, segdn sus admiradoras. El primer dia de filmacibn de
“Lady L.” preguntaron a Paul c6mo
describirla a Sofia Loren. El astro respondi6:
-Bella, confiada y serena.

EL DIA D

alguien que regalara un teatro. H a s h
que me contaron que Vittorio Gassman
habia hecha construir una sala cerca
de su villa en Roma y la regal6 a Juliette Maynel, que serit para siempre
su novia, per0 jamBs su esposa porque
Vittorio sigue casado en Italia legalmente con su primera mujer. Y su matrimonio con Shelley Winters no fue
jamas reconocido en ese pais.

MIA Y FRANK
Hasta el momento, Mia Farrow no
har& el papel de la hija de Dean Martin
en la nueva pelfcula de Sinatra, “Community Property” (Propiedad Comunitaria”). Asi es que esto eliminarfa el
concept0 “negocios” de 10s encuentros
entre 10s dos. Por lo menos ahora todos sabemos quC terreno pisamos.

El Dia D, o comienzo de la filmaci6n
de una nueva pelicula de ‘%OS Beatles”
OTRA VEZ MELINA
ser& el 22 de febrero. El lugar: Nassau,
la posesidn britanica en el Caribe. LOS
Perddnenme, por citar otra vez a
hoteles de Nassau est&n copados hasta
el mkximo de su capacidad. Despuis Melina Mercouri sobre el tema: el matrimpnio 0, mejor dicho, el no matride algunas semanas a1 sol, la produccidn se trasladarh a 10s Alpes, en Sui- monio.. . Per0 las cosas que dice Melina
son tan divertidas. En Londres,
za, y despuks a Londres.
durante una conferencia de prensa que
SigUi6 a la presentaci6n de “Topkaki”,
SOFIA QUIERE DESCANSAR
estaba, naturalmente, acompaiiada de
Jules Dassin. De 20 periodistas presenDespuhs de hacer “Matrimonio Estilo tes, 19 le preguntaron cuhndo se casaItaliano”, “Judith”, “Operaci6n Cros- ria con el director. Respuesta:
sbow” y ahora “Lady L.”, Sofia bien
- h s mujeres se casan por dos ramerece un descanso y desea tomarlo. zones:
para tener hijos o para tener
Quizas pase el fin de afio en Nueva seguridad
Como no quiero
York, aunque 10s planes primitivos eran tener hijosecon6mica.
no me hace falta el dinealejarse del mundanal ruido en su ro de Jules, y;para
me voy a casar?
mansicjn de Burgenstock, en Suiza. El En todo caso, mequ6
m6s casada
afio pasado, esta Bpoca fue triste para con Jules de lo quesiento
senti con mi
Sofia. Ella y Marcello Mastroianni qui- marido.. . I con quien me
me unit5 el “dulsieron ayudar a 10s nifios pobres de
Napoles sin ninguna publicidad. Per0 ce” vinculo por varios aiios.. .
alguien descubri6 la historia y comenz6
NAT KING COLE
a decirse que la estrella queria “comprar” una nifia.. .
Todo Hollywood est& preocu ado de
UN PEQUEkO REGALITO
la salud de Nat, uno de 10s Rombres
queridos en la colonia del cine y discos.
He oido de gente que regala carteras, Nat fue operado de un abceso a1 pulperfumes y hasta. . ,, elefantes para la m6n y dltimamente h a experimentado
Navidad.. . Per0 nunca habia oido de leve mejoria.

CARROLL: UN ROB0 Y UN JUlClO
Hay dos cosas que hacen a una mujer tener conciencia de que es una estrella: un rob0 y un juicio. El robo,
Carroll Baker lo tuvo. Le robaron sus
joyas, ero 10s cacos despreciaron un
collar l e 75 mil dblares, regalo de Joe
Levine. Ademas, dejaron por inservible
un Rolls Royce pintado de color plata,
que no tenia para 10s ladrones prop6sitos prkcticos. El juicio nu est& entablado contra Carroll sino por Carroll.
Y es, en contra de la revista que la
public6 luciendo su traje de nacimiento. Carroll no se indign6 con 10s desnudos sino porque no se le mostraron antes las fotos para su aprobaci6n y porque no se dijo que habian sido tomadas para “Sylvia”.

El hijo dk Marlon Brando y Anna Kashfi
quedb momentaneamente bajo l a custodia de SIX padre, mientras se ventila otra
demanda de4 actor en contra de SM mujer, par haberw visto mezclada Cltimamente en un escbndalo en el Hotel Bel
Air. Anna Kashfi ha tratado varias vews
de suicidarse.

“PROBLEMA M U
Comedia n0rteamericana.- Sello M.-G.-M. Director: Jack
Arnold.- Protagonista: Bob Hope.- Duration: 84 minutos.- Censura: mayores de 14 afios.

Una comedia inspirada en un asunto de caracter humano, con pretensiones de constituir mensaje acerca de la
confraternidad entre 10s pueblos y 10s seres que pueblan este picaro mundo, da margen a1 actor comico Bob Hope
para que viva algunos momentos de paternal apuro en torno a la existencia de una inocente criatura a la cual una
madre desnaturalizada dejo abandonada en el gran hall
central del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York.
En medio de un argument0 pueril se luce un actor que
pretende de comico, per0 que nos parecio pasado de moda.
Recurre a viejos moldes con el animo de hacer reir sin conseguirlo. Escenas como aquella en que una guapa chiquilln,

demasiado talento, pero tampoco en forma descuidada.
Solamente el fin contraria, por ser demasiado novela rosa;
la logica habria deseado una sentencia a la inversa. Los
autores, sin duda, desearon que el espectador saliera con el
alma satisfecha.. . (lo que tambien es uii punto de vista).
En esta pelicula no tenemos el dilema de quien mat6,
puesto que el acusado mismo confiesa, per0 no por que ha
matado. El acusador pretende que para robar a su victima;
la defensa alega que en ese cas0 lo hizo en legitima defensa moral, puesto que habia encontrado a su mujer en el
mismo lecho que su victima.
Los productores han acentuado la publicidad sobre la
franqueza y la crudeza de ciertas situaciones; confieso que
las escenas de sugestivas danzas con pretensiones de seducw,
me parecieron mas infantiles que excitantes.
Richard Chamberlain es el abogado-estrella; no convence. Los otros protagonistas: Claude Rains, James Gregory (el procurador), Nick Adams (el acusado), hacen lo
que se espera de ellos. Joey Heatherton (la mujer del acusado) se divierte imitando a Sue Lyon.

EN RESUMEN: Film de serie B que se ve sin desagrado.
Introduce en Chile a1 famuso galan de la serie televisada
“Dr. Mildare”, Richard Chamberlain. REGULAR.
Robert Lorris

“LA 1 NCONQUISTABLE
MOLLY BROWN“
(The Unsinkable Molly Brown), norteamericana, duracion: 128 minutos, panavision: Metrocolor. Direccidn de
Charles Walters, version cinematogrhfica de la comedia musical de Richard Morris con musica de Meredith Wilson.
Intkrpretes: Debbie Reynolds, Harve Presnell, Ed Begley,
Martita Hunt. Para mayores y menores.

“Problema Mundial”: el problema es reirse..

.

funcionaria de la NU (Michelle Mercier), celosa porque Bob
Hope esta comiendo acompafiado de otra beldad, la representante rusa (Lilo Pulver), le vacia una fuente llena de
tallarines en la cabeza, pertenecen a un humor que Ilego
a su maximo con Mack Sennett, per0 que hoy, sin corresponder a un concept0 cinematografico global, hacen bostezar.
0 esa otra escena, en que Bob Hope trata de hacer reir
bailando una danza flamenca, acompanada de la estrella
Yvonne de Carlo, tambien muy venida a menos. No tiene
nada que hacer el astro norteamericano a1 lado de uno de
mesas jocosos bailes que ha hecho tantas veces en la pantalla
el comico mexicano Cantinflas.
La pelicula abunda en chistes de doble sentido, que se
malogran muchas veces en la traduccion a1 castellano. El
pretendido mensaje de fraternidad humana se pierde en un
total falso, aburrido y carente de comicidad.

EN RESUMEN: El “problema” de este “Problema Mundial” es tratar de reir con un Bob Hope que mas tiene de
redentor internacional que de bufo. MALA.
0.MUROZ ROMERO

”ACUSADO DE HOMICIDIO”
(Twilight of Honor). M-G-M. Director: Boris Sagal:
Intkrpretes: Richard Chamberlain, Nick Adams, Claude
Rains, Joey Heatherton. Para mayores de 21 afios.

He aqui una pelicula sobre la cual hay poco que decir,
no porque sea de mala calidad, sino porque pertenece a una
serie de films cuyos hilos y resortes nos son conocidos. La
serie de policiales psicol6gicos cuya accidn transcurre en un
tribunal: publico impaciente, juez ceiiudo, procurador parcia1 y preocupado de su porvenir, testigos de mala fe, aterrorizados o corrompidos, y, poi. bltimo, el abogado tenaz,
cuyo talento esta a la altura de la conviccion.
Los autores de “Acusado de Homicidio” recordaron
“Anatomia de un asesinato”, de Otto Preminger, y consiguieron realizar un film correcto, sin innovaciones, sin
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La historia de una famosa pareja de millonarios americanos, desde sus humildes comienzos hasta su figuracidn
mundial, proporciona nutrido material para un film llamado a imponerse a todos los publicos. Fue uno de 10s exitos
autenticos de Broadway y conservo en su traslacion a la
pantalla el equilibrio entre lo visual y lo auditivo, con u n
despliegue espectacular y valido de danza, musica y canciones. Toca un tema tipicamente americano, con altura, y le
imprime un desarrollo natural en lo psicol6gico y en el tratamiento de 10s caracteres, m& un despliegue ,exceptional
de escenarios. Este aspecto favorece el deleite visual, tratando con las m8s modernas tecnicas del color 10s exteriores mBs impresionantes. La maravillosa region del Caii6n
del Colorado cobra asi una dimension de fuerza telurica
palpable, con efectiva accion sobre sus pobladores.
Molly Brown y su espaso Johnny se contraponen y complementan como partes de un todo que mucho tiene de simbolo del pueblo americano. Ambos son la fuerza primitiva,
el empuje exaltante; el, con un sentido de pureza y rectitud
presente en todas sus actitudes, en especial en el amor;
ella, con una voracidad de vida, ambiciones y figuracidn
personal que llega a obscurecer su vision del mundo en determinado momento. Ambos semianalfabetos, sin estudios
escolares, ni roce social; ella, arribista por definicih, casi
sucumbe ante el hechizo de una Europa refinada; per0 termina elevandose tras dura luchz, y estudios a su mismo nivel; 61, con un misterioso pero significativo toque de Midas,
se mantiene a la
defensiva y s610
afiora su terruiio.
La histdrica participacibn de Molly en el hundimiento del “Titanic” llega en forma 16gica y natural tras la presentacion del personaje en su medio
y evoluci6n y el
final sobreviene
tambikn, c o m o
una consecuencia ,
de toda una vida. A

“Acusado de homicidio”: nada nuevo,
salvo Richard
Chamberlain, q u P
de la talevision liega a1 cine.

guera ricoldgica de una mujer cuyo marido va cayendo
gradua mente en las redes que le tiende su propia y atractiva cufiada.
A veces resulta lastimoso ver a buenos actores empequefiecidos por un argumento rampl6n. Tal sucede con el
recio actof Curd Jurgens, galan maduro de interesantes
y aun de destacadas ac1uacioIit.s. DeSpllega sus maauros
encantos, per0 luce poco convincente y aun incdmodo en
un papel falso y de clise.
Samantha Eggar se limita a dejarse llevar por el clima del melodrama y pone sus encantos algo perversos a1
servicio del film. La mayor exigencia interpretativa recae
en Patricia Neal, actriz que consigue algunos instantes de
merit0 incuestionable, a pesar de la mediocridad del libreto,
de la vulgaridad del dialog0 mismo, realizado en un nivel de
radioteatro popular. Con un personaje tratado sin ninguna sutileza, logra el milagro de concederle, gracias a su sinceridad, talent0 excepcional y personalidad, cierta estructu.
r a basica y con ello eleva el nivel medio de la producci6n.
El film produce un efecto bastante curioso. Parte con
una exposicion bien planteada, desemboca en forma brillante -dentro de las normas del gCnerc+ en el conflict0
mismo y se desvirtua y debilita en el desenlace. El final
es bastante obscuro. Tecnicamente se vierte hacia la maxima explotaci6n de En sensacionalismo a base de contrastaciones violentas de luces, tonos sombrios y un ritmo bastante similar al de 10s films de suspenso.
EN RESUMEN: Un melodrama mats con excelente actuaci6n de Patricia Neal. No aporta nada nuevo. DEFICIENTE.
Y.L.

“Molly Brown”: color y fuerza del temperamento norteame-

ricano.

El elenco es excelente, responde, en forma brillante, a
las exigencias musicales, dancisticas e interpretativas de un
genero que constituye la mas americana de las formas de
expresidn artfstica. La mayor sorpresa es Debbie Reynolds,
que hace de Molly una creacion personal, desde sus desmaiiados comienzos hasta la sofisticada y profunda imagen del
final. Es una pequefia dinamo en movimiento perpetuo; jamas deja de actuar, de sentir, de comunicar la bien definida personalidad de su personaje. Harve Presnell, creador
del papel de Johnny en Broadway, se revela como su sinccro
animador, habil bailarin y magnifico cantante, tiene un esplendido porvenir como actor en la pantalla.
La ebvada calidad del elenco permite a1 director ,conseguir todos 10s efectos precisos, las notas de humorismo y
de gran comedia musical con su tono convencional caracteristico y una utilizacidn inteligente de la apropiada mSica
de Wilson. Esta ofrece temas que recorreran el mundo en
triunfo, como “I’ll never said no”, “Colorado is my home”
y el excelente agregado “He’s my friend”.
EN RESUMEN: Dirigida a todo tipo de espectadores,
conjuga con habilidad y maestria recursos de gran cine,
opera con un equipo idcineo y entrega una brillante comedia
musical americana, a un galan notable y a una nueva y fascinante Debbie Reynolds. En su pinero: MUY BUENA.
YOLANDA MONTECINOS

“LOS OJOS DEL AMOR”
(“Psyche 59”) norteamericana; director, Alexander
Singer; duracicin: 110 minutos, blanco y negro; censura: para mayores de 21 afios; can Curd Jurgens, Patricia Neal,
Edward Judd, Samantha Eggar.
Los melodramas llevados a1 lenguaje cinematogrkfico,
por lo general encuentran amplio eco en un nutrido sector
del publico. El genero dificilmente alcanza una real jerarqufa y calidad y, por el hecho de estar dirigidos a1 facil
impact0 taquillero, se limitan a enlazar lugares comuned
y recursos manidos, acumulando comDlicaciones hasta producir un clima de casi insoportable densidad.
El argumento de “Los ojos del amor”, uno de tales
melodramas, ofrece varios puntas debiles en su desarrollo
y est&, a todas luces, orientado hacia la explotacidn del
:entimentalismo del espectador (en la linea del film ingles
Corazones heridas”, de Ronald Neame) y utilizando tambien el atractivo estelar como un incentivo mas de taquilla.
El nudo mismo de la accion esta determinado por la ce-

“Los ojos del amor”: lo unico valioso es Patricia Neal.
~~

____

PANORAMA-SELECCION
PARA LOS QUE SON EXIQENTES
“TOM JONES”: regalo para 10s ojos y la mente. El siglo
XVIII inglds con toda su crudeza y su alegria de Vivir.
“LA VISITA”: aunque inferior a la obra teatral, la pellCUla conserva su inter& en razdn del tema, de la personalidad
de Dtirrenmatt y de la actuacicin de Ingrid Bergman (a pewar de que no sea totalmente el personaje).
“ANTESALA DEL INFIERNO”: un reestreno que pese a
10s progresos del cine. conserva el valor que hizo de esta
cinta una de las mejores de William WYler.
PARA LOS QUE SON MENOS EXIGENTES
“EL CARDENAL”: tres horas llenas de. interds. La dptica
de San Pedro de Roma, presentada por Preminger.
CODICIA BAJO EL SOL”: u n “western franc&” en el
cual 10s- camiones reemplazan a 10s caballos. Lhstima que
haya dejado tan pronto 10s cines del centra.
PARA LOS QUE SON MUCH0 MENOS EXIGENTES
”LA PANTERA ROSA”: simpatlca Y agradable, pero..
vaya a explicarme el B x i t o loco que tuvo.
“CUATRO POR TEXAS”: Sinatra, Dean Martin y Anita
Ekberg, iguales a ellos mlsmos. Ursula Andress muy inferior.
“REORESO DEL AGENTE 007“ : James Bond, James Bond
y James Bond.
”AMOR DE VIBORA”: hay muchas maneras de matar a
un hombre. ..: no hay tantas pant hacer una buena pelicula.
ROBERT LORRI‘S.
I

.
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LA RUTA DE
CAPA Y ESPADA
Es recorrida por vivarachos caballeros, valerosos y peleadores, superhombres de las epocas d e Enrique IV, Luis
XI11 o Luis XV, que se baten no con
un colt, sino con la espada, y quienes
en vez de whisky beben el vino de las
tabernas haciendo bromas a la complaciente criada. Estos “cowboys” con
jub6n y encaje se denominan CAPIT A N FRACASSE, CYRANO DE BERGERAC * LA ESPADA REDENTORA,
D’ARTAGNAN Y LOS TRES MOSQUETEROS. todos heroes batalladores
cfe historias’escritas con la punta del
florete.
En estos films de capa y espada.
llenos de estrepito, donde la impertinencia se mezcla constantemente con
!a bravura, brilla el joven galan quincuagenario franc&! Jean Marais.
En su juventud fue descubierto y
lanzado por Cocteau. Con 10s afios recomienza una nueva carrera tan fructifera como la primera. De pelicula en
pelicula, 61 es el. hCroe sin miedo y sin
tacha, arrojandose, galopando, batiendose y arriesgando alegremente la vida para defender a la viuda y a la
buerfana (se le comprende facilmente,
ya que generalmente las viudas y las
huerfanas cinematogrhficas no carecen de encanto y de atractivos); encarna las mas nobles y desusadas costumbres de la vieja caballeria. Jean
Marais ha sido FRANCISCO PRIMERO, EL CONDE DE ‘MONTECRISTO
EL JOROBADO * EL HOMBRE DE LA
MASCARA DE HIERRO, EL CAPITAN, LUIS XV en “Si me contaran
Versailles”. de Sacha Guitrv (mesenci6 el postrer suspiro del” pabre del
“Aguilucho”), y en “Austerlitz” fue
CARNOT; digamos que podria escribir
un libro de historia con sus peliculas.
Atleta completo y esgrimidor de primer orden, Jean Marais rehtlsa sistemfiticamente dejarse doblar, aun en
las secuencias mfis arriesgadas.
El film de capa y espada franc&
es en suma el equivalente del “western
norteamericano”; 10s dos contienen
tajadas de historia. La diferencia de
vestuario y de tecnica de pendencia
viene solamente del hecho que la historia de Francia tiene un serio avance
sobre su rival norteamericana. He aqui
un g6nero que cuenta en la casi totalidad de casos con el favor del pdblico, ya que estos films conmueven el
lado abigarrado y de infantil vanagloria que existe en el coraz6n de todo
adulto. No hay nada m&s exaltante
que refeer en el ecran las novelas de
Alejandro Dumas, Theophile Gautier y Ponson du Terrail, quienes encantaron nuestra juventud.
En este domini0 de la aventura histdrica hay un guionista igualmente
solicitado: Jules Verne, a quien podria
apod&rsele como el padre de la ciencia ficci6n si Leonardo da Vinci no
hubiese existido antes que 81. ..; es cierto que Leonardo da Vinci vaticind la
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P
SICOLOGICO por g u s t o o
vanguardista por aficion y
t r a d i ci6n cultural, el cine
franc& se ve tambih peribdicamente
arrebatado por hambre de evasibn y
de acci6n. D&ndoles las espaldas a ]as
peripecfas de la vida cotidiana y a 10s
juegos del esplritu, se consagra a 10s
del cuerpo, hace su gimnasia, respira a
todo pulmdn Y se larga a la aventura,
Marais: el florete.

astronave, el submarino y el paracaidas, per0 no tuvo la astucia de crear
heroes tip0 CAPITAN GRANT, MIGUEL BTROGOFlF o MATHIAS SANDORFF.

EL FILM PQLlClAL
Aqui nos encontramos frente a otro
tipo de evasi6n, mas moderna, mfis
turbia, m&s inquietante, menos exaltante, per0 tentadora para el ser humano, quien siempre tiene tendencia
a infringir la ley, sobre todo si este
ser humano es franc&, por 10 tanto
critic6n y revoltoso.
El film policial franc& puede dividirse en tres categorias:
1) El film que ostenta el sello del director. Es el cas0 tipico de Robert
Hossein, quien es el hombre Proteo de
cada una de sus producciones, en las
cuales es a1 mismo tiempo director,
adaptador, guionista y actor. Peliculas
como * TU ERES EL VENENO, LA.
NOCHE DE LOS ESPIAS, DESOLACION, LE GOUT DE LA VIOLENCE
LA MORT D’UN TUEUR, no han teni-‘
do jam& la acogida que debieron tener.
No obstante, Hossein posee Indiscutiblemente un estilo aparte, estilo hecho
de Cnfasis, aunque tambien de extrafieza y de lo insolito cotidiano. Hossein
H-+
Hossein: el sstilete.

en uria enorme propiedad, y como Jean
Gabin, posee una caballeriza de carreras.

EL WESTERN
FRANCES

NT

C
una aventura que toma tres vias diferentes:
-La ruta suntuosa e hist6rica del
film de capa y espada que nos hace
remontar el curso de 10s siglos.
-El sender0 sombrio, turbio e inquietante del film policial.
-El camino aireado, peligroso y a
menudo pintoresco de eso que podriamos llamar “el western franc&”.

gusta de las situaciones fuertes, y,
como apasionado, las trata con calor,
embriaguez y convicci6n, lo que le conduce a veces a1 exceso, que es el menor defect0 de las personas temperamentales.
Lhstima que Robert Hossein no haya tenido gusto ni habilidad para seguir las huellas de un Goddard o de un
Chabrol, pues sus films contienen tanta, sino m&s inspiracidn y aciertos
como 10s de esas pontffices de la nueva ola.
Otro autor de categoria en el abnero policial es Jean-P’lerre Melville, de
quien, * TROIS HOMMES A MANHA“AN, LE DOULOS Y BOB EL DERROCHADOR hacen las delicias de
10s cindfilos.
2) La segunda categoria corresponde a 10s films que descansan sobre 10s
hombros a toda rueba de 10s heroes
de seriales policia?es. Inglaterra h a tenido a Lemmy Caution, Francia le
opone ARSENE LUPIN y recientemente FANTOMAS, el “James Bond a la
francesa”, pelfcula de acci6n y de delirio, de proezas y hazafias, realizada
por un director de 68 aiios (AndrB Hunebelle) y actuada por u n galhn de 50
(Jean Marais) .
Como 10s autores de FANTOMAS

escribieron un respetable ndmero de
libros, vemos el porvenir ilimitado que
se abre ante este justiciero enigmhtico
e implacable que hizo temblar a Francia en la dpoca del Charleston, de
Montparnasse g de 10s peinados a lo
Cleop-atra.
3) El tercer y Cltimo postigo de esta trilogia policial es aquel. de 10s films
de actores-en el cual emergen 10s dos
“truhanes”, enc,abezadores de 10s afiches del “box office!’ del crimen: Jean
Gabin y Eddie Constantine.
Jean Gabin, es NO TOCAR LA
PASTA, RIFIFI ENTRE LOS HOMBRES, MELODIA E N EL SUBSUELO,
clasicos que han llegado a inspirar a
verdaderos gangsters con la realizaci6n de sus fechorias. Jean Gabin es
el “duro” aburguesado que legisla en
el medio; pero, tambidn es la tosca cabezota y la agresiva pipa del hdroe de
Simenon, MAIGRET. Un aiio con otro,
la producci6n cinematogrhfica muestra la silueta del cdlebre comisario.
Eddie Constantine es otra cosa. Nacido en Los Angeles, cometi6 una infidelidad a la ciudad del. cine y fue a
Francia, dotlde se especializ6 en el gBnero de peleas, interpretando a1 famoso Lemmy Caution. Eddie Constantine
h a distribuido mas pufietazos que veces estrech6 la mano a alguien; su
sonrisa feroz y su rostro picado han seducido a increibles beldades. Per0 no
ha olvidado todo de su California natal; de all& trajo ese andar balanceado, ese acento arrastrado y el amor por
10s caballos. Como Jean Gabin, habita

No es un gdnero muy conocido, por
la buena razon de que las escasas peliculas realizadas han tenido en general
un Bxito muy limitado. Y ,sin embargo, existe en Francia un lugar ideal
para el western; una mezcla de Texas
y de Luisiana, que se llama Camargue,
situado en el estuario del Rhone, a
orillas del Mediterraneo. La Camargue es un parako desconocido, poblado de zancudos, de toros y de rosas
flamencas. En medio de bosques, estanques y de misteriosas lagunas pasan 10s cowboys franceses, llamados
“guardianes“, secta muy cerrada, muy
orgullosa, que conserva sus trajes y su
lenguaje. Tal vez algdn dfa se realice
el gran film que la Camargue espera
y merece.
Mientras tanto, cuando se desea hacer un western, se consigue el desierto africano como en UN TAXI PARA
TOBROUK y CODICIA EAJO EL
SOL y se contrata a Lino Ventura y
JeanLPaul Belmondo. Con eso la fortuna del productor est& asegurads.
LinO Ventura, ex luchador profesional, quien en 1950 obtuvo el campeonato de Europa, es ante todo “El Gorila”, ese superagente secreto, con aspecto de ropero, denso y s6lido como
el granito.
Como nota curiosa, les sefialo que
Dominique Ponchardier, autor de la
serie de “10s Gorilas”, es actualmente
Embajador de Francia en Bolivia (?)
Pero Lino Ventura posee algo m8s
que la anchura de sus espaldas: tiene
talento y sobre todo irradia una especie de simpatfa que 10s empujaria a
ustedes a estrecharle la mano de estar
seguros de poder retirar 10s dedos intactos.
Belmondo no se le presenta; se le
quiere o no; de todas formas hay que
soportarlo. Vayan a ver CODICIA
BAJO EL SOL, y si su aire cfnicamente guasdn no 1es molesta mucho,
senciarrin un “western frances”
tante s6lid0, construido sobre arena,
pero arena seca y segura, a prueba de
agua.
Francia no posee u n John Ford o
un Anthony Mann; 10s John Wayne
son escasos, y en el momento en que
se disgaran seis balazos con un colt
con barrilete, en general no se tiene
tiempo de recargarlo antes de ser abatido; pero Francia no tiene complejos,
y la fhbrica de westerns que posee es
a su medida: simphticos, un poquith
sentimentales, golfillos; westerns que
conservan un algo de Legi6n Extranjera.
Y luego, entre nosotros . , despuds
de EL ARO PASADO EN MARIIENBAD y MURIEL, es agradable vent&
larse un poco y abrir su ventana cinematografica aun si ella no da sobre
Montana o Arizona.

..
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ELVIO SOTO, director del Departamento Audiovisual de la Universidnd de Chile, gan6 por unanimidad el Premio de la Critica 1964,
que sciiala en el campo del cine nacional 10s mkritos de su cortometraje.en 35 mm., can argument0 del propio director, “Yo tenia un camarada”. El film conquista de este modo su tercer galarddn: una mencidn especial
en el Festival de Venecia, Un premio en el Festival de Mar del Plata y ahora
la distincion de la critica chilena. El Cfrculo de Criticos de Arte, en su decimo ado de vida, entreg6 10s diplomas de honor n 10s premiados chilenos en
una comida en el Club de la Union. Lo recibieron el escultor Sergio Castillo,
el director Alfonso Eeng y Helvio Soto. Falto a esta reunidn el bailarin y
coredgrafo Hernan Baldrich, y se menciond a 10s artistas extranjeros destacados en el ado: el escultor inglks David Lipschitz; la bailarina argentina.
integrante del “Ballet de la Opera de Berlin”, Didi Carli; el director belga
Andre Vandernoot y el actor inglks Sir Ralph Richardson, cuyos diplomas serkn enviados a travPs del servicio diplomatic0 hasta sus respectivos paises.
Los criticos comen y premian: Carlos Hohmann, Carlos
Albert0 Cornejo y Yolanda Montecinos.

Los premiados: Sergio Castillo, Helvio Soto, Agustin Sir6
y Alfonso Leng.
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LO NUEVO
La revoluci6n de 10s “colCricos” como Adriano Celentan0 ha dado un caracter caricaturesco a estas agrupaciones, quitandoles sus pretensiones aristocraticas
y extendiendolas hasta toda la gente. A lo selectivo se
ha, opuesto lo colectivo.

S
ESCRITO

LO VIEJO

I

Ernest Hemingway, el
coloso de las primeras
decadas del siglo, directo, nervioso, periodistico, asombr6 con su magna obra literaria a un
mundo que hoy earece
de validez y reflej6 la
accibn, lo directo.

LO NUEVO

TRAGICA TRANSICION
Marilyn Monroe es uno de 10s personajes que marcan el frr8nsitu entre lo viejo y lo nuevo. LO viejo: su vida, sus peliculas, sus
amores. Lo nuem: su irreprimible angustia y desadaptaci6n que
la llevaron a1 autosacrificio final. Hoy 10s tratadistas dicen:
“NO lloremos por Marilyn, sino por su neurosis”.
PAG. 13

Alain Robbe-Grillet, el
novelista que trata de
descubrir 10s laberintos de la mente. Ambos
son destacados libretistas para el cine. Bastenos medir la diferencia
entre “Por quiCn doblan
las campanas”, de Hemingway, y “El alio pasad0 en Marienbad”, dirigido por Alain Resnais. Es el mismo contrapunto: la extraversi6n. frente a1 analisis
de la introspeccion.

EL MATRIMQNI

La bella, buena y s a n a familia aristocratica y t a m b i i n la bella,, buen a - y s a n a famiiia democratica, que t a n bien simbolizan nucleos
cilebres, como 10s monarcas de Monaco, Rainier y l a princesa Grace,
con sus'hijos. El viejo sentimiento limitaba sus ideales a1 matrimonio
bello, bueno y feliz, y encontraba sus modelos en parejas cilebres
circundadas de hijos hermosos y felices, en medio de la maxima bonanza material.

LO NUEVO
Trae u n a trizadura en tal imagen y compone u n a diferente, cuya
d i v u l g a c i h no puede hacerse. sin ofender n i traspasar 10s limites
de lo decente. La violencia del contraste no se manifiesta t a n t o en
la crudeza de 10s nuevos moldes como en la a m a r g u r a y dramatica
diesesperacion que ella produce' en sus victimas. Marie Jose N a t y Jacques Charrier e n el interesante experiment0 de Andre Cayatte', "La
Vida Gonyugal", entregan u n a vision deprimente de, u n matrimonio
deshecho, analizado por la esposa y, en u n segundo capitulo, por el
marido, como ilustrativa prueba de incomunicacion.
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Exalta la desnudez de l a mujer-niiia, cuyo simbolo e% Brigitte Bardot, y Cree ir mds all6 aGn con
la ninfula Sue Lyon.
....

,

--

El rostro secreto d e M6nica Vitti y el a l m a insondable d e J e a n n e Moreau.
Las cuatro estrellas citadas representan c 1 a r am e n t e el paso a la nueva
sensibilidad. Todavia exist e n millares de BB. semidesnudas y gloriosas e n las
playas de la Costa AzuI y
e n todas las playas del
mundo, y siempre habrd
ojos ansiosos que las sdguirgn con verdade'ra codicia. Pero se est5 produciendo u n vuelco del mecanismo desnudez a1 del erotismo, a la c i m a r a d e rayos X, que i n v e t i g a la desnudez interior, acechando
no el cuerpo, sin0 la conciencia, penetrando en la
intimidad de l a mujer por
el sender0 accide'ntado del
analisis psicologico.
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En 10s estudios, la Navidad se celebra con anticipacion. Dada la cercania de Hollywood con Mkxico, son muy
comunes las pifiatas. 0 sea, del techo cuelga una gran figure. A1 elegido se le vendan 10s ojos. Se le dan muchas vueltas, para despistarlo, y luego, con un largo palo, ha de quebrar
la pifiata. Ocurren cosas graciosisimas
porque, por lo general, 10s garrotaGs
caen donde no deben. . . Per0 cuando
la\ pifiata se rompe, viepe la lluvia de
golosinas, diminutos regalos, sorpresas.. . y chascos.
Dentro de 10s eshudios se regal@todo el mundo.. . Son aguinaldos sencillisimos. He asistido a la encantadora
fiesta de un gran estudio, donde, en
torno del Eirbol, habia un paquete para cada uno... No tenia nombre. 0
sea, el donante compraba un sencillo
obsequio que sjrviese para hombre y
mujer. - Per0 . . . icon una condicidn
muy rigida! No podia costar mas de.. .
un aolar.

/ ( L O VIEJO Y LO NUEVO)I

A N 0 NUEVO

a
e

El Afio Nuevo es diferente. §e celebra fuera de casa, por lo general.
0 se va donde un amigo que tenga el
hogar aBierto esa noche y se brinden
hospitalidad y alegria, o se acude a un
lugar nocturno. Pero ya no estan, por
desgracia, 10s esplendentes restaurantes y cabarets de antafio: el Ciro’s, el
Romanoff’s, La Rue.. . iy tantos otros!
Siempre queda el tradicional Coconut
Grove, parte del Ambassador Hotel, y

POR CARLA ALLBRIGHT

17 a1AVIDADI
iAAo NuevoI Esas
m&gicas expresiones sumagas
fabuloso nombre de HOLLYWOOD harian pensar que ese rmdos

cbn de la bella California vive dias de fiestas faraonicas, de
esplendores dignos de las Mil y una Moches. iES claro que de
todo hay!. . . Per0 les aseguro, mis amigos ecranianos, que tal
vez ustedes hayan gozado de mayores deleites que las estrellas.
Con esta emigration constante, la unidad risuefia se ha desmembrado. Lgs fiestas, desde luego, son casi todas de caracter hogarefio y de una sencillez que 10s latinos no imaginan ( i y conste
que conozco a 10s latinos y muchos de 10s paises de America
del Sur! iN0 les hablo de oidas ni tampoco so10 por el maravilloso prestigio de que ustedes gozan por estos mundos del Tio
Sam!).
ESTUDIOS, HOGARES, C A B A R E T S . . .

Ya lo saben ustedes. Navidad es una fiesta hogarefia. Por
muy lejos que se encuentren padres e hijos para ese hermoso
dia hacen largos viajes por reunirse unicamente. iY quienes no
pueden juntarse con sus hijos, gozar de la tibieza del hogar, sienten esa noche mayor dolor que nunca! La cena es casi siempre
igual: un gran pavo relleno, salsa de grosellas, verduras, camotes
azucarados, torta, helados.. . Todo eso entre risas y villancicos
que se oyen de todos lados. Por lo general, so10 se ven rostros
de la familia. Muy rara vez aparece un amigo ese dia. Me ha
tocado la expciriencia de que una labor periodistica me llev6
fuera, lejos de mi hogar, en un dia de Navidad. Es cierto que
siempre .tuve alguna generosa y bondadosa invitacion, per0 la
mayoria de las oportunidades me sentia “como pollo en corral
ajeno”. AI menos 10s primeros minutos. pespuks, el calor bendit0 que irradia tan magna celebracion une 10s corazones. Per0
no esperen, amigos, que la fiesta vaya a postergarse hasta muy
tarde. Nada de eso. A las once de la noche, mBs o menos, todo
el mundo se des.banda. No importa cual sea su credo o religion:
nadie deja de asistir esa noche a1 templo o a la sinagoga, porque
es, primordialmente, noche de oracion. ..
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Las grandes anfitrionas de un Nollywood legendario: Marion Davies, que
era capaz de regalar hasta sus joyas;

Los Burtons: imprsdecibles. Son anfitriones y llegan dos horas despu6s que 10s invitados.

Carole Lombard, que brindaba a. todos
una sensaci6n de tibia amistad.

... ..

todos 10s grandes hoteles cuentan, naturalmente, con comedores
y cabarets bella y deslumbrantemente alhajados para las circunstancias. Sin embargo, aquellas fiestas estelares han, sin duda,
desaparecido.
Famosas eran, desde luego, las inpeibles celebraciones de
Marion Davies, la estrella que cautivo el amor y la fortuna de
Randolph Hearst, el magnate de la prensa. Era vna casa blanca, enorme, situada en Santa Monica, a orillas del mar. La celebracion duraba varios dias, porque, si mal no recuerdo, aquella
mansi6n tenia ochenta habitaciones con sus respectivos cuartos
de bafio. El buen corazbn de Marion era proverbial. Prestaba sus
joyaa y ni siquiera se acordaba de reclamarlas. Y si sabia que
una estrellita necesitaba impresionar, se desprendia de su mejor
vestido o su mas costoso abrigo de pieles para cederselo. ..
Tambien se prestaba la oportunidad para manifestar esa
rivalidad oculta que las estrellas - d e ambos sexos- apenas
pueden disimular bajo una sonrisa. Carole Lombard, estrella queridisima, famosa por su generosidad, su buen humor y la originalidad de sus reuniones, ofrendo una fiesta en las vfsperas
de Aiio Nuevo. En las invitaciones pidio que las damas fuesen
todrts vestidas de blanco. Y decor6 la casa en forma de destacar
esoa albos trajes y marcar el contraste con las oscuras tenidas
de etiqueta de 10s galanes. De pronto se muncio la entrada
de Norma Shearer, una de las luminarias mas refulgentes de
aquel momento. Iba de rojo, de un furioso rojo, de la cabeza
a 10s pies.. . Naturalmente que se acapard todos 10s comentarios. como era su intencion. Carole palideci6 un instante y luego,
con su mas radiante sonrisa, fue a recibir a Norma, asegurandole
que estaba preciosa.. ., i y lo estaba, sin duda!
Otro recuerdo amargo lo tuvo Joan Crawford. En aquellos
tiempos, Douglas Fairbanks padre y Mary Pickford constituian
una pareja de otorgada realeza, y no so10 en el cine, sino en
sociedad. Vivian en una mansion estupenda: Pickfair, sigla que
SIRVASE DAR VUELTA L A HOJA
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A N 0 NUEVQ EN

...

unia sus nombres, y solo invitaban a
la crema y nata del cine y del gran
mundo. Por sus salones circularon
principes, monarcas y muchos personajes de azulisima sangre.. .
Mary y Douglas casi murieron con
el matrimonio de Douglas Jr. y Joan
Crawford, a quien miraban como una

VIENE DE LA VUELTA

ba, naturalmente, nerviosa. Se mando a hacer un traje divino, con una
larga cola, que estilizaba y embellecia su juvenil silueta. En el momento
de entrar, turbada y nerviosa, trope26
Joan, pis6 la cola y desgarr6 el vestido, con el estruendo clasico de la seda
a1 romperse. Huyo corriendo, bafiada

..

Las fizstas de hoy no han perdido en esplendor.
n i en trucos
publicitarios. Julie Andrews, tan suave y poco amiga del sensacionalismo, dej6 a cientos de invitados desilusionados..
(Aqui
con Christopher Plummer, su coestrella en “The Sound of
Music”.)

.

plebeya. La estrella era muy joven. No
habia alcanzado el refinamiento y sefiorio que adquiri6 con 10s afios, cuando se la consagr6 “estrella” por derecho Propio, anfitriona como nadie, absolutamente duefia del ambiente en
donde giraba. Pues bien, por ramnes
que no vale la pena recordar, Douglas
Y Mary invitaron a Joan y Doug a la
fiesta de Afio Nuevo, primer convite
despues de muchos y muchos meses
que estaban casados. Toda la mansi6n
era una fogata de luces y esplendores,
ya que se sumaban personajes de sangre real a 10s astros mas famosos, para aguardar el fin de afio y celebrar
la jornada que se iniciaba. Joan esta-

Garden, de Nueva York, enorme recinto para las competencias deportivas. Elizabeth Taylor hubo de subirse a una escalera para dar el primer
corte a la gigantesca torta, y llevaba
muchos miles y miles de d6lares encima en traje, adornos y joyas ...
Ahora, con motivo del estreno de

Charlton y Lydia Heston son 10s que dan las fiestas mas simpiticas. ;Basta las invitaciones derrochan amabilidad!

en lagrimas. Si eso hubiera ocurrido
afios despues, habria hecho un chiste
y seguido adelante, con to& aplomo,
sin dar la menor importan&. a1 incidente. ..
SENCILLEZ Y SIMPATIA

Naturalmente que si se trata de un
gran estreno, de esos que han costado
muchos millones, se da una fiesta como antafio, con todo esplendor. E r .
truendosas fueron las celebraciones, lo
r,ecordaran ustedes, de “La Vuelta a1
Mundo en Ochenta Dias”, cuando todos 10s locales parecian pequefios y
hub0 que arrendar el Madison Square

“My Fair Lady” (que cost6 17 millones de d6lares), hubo una fiesta como antafio: era una cena donde s6lo
se sirvio champafia, seguida de un deslumbrante baile, mientras por el cielo
se cruzaban 10s haces de luz de 10s
reflectores y bailaban 10s fuegos artif iciales.
En general, 10s acaudalados productores siguen la costumbre de ofrecer
una gran fiesta a1 iniciar una filmaci6n, y otra, mas esplendida afm, cuando se estrena la pelicula.. ., isiempre
que el film corresponda, naturalmente, a las expectativas! Harold Mirsch,
el productor, quiere por el momento
restablecer la dorada leyenda de HollyI
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wood. Y se gasta tres y cuatro fiestas a la semana en su fabulosa mansion de Beverly Hills, donde, naturalmente, no faltan el parque cuidadisi, mo y la tentadora piscina. All1 se ha
forjado la amistad de cientos de directores, productores, artistas, periodistas.. .
Otro joven productor en rapido ascenso, Martin Ransohoff, quiso celebrar dignamente el estreno de “The
Americanization of Emily”. Dio una
fiesta estupenda, anunciando que Elizabeth Taylor y Richard Burton, estrellas de “The Sandpipers”, otra pelicula de su produccion, actuarian como anfitriones. 0 sea, para sorpresa
de 10s concurrentes, no serfa Julie Andrews, protagonista del film, junto a
James Garner, la duefia de la fiesta, sino la invitacfa de honor. Ocurri6
lo que siempre pasa con la impredecible pareja. Llegaron tarde, siendo
que es costumbre que 10s anfitriones
est& desde el primer instante recibiendo en la puerta. Miles de luminarias concurrieron a1 esplendente salon del Beverly Wishire Hotel, donde
habia un muy bien provisto bar y seis
enormes mesas cargadas de exquisiteces, para que cada cual se hartara
de lo que apetecia, mientras la mejor
orquesta amenizaba el baile.
Una hora despuQ que ya estaban
todos reunidos aparecieron Liz y Dick,
yendose directamente a instalar a la
mesa que se les habia reservado y no
levantandose un instante durante un
corto rat0 que estuvieron. Julie Andrews no 10 hizo mejor. Llego con. . .
cfos horas de atraso, y se instal6 igualmente en una mem que se hizo colocar en el sitio mas lejano del salon.
Esto no augura nada bueno para la
alucinante fiesta con que se celebrara el estreno del film que ellos protagonizan.
Terminark contandoles una simp&tica y alegre fiesta a que asisti no hace mucho y a la que, de verdad, hubiese querido que concurrieran todos
ustedes. Terminado su film “The
Wardlord”, Charlton Heston envi6 miles de tarjetas que decian:
“Lydia y yo estariamos encantados
de que ustedes pasaran un ratito por
casa, el proximo viernes, con el objet0 de servirnos un trago y charlar
. un rato.. . Procuraremos que 10s nifios est6n bajo llave y asf no nos molestaran entre 5.30 y 7.30.”
Miles y miles de coches se detuvieron ese dia por la puerta del hogar de
10s Heston. Era una verdadera procesi6n la que descendfa por el Goldwater Canyon Road. iTOdO fue estupendo, gracias a la sencillez y simpatia desplegadas!
iBasta >or hoy! No 10s demoro mas
porque ustedes est& impacientes por
ir a celebrar el Afio Nuevo. iY cuando den las doce, no se olviden de que
“ECRAN” y esta humilde servidora les
estan deseando el mas feliz, encanta.
dor y prosper0 1965!
Happy New Year!
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PARA TQDOS

LO ETERNO:

QUIEN BESARA A QUIEN E S T E A N S NUEVO
ACHARACH

MARLENE DIETRICH
Hace ya bastante tiempo (1948) que
Marlene Dietrich recibi6 el titulo de la
“abuela m&s bella del mundo”. Pero eso
no impide que sea t a m b i h una de las
mujeres de la5 que Ernest Hemingway
dijo “una de las pocas que ssrben amar”.
Hoy Marlene Dietrich se pasea por Europa con un hombre 27 afios menor que ella,
y con quien ha mantenido una apasionada amistad desde hace seis afios. y que se
habia mantenido tan oculto como su marido, el director Rudolf Sieber. Su nomore es Burt Bacharach, compositor y arreglador norteamericano de 35 afios. Acompafi6 a Marlene en su gira a Am6rica latina hace cuatro afios.. Muchos deben
recordarlo.
Cada noche, terminadas sus presentaclones en el Queen’s Theatre de Londres
Marlene sube a un autom6vil negro. Dos
cuadras m&s all& un misterloso personaje
sube y la acompafia. Pues bien.. ., ese
personaje ya no es m&s misterioso, y, aco-

.

sado por 10s periodistas, accedi6 a declarar :
-Si, es cierto. Marlene y yo somos grandes amigos. Cusndo la vi por primera vez,
hece seaisafios, caf en (Sxtasis frente a ella
y su talento. Me pidi6 que le hiciera un
arreglo musical.. . Luego, me telefone6,
picliendome que lo abandonara todo para
convertirme en su acompafiante personal.. . Desde entonces, hemos dado varias
veces la vuelta a1 mundo. Es claro que
como soy director de una cas& de discos,
dcbo absndonarla algunas semanas a1
ano... Pe,ro en cuanto me dice que tiene
necesidad de mi, abandon0 todo por correr a su lado.
--gY por que se ha mantenido tan oculto?
-Cuando se vive junto a una mujer como Marlene -dice Burt-, no se tiene m&s
que un deseo. Oscurecerse y vivir a su
sombra ... iPero no vayan a pensar que
Marlene y yo somos algo m&s que simples
buenos amigos!

FRANK SINATRA Y MIA FARROW
Radiante, rubia y.. . 18 afios. Este es e*l nuevo %mor de Frank Sinatra, que le ha
hecho olvidar, incluso, sus devaneos junto a su ex esposa Ava Gardnw. (Ava, por su
parte, se ha consolado bien con el ayudante de director 5tephe.n Grimes.) MLa es hija
de la actriz Maureen OSullivan y del director John Farrow. Le sobra talento y tuvo
el papel principal e n “Guns of Batasi”, junto a Britt Eklund, la esposa de Peter
Sellers.
Pero no es por sus dotes que se habla hoy de Mia Farrow en Hollywood. Sino
porque Frank Sinatra, a 10s 49 afios, se ha enamorado de ella como un colegial.
En cua1quie.r parte que no sea Hollywood, Un idilio entre u n hombre tan maduro
y una muchachita podria tomarse con algunas sonrisas ir6nicas. Per0 no en la ciudad
del cine. Las llegadas tornados de ‘la mano a 10s lugares m&s concurridos y elegantes;
10s week-ends que pasan en Palm Springs, no despiertan ningdn comentario pesimista
sobre e.l futuro que espera a Frankie Junto a tan joven y exquisita daqma.
El idilio comenz6 en el estudio. Pero Frank s6l0 corkjaba, a1 comienzo, por tel6fono ... E8 claro que muy pronto comenzaron a escucharse 10s comentarios de Mia.:
-iEl hombre que anlo... me ha llamado Y me ama tambien!
Desde emtonces, quemaron etapas. Se ha visto a Frankie iincluw! sonreirle. de
vez en cuando, sl un fotbgrafo. Bueno ..., el amor hace milagros. Y a pesar de 10s
desmentidos dltimos, el idilio va viento en popa.

QUIEN NO BESARA A QUIEN

...

CLAUDIA CARDINALE A UGO TOGNAZZl
Claudia. siempre tan amable Y Simptitica en las filmaciones, acaba de hacer
amargos desmentidos a 10s periodistas
que la catalogaban entre las dltimas
conquistas de Ugo Tognazzi, con quien
acaba de realizar “El Cornudo Magnifico”. Tognazzi habia dejado entrever que
sus apasionados besos con Claudia seguian m&s all& de 1as c&maras, y que al30 habrfa entre 10s dos. ..

Claudia se ha encargado
de aclarar las
cosas:
-Ugo tomabsl aires de hombre triste e
infortunado mientras trabajsbamos juntos. Amablemente como 10s dem&s me
acerqu6 a 61. traiando de saber si bodia
ayudarlo.. . Pues bien 61 comenz6 a hacerse el “caballero iomprometido”, con
mohines falsamente discretos. . ., j que a1
final resultaban insoportables!
Ugo ser& ademas &el “amante imagina-

--- .
rin”9
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la pantalla chica a la grande es una
meta cumplida que muchos de 10s jovenes de la nueva generacion hollywoodense quisieran tambien cumplir.
Conversamos con Richard durante
la filmacion de su segundo film: “Joy
in the Morning”, con Yvette Mimieux.. .
Eran las 12.30 P. M., tiempo para
almorzar e n 10s estudios M-G-M, per0
para Chamberlain e Yvette era tiempo
de estudio.
-Todos 10s dias -explica facilmente
Richard- Yvette y yo pasamos nuestra hora de almuerzo en la sala de
proyecciones para ver las tomas de
nuestra labor del dia anterior.
Alto, rubio, apuesfx y entregado a
su quehacer, Chamberlain -es evidente- no se siente molesto de dedicar
su hora de almuerzo a1 trabajo. Ante
las camaras trabaja entusiastamente,
porque, sefiala, “es mi segunda oportunidad de estirar 10s musculos y someterlos a prueba como actor, demostrando que puedo hacer otros papeles
que no seap iguales a1 de Dr. Kildare”.
Su coestrella, Yvette, ha trabajado
antes en la popular serie de TV, pero
ella advierte:
-Nunca he visto a Dick tan entusiasmado como est& con esta pelicula,
“Joy in the Morning”.
-Todas las mafianas este muchacho
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llega temprano aqui, deseoso de empezar el trabajo -acota un ayudante
de produccion de “Joy in the Morning”-. Nunca he visto a un joven actor mas entregado a su trabajo que
Dick.
”La curioso del cas0 es el hecho de
que esta filmacion le absorbe todo el
tiempo de sus vacaciones en “Dr. Kildare”, pero en ningun momento ha
dejado entender que preferiria estar
en la playa o en algun otro lugar. iLe
gusta mas estar trabajando!
RICHARD ES AS1
Este ilimitado entusiasmo y ferrea
3eterminacion para alcanzar el exito
ha sido siempre una caracteristica de
Richard Chamberlain. Empero, su segunda oportunidad como astro cinematografico difiere en muchos mados
de su primer papel estelar en “Acusado de Homicidio”.
En este film hace el papel de un
joven abogado con un dificil y sordid0
cas0 que defender. Fue para Richard
una especie de desafio a su noble personaje de “Dr. Kildare”.
Sin embargo, el actor no qued6 conforme. El libreto original de “Acusado
de Homicidio” habia dado a1 joven
abogado gran profundidad. Victima de
un casamiento infeliz, cuando se le
consulta para defender a uh hombre

acusado de asesinato, se entera de que
el homicida tambien tiene una mujer
indeseable como la suya. Esto lo hace
tomar el cas0 con un interes que va
mas alla de lo profesional. Richard
se entusiasmb. Sin embargo, el libreto fue considerado demasiado “adulto” y modificado, lo que desilusiono a
Dick, y a1 final no quedo conforme con
su actuacian.
Ahora Dick Cree que “Joy in the
Morning” puede ser la oportunidad que
tanto ha esperado como actor de la
pantalla grande. Una historia de amor
entre una muchacha irlandesa y un
estudiante universitario, el film narra
la pobreza, el humor y la ternura de
sus primeros afios juntos.
-Mi papel de Carl Brown sirve de
pivote -nos dice Dick, mirandonos con
sus ojos azules llenos de evocaci6n-.
Es un papel con el que cualquiera puede identificarse: un joven tratando de
consagrarse y una esposa orgullosa de
su matrimonio, sofiando ambos con un
futuro menos dura.
La accidn ocurre a fines del afio
1920 y se est& filmando en colores.
Tambien Yvette est& siendo promovida con destino estelar en esta pelicula. Una actriz ambiciosa como ella es
de esperar que recurra a todas las tretas del oficio para atraer sobre su actuacion el inter& de 10s espectadores.

A HORA: 10.30 de la mafiana.
El lugar: la State Suite (la
mas elegante) del Hotel Plaza.
en Nueva York.-El pen-onaje: una le-’
yenda. El ambiente: estilo imperio, en
or0 y blanco. El olor: a cafd, pan h s tado, mantequilla y jug0 de naranjas.
Porque est0 era un desayuno. Mas
emocionante para un periodista que el
romantico “Desayuno en Tiffany’s’’, de
Truman Capote. Este era un desayuno
con Cary Grant.

SHOCK

La noche anterior, 10s periodistas que
estabamos allf habiamos asistido a la
exhibici6n privada del ultimo film de
Cary Grant, “Father Goose” (“Papa
Ganso”) , y habiamos resistido inc6lumes el shock de ver a Cary en la nueva imagen que ha adquirido este fin
de afio: desgrefiado, barbudo y alcohoIico. Bueno. . ., agreguemos rapidamente que esta era una imagen cinemato:
grafica y que el hovbre que entra por
la puerta de la State Suite es tostado,
flexible, impecablemente elegante. .. y
jmbrio!
-Lo que nadie comprende -dice Cary para comenzar- es que ese barbudo y desgrefiado vagabundo es, en realidad, mi verdadero yo. Las increibles
energias que he gastado durante afios
en vestirme tan cuidadosamente son,
en el fondo, un reflejo de mi anhelo
intimo de hacer exactamente lo contrario. ..
Sera asi, si Cary lo dice.. . (y lo dice
sonriendo con su sonrisa de un milldn
de dolares), pero, cuando llega el mo’mento de tomar desayuno ordena s610
iuvo de frutas y cafe sin crema, so pretexto de que estropea el sabor.
iEs dsta la imagen de un inconformista? Quizas no. . ., aunque, buceando en el alma de Cary, es posible que
su ultima pelicula refleje exactamente
lo que 61 piensa de la vida.

LO VlEJQ (pero...
i e n realidad vieio?)

UNREBELDECONCAUSA
“Father Goose” presenta a Cary como un rebelde en contra del actual orden social y su efecto sobre la humanidad. Mientras vaga pacificamente
por una isla ,del Pacifico Sur (en realidad es Jamaica), topa con la “inevitable locura de la civilizacibn”: la guerra. Se encuentra, ‘de pronto, convertido en un voluntario guardacostas, con
la obligaci6n de dar cuenta del paso
de aviones y submarinos.
Tratandose de Cary Grant, naturalmente m e sobrevienen una serie de
complicaciones y todas ellas bastante
cbmicas ... y romanticas. Una de estas complicaciones es LAslie Caron. . .,
aunque, sin lugar a {dudas, la mas
atractiva de todas. iPobre Leslie! Hija
de un c6nsul franc&, ha sido expulsada de siete colegios y es una tipica
“desplazada de la guerra”. Pero logra
encontrar su sitio, naturalmente cerca
PAG. 24
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;Es 6ste e1 rostro de un inronformista?

del otro desplazado, que es Cary Grant.
Por cierto que hay algunas escenas
de guerra, algunas de las cuales fueron
filmadas muy a1 natural y encerraban
buena dosis de peligro. Peso Cary muy
tranquilo acota:
-Espero que el pdblico aceptara este “rudo” Cary Grant.
Y lo aceptaran. . ., eso es cierto. Porque “Father Goose” ha sido escogida
para ocupar ese sitial d e honor que
representa se’t. exhibida en el “show”
de fin de afio del Radio City Music
Hall, galardon reservado s610 a 10s astros de mayor taquilla.
NADA LO DETIENE

Lo cual demuestra que Cary Grant,
a 10s 62 afios, es mas popular que jamas lo fue. Nada lo detiene. Ni siquiera la edaid; sus sienes plateadas eontribuyen a su atractivo y da la impresi6n de que “conduce el mundo.. . , y

su rimoursine (un Rdlls Royce, por cierto) lo espera afuera”.
~ s usecreto? Si existiera uno serfa
Cste: hizo mucho y trabajd duro. Acept6 todos 10s desafios que la naturaleza, el arte y la sociedad le ofrecieron
Y nanc).
Realista y perfeccionista, hay un solo defect0 que no tolera: la descortesia. Cary es un hombre tranquilo, relajado y Csta es una actitud ante la
vida que ha adquirido gracias a 10s
consejos de su mddico particular, un
hombre que ha sido su guia durante
afios.. ., y cuando se toea este tema,
hay que dejar de hacer pseguntas, porque Cary aprovecha para explayarse.
MOVIMIENTO Y LUCHA
-Conocer 10s obsthculos, las dificultades que nos rodean en el mundo actual es haber ganado la mitad de la
batalla.

talentos a1 cine, este liltimo esth aprovechando aquellos elementos con mayor experiencia. Per0 Cary Grant ha
rehusado sistematicamente cualquier
actuacion en la pantalla chica:
-Me gusta ver prosperar la industria cinematografica -es su unico comentario.
Y tiene una sazdn oderosa, ademcis
de las,meramente artgticas. Es su propia compafiia “Granox” la productora
de todas sus peliculas, que son luego
distribuidas por Universal.
62 ANOS Y 6.2 FILMS

;No! Per0 Bste.. . ipodria ser!. .

.

62 aiios y 62 films. L C Ude
~ ellos es
su preferido? Todos, aunque tiene especial predilecci6n por “Un desolado
coraz6n’*, basado en un guion de Clifford Odets, gran amigo d e Cary mientras vivid.
-Todos mis Bxitos han sido una combinacicin de u n guion, una sstrella y
buena suerte -es su comentario.
iQu6 p-iensa de las numerosas estrellas a quienes ha acariciado, enamorado y besado en metros y metros de celuloide ?
-No tengo favoritism0 por ninguna.. .
Per0 a rengldn seguido agrega que
recuerda con especial dedicacih 10s
ardientes besos intercambiados con Sofia Loren (a quien llama “Sof”) en
“Orgullo y pasicin”.
-Es una mujer terrenal y ardiente
-sonrie. . .-. Audrey es el encanto personificado, e Ingrid es cerebro ante
todo. Grace (Kelly) est& en una clase
especial. . .Y todas han brillado por sobre el nivel intelectual y emocional del
SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA

i

~

POR THERESE HOHMAN, C O R R E S P O N S A L EN NUEVA YORK

”La vida es movimiento y lucha.
Ciertamente no es tranquilidad. Hombre y mujer =tan separados, cuando
deberian estar unidos. Vivimos en una
era de tensiones raciales; la automatizacion nos amenaza.. ., para no hablar
de “la bomba”. Para enfrentar ese medie, s~ ser human0 de hoy debe ser
mas abierb, menos constrefiido en sus
viejos moldes, porque vivimos en constante cambio.
”Todo est0 10 h t 0 d e mOStrar en
“Father $Goose”,a pesar de que la actitud eSCapiSta del persona& no COIlcuerda con mis propias convicciones.
Escapar no conduce a nada. Es much0
mejor enfrentar 10s problemas del
“hoy” y hacer nuestro aporte Para solucionarlos. .. Creo que Hollywood hoy
dia esta consciente de sse desafio y lo
est& enfrentando gracias a la enorme
influencia de la cinematografia francesn e italiana. La Bpoca del carton piePAG. 25

dra azucarado termin6 -es
de Cary Grant.

la opinion

SER UNO MISMO
Afortunadamentet
cary piensa que
10s actores d e h O Y son capaces de resolver la dura tarea que se les impone.
iY el astro bien sabe lo que significa

en2gtgiF
&$:’&ess!-&

uno mismo
e n el momento en que una camara comienza a radar -dice.
”Todo ser es vulnerable y muchos RUfren una verdaidera conmoci6n .cuando
se veri y oyen, y se preguntan: &,te
soy yo? Cuando se ha llegado a la etapa en que uno se acepta a si mismo
tal cual es, se ha adquirido dimension
de verdadero actor.
Cary considera que la televisidn es
un campo de prueba para 10s astros cinematogrrificos y, ef ectivamente, est&
demcstrando serlo. En vez de sustraer

“i,Gustar& m i nueva imagen a1 pdhlico
latinoamerirano?”, se pregunta Cary
leyendo un articulo p u h l i c a d o e;
ECRAN sobre 61.
- - -----_-.
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El mundo de hoy es una
de silusihn para Cai‘Y... Pero ;quizas si una. botella
Y la compafiia de! Leslie
POldrian., hacrPrk Icambiar
de opinion.

comun de 10s mortales. De otra manera no ocuparian ese sitial tan admirado: ser estrella.
Y iqu6 es lo mejor de ser estrella?
-Tener acceso a esos lugares que
estan vedados para el hombre comun
-es la respuesta, que no sabemos si es
ironica o encierra la confesion de un
alma ’uvenil.
Y
peor?
-Vivir en una pecera de crista1 expuesta a las miradas de todos.
Saliendose un tanto de la pecera o
intentandolo a1 menos, Cary come s6lo en aquellw lugares extremadamente
elegarites, donde puede estar seguro de
que su intimidad s e d respetada a toda
costa.
Hay otro lugar donde tambiCn puede vivir una vida relativamente privada. Y es su casa de Palm Spfings.Solo
en ese sitio se ve (0 se veia, antes de
“Father Goose”) a1 Cary de barba crecida, a1 Cary que cabalga a1 aire libre
y que absorbe 10s violentos rayos del
sol californiano.. ., uno de 10s secretos
para mantener su bronceado durante
todas las estaciones.
Un metro setenta y ocho, pelo oscuro
y ojos castafios. iEs esto una leyenda?
Si.. ., si se le agrega la sonrisa.
-En el fondo, soy un “clown” que
ha sabido hacer de .la comedia su dominio particular --dice Cary.
iComo que se ha apropiado del lugar y lleva allf m b de cuarenta aiios!
Y hasta ahora, nadie en Hollywood ha
podido disputar el lugar a Archibald
Leach.. ., esto es, ;a Cary Grant!

Lib

UUUUYYS
..., i q u 6 torpe! No pudn pescar un pez rnn las
manos ... Cary Grant dire que PI si que puede. Y nn hacerlo es s61o producto de la eivilizacs6n corrnptora.

Mire.. , i n o ve?, asi SP hace. Y Cary, un vagabundo ineonfnrmista, sahe consolarse de Ins depresiones que le cansa el
ordrn estahlecido.
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“Mujer 9 hombre debcn
unirse”. . . Y con ~ e s i i r ,
L4UC vardn diria que no?

Y. .. EL OJO INDISCRETO SE INTRODUCE
GG

oRITURI te salutam” ...
que van a morir te
saludan”, seria una buena
f6rmula de COrteSia que convendria
utilizar a cualquiera que se atreviese a
tomar una fotografia de YUl Brynner
en estos dias. Yul se ha transformado
en el mas temperamental de 10s 8stros y ha prohibido el acceso hasta SU
egregia persona de periodistas y fot6grafos.
.

“LOS

‘‘MORTTURI”
El film es, cOmO decfamos, un drama
psicol6gico y de espionaje que se sitda
a bordo de un barco aleman, en 1942.
Yul es el comandante y Marlon Un
oficial del servicio de inteliaencia britanico disfrazado de nazi. U n a especie de James Bond mas realista, suponemos. Todo esto, matizado con la
presencia de Janet Margolin (que se
hizo famosa en “David y Lisa”), que

TRAi

-exDlica Marlon-. A mi. en cambio.
me h n a corn0 un nazi convencido.. .’
iY de alli nuestro antagonismo!
La isla Catalina se transform6 en
una moderna Tone de Babel durante
la filmacion. Bernard Wicki. el director (que es aleman), hablaba ingles,
frances y su propio idioma natal. Pe,rr la tripulaci6n china, jnadie trataba de entenderla! Wicki ha querido
r e e n c 0 n t r a r &qui las secuencias

. .”

jA bordo! Marlon y Aar6n Rosanberg, el productor especialista

en motivos marinos (produjo “ M o t h a Bordo”) que ha tenido
que atrontar motinw tanto cinematograficos como reales.

S610 en dias pasados, se le anunci6
la llegada de un hombre de prensa,
jnada menos que de “Paris-Match”!
-&Qui& es? -preguntb irascible el
pelado.
-Un fotbgrafo de “Paris-Match”.
-. .iEchenlo!. . .
-...Pero... viene desde Paris ...
-iEchenlo! iSus zapatos crujen!
Fue durante la filmacidn de “Morituri”, un drama de guerra junto a
Marlon Brando, que se comenzo a manifestar el nuevo “temperamento” del
calvo y excentrico astro. La verdad es
que el rodaje ha tenido toda clase de
-sabrosos entretelones. Y uno de 10s
miis divertidos es que Marlon Brando, s610 por hacer todo lo contrario
que YUl, se ha transformado en un
corderito. Concede entrevistas y accede a posar con la mayor de las amabilidades.

.
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que acepta Yul Rrynner: su esposa, la chllena Doris Kleiner, y su hija Victoria. Aqui con el director Bernard Wicki.

Las cnicas visitas

interpreta a una joven judia, escapada de un campo de concentracibn, recogida por el barco e instigadora de
Un motin. Contribuye a1 COCtel dramatico la tripulacidn traida directaHongkong y que estuvo
mente
a punto de protagonizar un motfn
verdadero fUera de 18s ChmaraS.. .
Pero, Paciencia, Ya llegaremos a so...
BRAND0
Marlon Brando, en Su nuevo rostra
antitemperamentah no tiem hcOnveniente en dar akunos dates
( Con decir que el
ni siquiera
reclama POr una campana vecina a w
mansion de la isla de Catalina* donde
Se filma “Morituri” Y que 10 despierta
todos 10s dfas).
-Brynner es un marino profesional,
aleman per0 antinazi. Cree que es su
deber servir patri6ticamente per0 no
concuerda con las ideas del regimen

“shock”, que hizo para “El Dia Mas
Largo”. . ., despuCs de las criticas algo
frias que recibiera por “La Visita”.
BRYNNER

Brando eS el chico traVieS0 de la f i b
macidn. Baja a ]as sacrosantas cocinas, afronta las iras del desp&,ico c0cinero.. . y logra robarle un sandwich.
En cambio Yul es todo un astro, hace espectaculares llegadas en helic6ptero todos 10s dias, ya que se neg6 a
vivir en la isla durante el rodaje. Desciende con la misma pompa que un
rey de su carroza y le importa un bledo si interrumpe con el ruido del helicdptero alguna escena en filmacion.
BARCO
Per0 si el director Wicki Y 10s
han tenido sus problemas, no han sido
menores 10s del productor Aaron Rosenberg y el viejo rnonton de fierros

IA
LAS CAMARAS...
llamado barco, que compr6 en Hongkong para la pelicula, como contabamos mAs arriba.
El barco que en el film se llama “Ingo” y lleva un cargamento de caucho,
vital como material de guerra, fue
llevado a Catalina y pintado de popa
n proa, con gran minuciosidad.. ., y
luego, “ensuciado” otra vez, tambien
con mucho cuidado. iBueno! La diferencia era que ahora la mugre resul-

Una ‘esccna de la pelicula: Brando en la
cala del “Ingo” trata de localizar las
cargas cxplosivas.

taba mas cinematografica que en su
forma original. Hubo mal tiempo y la
produccibn se atras6. La tripulacibn
amenazo con un motin. iHabfa descubierto que 10s salarios en Estados Unidos eran mucho m8s altos que en China y reclamaban por un diez por ciento de aumento! Hubo que concederselo, mhs la regalia de conservar todos
10s tiburones que pescaran durante la
hora de almuerzo.. . iLOS tiburones
son un gran refinamiento gastronomico para 10s chinos!
En fin.. ., despues de tantos dolores de cabeza, la pelicula est& casi
terminada. Y no se piense que el conflicto Brando y Brynner, planteado en
la pelicula, se prolong6 fuera de libreto. Los dos astros se conformaron con
ser “diferentes”. De Marlon podria decirse: “es simpatico”. De Yul: “es cortes.. .” Y esto jresume la situation!

PARA LOS MENOS JOVENES

A noticia del suicidio de la jo-

ven actriz Pina Pellicer caus6
sorpresa en el ambiente artistico mexicano. Per0 no result6 extrafio, porque la actriz llevaba una vida
muy secreta y sufria continuas depresiones nerviosas que la llevaban mas
all6 de la nostalgia. Por eso tampoco
result6 raro que fuese encontrada casi
tres dfas despubs de su muerte (habia
ingerido mhs de cien tabletas de barbitiwicos) ; pudieron haber pasado m8s
dfas si su amigo Sim6n Leite no hubiese recibido una carta en la que Pina decfa que estaba muy cansada y
daba instrucciones de devolver 10s donativos que habia recibido para formar una compafiia teatral.
No ha faltado quien trate de culpar
a1 cine de la fatal determinacicin de
Pina Pellicer, pero 10s que la conocimos
sabemos que desde hace tiempo sufria
una inestabilidad emocional, que inclusive no le permiti6 sacar avante su
efimero matrimonio con Ram6n Naves
Jr.
MELANCOLIA
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Pina se cas6 con Ram6n Naves en

1963. Celebr6 una fiesta intima, a la que

invit6 a 10s escasos amigos que tenia
entre la prensa mexicana. Parecfa feliz en aquella ocasibn, pero su mirada
era, como siempre, triste y su sonrisa
melancolica. No se volvid a hablar de su
matrimonio y s610 sus parientes se enteraron cuando llev6 a cab0 su divorcio.
A Pina Pellicer no le gustaba hablar

<*ElRostro Impenetrable”., con Marlon
Brando.

de su vida privada y mucho menos de
sus sentimientos.
-No quiero dar a eonocer mis debilidades porque me haran pedazos -decia, justificando asi su actitud de defensa ante las preguntas indiscretas.
En cambio, podia hablar horas entePAG. 30

estoy muy cansada y no tengo fuerzas
para seguir adelante”.
EXIT0 INSTANTANEO
, Pina Pellicer fue uno de esos casos
extrafios del cine, pues salt6 del anonimato a la fama mundial, debido a que
Marlon Brando la seleccion6 entre cientos de aspirantes para interpretar el
papel estelar femenino de “El Rostro
Impenetrable”, pelicula que dirigi6 el
mismo. Esta fue la cinta que marc6 el
de Pina. Antes solamente habia
’ debut
actuado en la obra de teatro “El Diario de Ana Frank”, donde la via el
productor Rosenberg, a qulen le impresionaron su talent0 y su rara personalidad.
Pina Pellicer gan6 el premio de la
mejor actuation femenina en el Festival de San SebastiBn, Espafia, por su
trabajo en “El Rostro Impenetrable”.
Su primer papel y su primer Pxito. Todo parecfa tan facil para ella. . .
PREMIOS
Despubs fue contratada por Clasa
Films Mundiales para formar pareja
con Ignacio Lbpez Tarso en “Macay nuevamente volvi6 a ganar pre’ rio”,
mios: “el Onix” de la Universidad Iberoamericana, y el “Cuauhtemoc”, de 10s
periodistas de cine. La empresa qued6
tan satisfecha de su trabajo, que se
proponia otorgarle el papel estelar femenino de “Pedro Paramo”, ambiciosa
cinta que se rodara en 1965, lo cual parece que no fue suficiente estimulo para
que Pina encontrara sentido a su vida.
Era muy exigente con las historias.
Recibi6 infinidad de ofertas para fil-

“Macario”, con Ignacio Lopez Tarso.

ras de teatro Y desbordaba su pasidn
proyectando el montaje de nUevaS
obras. Una de ellas, casi clasica -“Los
Barret de Wimpole Street”--, fue la que
no lleg6 a montar. Tenia 10s derechos
y habia ordenado la traduction, pero,
como decia en su carta p6stuma: “ya

“Rogelia”, con Fernando Rey.

mar, per0 rechaz6 la mayoria. Por eso
su record es corto: “El Rostro Impenetrable”, “Macario”, “Rogelia”, que
film6 en Espafia con Fernando Reg;
“El Gran Pecador”, con Arturo de C6rdova y Marga L6pez, “ D h de O t ~ f i o ” ,
y dos cortos para la televisi6n nortea-

mericenx: ”El F‘ugitivo” y “Juan Diego‘’, este ultimo de la serie de Alfred
Hiiiircock.
El dinero no tenia importancia para
Pina, pues a menudo trabajaba gratuitamente con el grupo universitario,
dando audiciones de “poesia en voz
alta”. Su ultima actuaci6n se efectu6
en un programa de televisi6n que dirigi6 Manolo Fabregas. Tuvo a su cargo
un personaje que, como extraria coincidencia, terminaba suicidandose.
SUICIDIO

El cadhver de Pina Pellicer fue encontsado la mafiana del 10 de diciembre y sepultado, en el lote de actores
del Pante6n Jardin de la capital mexicana, un dia despues. El actor Jose
Angel Espinoza, “Ferrusquilla”, le dio
el ultimo adifis, haciendo hincapid en
que el cine mexicano habia perdido a
una de sus figuras mas prometedoras.
Pina Pellicer nacib en Tabasco, Mexico, el 3 de abril de 1935. Su nombre
completo era Josefina Pellicer Lopez
Llergo, y pertenecia a una de las familias de intelectuales m& distinguidas de Mexico. Su tio es el poeta Carlos Pellicer, y t a m b i h estaba emparentada con 10s periodistas Regino
Hernandez Llergo y Jose Pages Llergo.
Pilar Pellicer, la hermana mayor de
Pina, fue la primera de la familia que
abrazb la profesi6n artistica. Sin embargo, se retirb para contraer matrimonio. Tiene hijos y radica en Paris
con su esposo, un pintor norteamericano.
-Creo que la verdadera felicidad es

“Dias de Otofio”, con Erangelina ~ i i -

zondo.

tener un hogar, hijos -decia Pina-.
Adoro a 10s hijos de mi hermana Pilar. iSon maravillosos!
La actriz suicida siempre fue muy
puntual en sus citas. Solo falt6 a una:
la que tenia el dia que enconiraron su
cadaver, para recibir el trofeo “Cuauh-

Pina: melanc6lica hasta e n la sunrisa.

temoc”, que le habia sido otorgado
nuevamente por 10s periodistas de cine
para premiar su actuacibn en “Dias de
OtoAo”, cinta por la cual tambien recibi6 “La Diosa de Plata”, de Pecime,
Asociacion que agrupa a 10s criticos
cinematograficos de Mexico.

Pina Pellicer es la tercera actriz del
cine mexicano que escapa por la puerta falsa. La antecedieron Miroslava y
Norma Angelica. Esta ultima murk5 en
la misma temporada, hace dos afios, el
30 de diciembre de 1962. iDescansa en
paz, Pina Pellicer!
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POR

ONOCER el destino! iQui6n no lo desea? Los as-

icgeneral,
tros de la pantalla, sobre todo.. ., que, por lo
son bastante supersticiosos y anhelan
conocer 10s designios que marcan sus congeneres del

de astro, fundara
.una casa de discos y renunciark
a1 “yeyP para
cambiar de publiGO.

Pero... 10s auszlres
no le aseguran el
amor de Sylvie, ni
de otra muchacha.
Para Sylvie todo
va bien: carrera Y
amor. Triumfara
en el cine su k i to se afianzara.
Sus amores seran
tan favor a b le s,
que, jhasta se caSara.. ., per0 no
con Johnny!

VASlLY

SORY

cosmos. Por esta raz6n hemos recopilado laS predicciones de diversos astr6logos sobre el futuro de algunas de las mas fulgurantes luminarias del cine.
iQu6 dilcen 10s astros a 10s astros? Veamos.. .

ECRAN
REPORTAJE

3

ON LA misma facilidad con que el publico identifica a las estrellas y astros del cine, tambien conote 10s nombres de algunos directores como un
Hitchcock, un Bergman y un Fellini. Asi, cuando
desea ver una pelicula de suspenso, de erotism0 a1 estilo
sueco, o de amarga ironia, seleccionara en la cartelera una
pelicula de uno de estos tres directores, sin importarle mayormente quienes sean 10s interpretes. El director ser& el
valioso antecedente para su eleccidn.
La historia del cine y la crftica no practican, como el
piiblico, el culto a1 “cine de estrellas”. El lugar destacado
es para el director, considerado el “autor de la pelicula”,
mientras 10s interpretes no pasan de ser accesorios puestos
en manos del realizador. De alli. que un buen actor o una
buena actriz despues de una pelicula estupenda defrnuden
lamentablernente a1 publico. El porque habria que buscarlo
en el nombre del director. Es el director el que mantiene
una constante, no as€ 10s interpretes.
MONTAJE : ARMA DEL DIRECTOR
En 1928 refirid esta experiencia el tebrico soviCtico Pudovkin, bashndose en un ensayo efectuado por el director
Kulechov con el actor Ivan Mosjukin: el actor fue filmado

merosos directores-mitos, reemplazhndolos por otros. La revision no incluy6 solo al cine frances, sino que tambien se
efectu6 un estudio profundo de otras cinematografias.
Los primeros en ser atacados fueron directores como
Marcel Carne (“Los trampom”) , Julien Duvivier (“Juguete de una mujer”), Jean Delannoy (“Venus imperial”). En
cambio, se efectu6 el redescubrimiento del cine norteamericano, llegandose hasta la adoracion del cine de vaqueros.
Despues de estudios completos de 10s directores del cine
mudo, algunos como David W. Griffith y Thomas Ince, entre otros, fueron objeto de extensas resefias y monografias
que se publicaron en la revista “Cahiers du Cinema”. Orson
Welles, John Ford y Alfred Hitchcock tambien ocuparon un
sitio destacado en el concierto de 10s grandes directores del
mundo.
HITCHCOCK Y EL WESTERN
Hace poco leiamos que Truffaut habia conseguido realizar uno de sus suefios mas grandes de su vida: poder entrevistar durante una semana entera a Hitchcock. En Francia, Hitchcock es uno de 10s directores mas admirados,
dentro de la politica de autores, y sus peliculas son vistas
y vueltas a revisar, a la caza del menor simbolo y to-
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manteniendose con una expresih complet&,nente impasible,
y separadamente se film6 u n plato de comida, un cadaver
extendido en el suelo y una mujer desnuda que dormia. El
director ordeno el material filmado .de la siguiente manera: rostro de Mosjukin-plato de comida-rostro de Mosjukincadaver extendido en el suelo-rostro de Mosjukin-mujer
desnuda que dormia.
El publico que vi0 la pelicula qued6 cntusiasmado con
la versatilidad del actor, que sabia transmitir expresiones
tan sutiles: esa mirada a la comida, su przsencia de animo
frente a un cadaver, la dulzura con que contemplaba n :a
mujer. En realidad, las tres expresiones del actor correspondian a una sola.
importante fue el montaje, el orden
en que se compagino la pelicula, y eso es alga que domina
todo director de cine.
CULT0 AL DIRECTOR
Franpois Truffaut, conocido en Chile despues de la exhibicidn de sus peliculas “Los 400 golpes” y “Disparen sobre
el pianista”, se inicid en el cine como critic0 cinematografico
en la revista “Cahiers du Cinema”. Un articulo suyo, “Una
Cierta Tendencia en el Cine Prances”, escrito en 1953, sent6
las bases de dos teorias: la “politica de autores” y la de la
“puesta en escena”, reconocidas hoy como validas por toda
la critica especializada francesa.
SegQn Truffaut, la obra no persistfa por la obra misma,
sin0 por su autor. Es decir, si una pelicula estaba dirigida
por John Ford era buena, sin importar que se trataba de
un film de vaqueros o que su interprete fuera John Wayne.
En cuanto a la “puesta en escena”, o mejor, “puesta
en imagen”, como corrigid despues el mismo Truffaut, es
la forma de hacer cine que tiene cada director. Una tematica especifica, personajes caracteristicos, una atmosfera,
un simbolismo, elementos todos que reflejan una personalidad creadora del realizador, y que se mantienqn a traves
de todas sus peliculas.
Esto que nacio como un grito de rebeldia con&a el llamado “academismo” de 10s directores franceses, qu‘; Be mantenian apegados a viejas fhmulas, sirvi6 para efect ar una
revisi6n total de la historia del cine. Asi destruperor.. a nu-
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dos esos elementos dignos de estudio,
en el analisis de la puesta en h a g e n
del realizador del suspenso.
La admiracidn de 10s franceses por
las peliculas de vaqueros les lleva a
realizar peliculas “a la manera de”. Un
ejemplo sobre este particular lo es “Codicia bajo el sol”, dirigida por Henri
Verneuil, en la que a pesar de que 10s
personajes son camioneros, y 10s caba110s estan reemplazados por potentes
camiones que corren por 10s desiertos
africanos, el ambiente es de un buen
western. Jean-Paul Belmondo usa botas, pantalones ajustados, sombrero
tengaioon y un fusil con mira telescopica. No falta nada: el destrozo a un
saloon, que es una estacion de servicio en un poblado, ni la pelea final
BOR J. P E R E Z C A R T E S
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entre Lino Ventura y Belmondo. Y ,por
ultimo, en el mas puro clasicismo dentro de las peliculas de vaqueros, donde
el galan en lugar de besar a la nifia
besa a su caballo, aca el b o t h se lo
lleva la joven, con lo cual 10s amigos
ya no tienen motivos para seguir riiiiendo.
EXCESOS DE UN SISTEMA .
La critica cineniatografica francesa
esta en el dia de hoy en manos de una
nueva generacion que ha caido en el
vicio de elevar a grandes alturas a directores que son tan comerciales como
aquellos que hacen victimas del escarnio y el oprobio. Han fundado una revista aun mas vanguardista, “Presence
du Cinema”, creando el grupo de 10s
“mac-mahonianos”, tomando el nombre de un cine de arte parisiense.
A1 revisar la lista de 10s grandes
realizadores del mundo, segun ellos, el
lector se encuentra con sorpresas. En
la actualidad se produce el culto a las
peliculas hist6ricas y mitologicas que
realizan 10s italianos. Y entre sus autores admiran a Vittorio Cottafavi, Riccardo Freda y Jacques Tourneur. El director de “Delirio de pasiones”, de reciente estreno en nuestro pais, Samuel
Fuller, es, junto a Anthony Mann ( T i marron”) y Charles Walters (“Lili”),
objeto de gran estima, que en muchos
casos no se justifica, sobre todo cuando se llega hasta el delirio ante la sola mencion del nombre de Howard
Hawks, director de “Hatari”; Robert
Aldrich, que hizo “iQuC paso con Baby Jane?”; Nicholas Ray, que dirigi6

cuenta esta ankcdota- Estiba filman:
do en un pueblecito, acompaiiado de su
habitual compafiero el camar6grafo Gabriel Figueroa. Hacia mas de una semana que en Ciudad de Mexico, el
productor no recibia noticias de ellos,
ni del avance de la filmacibn. Decidio
ir a verlos. Los encontr6 sentados en
un cerro, esperando, esperando que
volviera a pasar una nube que habian
encontrado hermosisima, por tener el
aspect0 de un animal salvaje, y que
perfectamente ayudaria a1 desarrollo
de la pelicula que realizaban. La inmovilizaci6n de artistas y tCcnicos subia
minuto a minuto, en forma exorbitante, 10s costos de produccibn. Por
cierto que el productor hizo que la filmaci6n siguiera adelante, sin esperar
mas esa nube tan particular, que por
cierto quizas cuando volveria a producirse.
Iia ankcdota me la refiri6 el productor de Emilio Fernandez. Es un cas0
extremo de la bdsqueda de un efecto
artistico. Lo cierto, si, es que es el director el que tiene en sus manos el
hacer de una producci6n cinematografica algo mas que cine-comercio: llegar
a1 cine-arte. Todo director que sabe lo
que quiere domina la tecnica del cine.
Para poder bacer arte est& suieto a
sus propias posibilidades. De alli que
sean contados 10s grandes realizadores.
LExisten? Si, existen. Per0 muchos
de ellos no justifican el culto desmedido que se les tributa por el solo hecho
de tener un nombre o de haber hecho
un film que cay6 en gracia a 10s exigentes criticos de publicaciones, como
“Presence du CinBma”.
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- Desde hog toda la familia y a
tiene su Shampoo: PLIZ Tripleformula:
Crema Liquida, Crema y Polvo.
Shampoo P L I Z REMUEVE L A C A S P A y
sirve a CUALQUIER COLOR D E CABELLO y
es eficax para CABELLO G R A S O Y SECO.

MR

TRIPLE FQRMULA

1

Para Ud.
que es ya una sefiorita...

Para Ud.
que es m a d ...

Para Ud.
que es papd..

Pida desde hoy S h a m p o o PLIZ e n farmacias y perfumerias.
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Leticia Latorre. 18 afios. Santiago.

Maria E u e e n i a
Carbonne RGg e r s.
21 afios. Santl ago.
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Gloria Urztia P. 22 afios. Santiago.
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Mariana Gall e g 0 S
G a r a y . 18 afiOS.
QuilpuC.

Alexandra Stuvens
Mancilla. 16 aiios.
Santiago.
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DBse un Pascuerazo sin concursos n i sorteos, con un Regabon de $300.000 hasta
miles de r e g a l i t o s de $ 1 5 0 e n b i l l e t i t o s contantes y sonantes, canjeando sus
navideiios Dolarex.
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IGUEN acumulandose en nuestra mesa
de redaccion decenas y decenas de fotografias de juveniles y simpaticas chiquillas que aspiran a1 ansiado titulo de “Miss
Verano 1965”.
Se trata de elegir a la joven que posea el rostro mas agradable, la sonrisa mas graciosa, la
figura mas juvenil. Tarea dificil para 10s encargados de hacer la seleccih. Penosa labor la que
tendra el Jurado cuando deba elegir, entre ellas,
en el curso de las proximas semanas.
Aim es tiempo de que envien sus fotos. Ya lo
saben. Tiene que venir acompafiada de un cupon. Las participantes deben tener entre 12 y
25 ados de edad. El premio sera suculento: portada a todo color en un disco long play de la
RCA Victor, un tocadiscos, un viaje a Vifia del
Mar por tres dias, con todos 10s gastos pagados,
com? invitada de honor a1 Festival de la Cancion.
Comparten

responsabilidades

j

un to

con

“ECRAN” en su intencion de darle mayor realPAG. 40.

Sandra Massone J. 18 aiios.
Santiago.

Olivia Parada Pino. 15
afios. Santiago.
._

---7

-In& Beatriz Guti61rex.
PO afios. Maipti.

Maria Eugenia Ruffat G.
19 afios. Santiago.
Marfa Ang6lic.a Pdrez
M. 18 aiios. Santiago.

JO

E

lo que sus lubios Rcperubdn...

ce a este simpatico y juvenil certamen Ricardo Garcia, director del .programs “Discomania”,
Radio Mineria de Santiago y Vifia del Mar.
iASi es .que. .. ! a llenar el cup6n ahora mismo
y a votar por las candidatas de sus preferencias.
Los concursantes tambiCn ganarhn premlos en
libros ZEG-ZAG y subscripciones a “ECRAN”
y discos RCA Victor.

CUPON

“MISS VERANO 1965”

NOMBRE CAND.lDATA
NOMBRE REMITENTE
DlRECClON

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

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

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

T Y-4-

- 2 4 ~horns &
bellem indelPblP

“SEXTO SENTIDO DE Lk MUJER”
____.
Esa maravillosa percepcibn
de la mujer consagra ahora
la nueva y sugefiente lfnea
francesa del L d p i i L a b i a l
Coty *24-, para ilumihar una
beIIeza inquieta’nte mente di
ferente moderna y atractiva

...

-
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Simbolo del refinamiento
parisiense y de
perfecc ion
trancesa.

ARES (21 de marzo al 20 de abril).
\

Si usted tiene relaciones sentimentales con
otro Aries, el mistc~iosa wenbnienta de Sus
dos Caracteres llegara a1 maximo durante siete
meses. ?,Podria esperarse una mayor felicidad?
N o deje pasar la semana sin dar una contestaC16n a.1 ofrecimiento que la preocupa. Antes de
poner su firma, estipule lo que usted desea.

&

~A~~~~ (21 de abril al 20 de mayo).
Muchas circunstancias nos hacen pensar que.
usted es muy feliz en su matrimonio, y que la
vida se desarrolla segdn sus deseos. La mdsica
tendra el encanto especial de evocar gratos recuerdos. Pbngase de acuerdo con Virgo durante
seis meses. Y se. librark de rieszos.

*

GEMlMllS (21 de mayo ai 21 de junio).
El planeta del destino le concede siempre~favores, y lo hace enfrentarse con una persona de
gran voluntad y energia, dotada de una inteligencia poco comdn, y que usted admira. Tome
una decisibn con calma. Sus conocimientos de
publicidad le daran posibilidades para oiajar.
~

~~~~~~~

~

CANCER (22

de junio al 22 de julio).
L a orientaci6n y el equilibrio de su vida dependerail de la importancia de sus sentimien-

tos, que podran ser guia durante muchos meses. Busque u n buen socio para sus negocios,
por cuanto ustad solo no tiene caracter pars,
hacer frente a las dificultades que s e generan
en la vida comercial.

~-

~~

LEO (23 de julio al 22 de agostof.
Si usted ama a Piscis, envie un mensale o u n
regalo o tambien flores; corbatas o perfume. Si
usted tiene que tomar una decisibn respecto
de Aries, el dia 31 habrk una armonia perfecta
en sus pensamientos. El 2 6 3 le traeran gran
auerte.

VIRGO (23 de agosto ai 22 de sept.).
En su matrimonio con Aries, su amor. lleno
de ternura y de *legria, se prolongara por varios meses o quizas por mas tiempo; la dulca
costumbre puede estar arraigada. Un astro vigoroso se mezclara en su vida hasta junio, y
usted podra apreciar su uti1 intervencibn. Lo
ayudara en sus momentos de vacilacibn.

LlBRA (23 de sept. al 22 de octubre).
La5 tendenclas idealistas de su caracter se
manifestaran por una vehmencia tan sincera,
que el ser amado se mostrari encantado. La
musics hablara por uated. Debe contener la
euforia de su caracter y controlar sus ga3tOS.
Las deudas le pesarian demasiado.

€SCORPION (23 de oct. al 22 de nov.).
Usted podra demostrar el lado apasionado de

su carac!er, siendo a1 mismo tiempo tierno y

afectuoso. Es la mejor manem de hace.rse querer. Demuestre indiferencia y le irB mejor. Entrarhn en juego fuertes dispositions astrales.
que lo mantendran hasta julio y le daran grandes oportunidades para ganar dinero.

suefio? No, una realida
rante la cual podrb desarrollarse u n proyecto.

E L PERFUMISTA F R A N C E S D E F A M A
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MUNOIAL

PlSClS (19 de febrero al 20 de marro).
La influencia de Venus lo h a transformado, y
usted ha renunciado a la critica permanente que
le hacia a1 ser amado. Si hubiera continuado en
su actitud, habria perdido, seguramente, u n
gran cariiio. Tendra que escoger una carrera
que, a pesar de no ser del todo d e 611 agrado, le
aportarii un gran Bxito.
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CIN
A F I CIONADO:

Aldo Francia, gran
gestor de 10s Frstivales de Cine Aficionado de Vifia d.21

Mar, durante sd visitn a EL‘RAN junto
a su colaborador
Josi: Troncoso.

V

IRA del Mar ha dado orlgen a un importante movimiento cinematografico nacido hace dos afios
del esfuerzo, entusiasmo y espiritu visionario de
un nucleo de profesionales.
El septimo arte sufrfa largo eclipse en nuestro pais,
luego de una primera Bpoca brillante y promisoria. Algunos intentos aislados no consiguieron otro efecto que un
breve chispazo de inter& y luego, el mismo silencio de largos afios, mientras 10s estudios de Chile Films se mantenian desmantelados y vacios.
Las Wniversidades y Cinetecas recibieron a las nuevas
generaciones de entusiastas que iniciaron el estudio de esta disciplina en forma privada y en un plano de preparacidn teorica. Fue en la Ciudad Jardin donde un verano de
1962, en forma modesta y casi quijotesca parti6 el primer
festival de cine aficionado en 8 y 16 mm.
Detras de cada movimiento de esta indole debe buscarse a una personalidad que actua como motor y principio
de toda actividad. En el cas0 de Cine-Club, el impulso
er;lana de Aldo Francia, conocido medico pediatra de Valparaiso y Vifia del Mar y fervoroso enamorado del cine experimental. Consiguio agrupar en torno a su irrefrenable
inclinacion a varios profesionales que trabajan con sus
camaras en algunos ratos libres. La primera jornada fue
heroica y contagib a otros elementos de la ciudad y del
resto del pais, generando una nueva actitud hacia la experimentacih en el cine.
Aldo Francia definid, en forma casi revolucionaria, el
ideario de esta entidad denominada Cine-Club de Vifia del
Mar. Habfan nacido como parte del departamento de investigaciones geol6gicas del Museo de la Quinta Rioja y
muy pronto esta instituci6n municipal no pudo contener
en su edificio, ni en sus diversos departamentos, el crecienbe volumen de la nueva empresa. Cine-Club, deseoso por
la formaci6n de realizadores de cine, con una preparacidn

integral, tanto en lo tebrico como en 10-practice, queria
llegar a u n reconocimiento oficial de 10s organismos internacionales que agrupan a todos 10s movlmientos de cortometrajistas del mundo y enfocaba el medio de 10s 8 y
16 mm. una etapa imprescindible para todos 10s que desearan llegar a 10s 35 mm. en f o r m seria, sdlida y profesional.
Aldo Francia fue el verdadero Mesfas de esta causa que
predicd con el ejemplo. Hizo peliculas, algunas de ellas de
positivo merito, como “Paraguas” y “La Escalera”, destacando en forma nitida por su utilizacidn de color y el
aprovechamiento de ele entos del folklore como sucede
en “Andacollo” y en la lgtampa boliviana “Pacefia”. Dict6
conferencias, dirigi6 foros, escribio sobre cine en todos 10s
organos disponibles, hizo televisi6n y, por ultimo, viaj6 a
Europa para inscribir a Cine-Club en 10s organismos internacionales pertinentes. El segundo Festival de Cine Aficionado habfa interesado a profesionales europeos y el tercero a desarrollarse entre el 11 y el 17 de enero proximo
consulta un aporte de 43 films extranjeros y 18 nacionales,
El progreso alcanzado por Cine-Club en la orgaiiizaci6n
de su tercer festival permite abrigar serias esperanzas en
las proximas fechas de este mismo torneo. Se incluy6 su
desarrollo como parte de 10s cursos oficiales de veraiio de
la Universidad Federico Santa Maria y en 61 participaran
10s siguientes paises: Argentina, Uruguay, >Estados Wnidos, Checoslovaquia, Yugoslavia, Francia, Belgica, Holanda, Italia, Inglaterra, Espafia, Suiza y Nueva Zelandia.
Hay una evidente preferencia por 10s films de argumento y en 16 mm. sobre 10s de fantasia y documentales;
concursaran varios films premiados en otros eventos ante
un jurado de especialistas integrado por: Yolanda Montecinos, critico \de cine de ECRAN y “La Tercera de la Hora”; Hans Ehrmann, critico de cine de revista “Ercilla”;
R. P. Rafael Sanchez, del Instituto Filmic0 de la Universidad Catblica, Kerry OAate, de Cine-Club.
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Ante 10sembates del sol y el viento, su cutis necesita la proteccion de CREMAS HINDS, que contienen 10s elementos imprescindibles para rnantener la humedad necesaria y la lubricaci6n del cutis! Y si su cutis es muy seco y tiende a marchitarse
prematuramente, use CREMA HINDS ROSADA, para cutis seco,
que devuelve la humedad, para la tersura y juventud de su
piel. Con CREMAS HINDS, el sa 1 y el viento no dafian su belleza.

iCUTIS LINDO...CUTISBINDS!

A1 termino del afio. dos emisoras que
se han caracterizado por su labor informatlva -Balmaceda y Minerfaincorporeron a sus servicios un nuevo elemento de trabajo: la plancha. No se trata de
una alusl6n a 10s errores y equivocos en
que suelen caer 10s servicios informatlvos. “La plancha” es un transmlsoi y receptor port&tll, mas bien manuable, de
extraordinaria calidad e lnsospechada
utilidad. 8u presencla en las emisoras
mencionadas, y en 10s medios periodisticos y en 10s habituales lugares que son
fuente de noticias. ha provocado cambios
de la m&s varlada indole. En radios Ba.1maceda y Mlneria tuvo que disponerse
de un hombre m&s. encargado de la oentral de transmisi6n, y destinar a un periodista como segundo jeie de informaclones, cuya misi6n consiste en orientar
el trabajo de 10s reporteros que salen
diarlamente con “su plancha”. Oblig6,
t a m b i h , este adelanto tbcnico a adecuar
la labor informatlva, segtin sean las posibilidades que la plancha va confirmando ,en el t e r r e n o mismo. Porque “la
plancha” tiene sus limitaciones y sus peligros. Se niega a responder en reclntos
demaslado cerrados. Y sueie hablar en 10s
momentos m&s inoportunos, justiflcando
plenamente el bautizo chileno que ha reclbido. Paulatlnamente, estos equlpos
port&tiles de transmisldn J recepci6n. con
un alcance de 30 klMmetros, demandartin
la creacf6n de un nuevo departamento
dentro de 10s servicios informativos de la
radio. Un colega ya bautiz6 a 10s periodistas que utilizan la plancha: “10s radiop&trullas”, porque la labor que realizan es muy semejante. Este pequefio
transmisor, que pesa poco menas de. un
kilo, permite a1 perlodista de radlo prescindir de la grabadora y del tel6fono. Medlslnte su acclonar se mantlene e.n contacto permanente con el departamento
de prensa de su emisora, y, a su vez, se
est4 lmponiendo minuto a mlnuto de io
que acontece en 10s m&s diversos frentes
notlciosos. Asi, por ejemplo. el periodista
que 88 encuentra en e.1 Ministerio del Interior, averlguando 10s pormenores de u n
conflict0 laboral. slmult&neamente se est& enterando de la repercusl6n que ese
mlsmo conflicb tlene en el Mlnisterio de
Hacienda. Se cumple asi con el ideal de
informar con exactltud y a1 segundo. El
periodista cumpls, gracias a la plancha,
con el requlslto de permanecer “familiarizado con la hlstoria noticlosa completa
de cada dia”.
Radio Balmaceda pup0 a prueba las bondades de la plancha con ocasldn del arribo a Santiago del plloto Alejo William6on, h6rce de la travesia de la cordillera
de 10s Andes en planeador. El vers&til
transmisor permitid transmltlr, directamente a1 aire, desde la puerta del avi6n
que condujo a Williamson, la recepcl6a
y brindis en el casino del aeropuerto; el
recorrido desde Los Cerrillos hasta La Moneda, y desde el Salbn Rojo de. la Presidencia. Todo esto, sin lineas. sln cientos
de metros de cable, sin amplificadores,
sin .instalaciones de nlnguna naturalma.
Para esta tra.nsmlsl6n, que abarcd unos
16 kilbmetros y requiri6 el traslado a
muy diversos lugares, bastaron dos planchas y dos perlodistas con facilldad para
lmprovisar.
Habr& que esperar un tlempo para saber si las emisorss saben utilizar con
responsabilidad .e inteligencia este maravilloso adelanto t6cnlco, y no cometer
“planchas”.

DIAL.
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MARIA TERESA

1

E s u n churri’ to. A p e n a s 16
afiog. Y una linda y grata voz.
1 Esciichenla cuando canta en Rad i o CorporaciBn,
o tambiin e n el
Canal 13 de TV,
I algunos t e m a s
i que ella sabe ini t e r p r e t a r con
j mucha emoci6n:
“C a m p a n e ro”,
paso-doble; “A s i
I dicen”
o ‘<No
puedo dejar de
Ilorar”.
I
Hace puco rea”aa” L
k
1126 una girahasta Tacna con el Show de Carlos Helo.
Sus artistas preferidos son: Elvis Presley, 10s Beatles y Brenda Lee. Entre
10s alanes de cine, Alain Delon. No
poloka. En sus ratos desocupados juega tenis. Pronto grabark su primer disco.
~

1

~

~

10s autores y 10s actores chilenos, donde no se sabia nada de nosotros. Por
estos dias, entre Pascua p Afio Nuevo,
estan representando “El Wurlitzer”.
LOS 4CUARTOS
Viajaron por >res dias a1 Perfi, invitados para animar la gran recepci6n
que se ofreci6 en Lima en honor de
nuestro Embajador en esa capital, don
Jorge Errhzuriz.
JAIME SOVAL
Nuevos triunfos conquista cada semana este javen cantante nacional
ante las ckmaras del Canal 13 de TV.
Sus discos lo han elevado tambiin
en estas ultimas semanas- a1 primer
plano de la popularidad diclmana. Su
grabaci6n “Otro beso mh”, por ejemplo, se ha convertido en un hit, segiin
un original arreglo, que mejor6 la authntica versi6n inglesa. En la otra faz
encontramos “Si tli te vas”, que 61 canta en la TV acompaiiado de su guitarra. En la TV se le puede oir todos
10s viernes a las 20,15 hrs. Es artista
del sello “Polydor” y destaea ademas
e m o compositor. Su tema “Primer

-
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RUPERT0 VERGARA SANTA CRUZ
Gerente de Radio Santiago (C. B.
Hizo de gentil anfitridn en la comida de camaraderia ofrecida noches
atrhs en 10s comedores de Falabella.
El motivo: despedir en forma amable
a1 afio viejo que se va. Hubo muchas
tallas “envasadas” condimentadas por
el periodista Hernhn Millas y un desfile de astros, entre 10s que destacaron Marta Pizarro y Arturo Millhn.
EN LA FOTO: Jorge Prat, presidente
del Consejo, Rupert0 Vergara, la cantante Bambi y 10s directores, Ignacio
Cousifio y Guillermo Stein.
69).

BERNARD0 TRUMPER
Escen6grafo del Teatro de Ensayo.
Regres6 la semana pasada de Mixico,
adonde viaj6 con todos 10s artistas que
estan representanda “La Pirgola de
las Flores”. Y t w o que volver, obligado por sus compromisos como arquitecto. Cont6: “La gira del T. de Ensayo tuvo el mirito de darle a conocer
a MCxiro la impartancia del teatro,

amur” fue grabado por “Lus ftamblers”. Entre sus planes m8s inmediatos para 1965 figura un viaje a1 Perk

“EL DELFIN DORADO”
Tal es el titulo del valioso trofeo
instituido por Coda y Cia., que fue
entregado en el gran Festival Nacional
del Album “Las Estrellas del Disco”,
realizado en el Estadio Sausalito de
Vifia del Mar. Concurrieron mhs de
14.000 personas y actuaron numerosos
artistas de gran popularidad. La ceremonia fue transmitida por Radio Portefia, de Valparaiso. “El Delffn Dorado” es una estatuilla de 20 cm. de alto, que fue especialmente creada por
el escultor Ricardo Santander. Por
votaci6n popular resultaron elegidos
como 10s artistas mas populares de
Chile: Ginette Acevedo, como la mejor
voz de Chile; Elvis Presley, el cant a n k extranjero mas popular, y ‘%os
4 Cuartos”, el. mejor conjunto folkl6rico.
EN LA FOTO: Hernhn Aravena, Director Artistic0 de RC‘A Victor, recibid
el premio a nombre de Elvis Presley,
artista exclusivo de ese sello, el cual le
fue entregado por Osvaldo Mufioz Romero, periodista de ECRAN. Observa
Jaime Atenas, animador y director del
especthculo.

ENTRE ELLA Y BARBARA LEE
HAY UN SECRETO
. . . la certeza de causar asombro
por el parejo color bronceado de su
piel, la tersura y humeda suavidad
que le d a r h la silicona y
.alantoina contenidas en el
BRONCEADOR BARBARA LEE.

I

Lleve consigo su "secreta" este
I’AG. 45.
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El desodorante que
pone la nota fresca
en su tocador. Facil
“Gala” * y “Sport“ * *
Tambih Glossy Stick
i en b a r r a ancha!
* suave
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* * fuerte

STE mes de diciembre
-como en todas partes
- hubo ambiente de
fiesta en las radios. Esto s e advierte especialmente en aquellas
que poseen auditorium, en las
cuales actuan 10s artistas de mayor renombre de nuestro medio.
El p lib 1i c 0, especialmente
“ellas”, lleg6 muchas veces a las
radios portando regalos primorosamente envueltos, 10s mismos
que colgaron despu6s junto a1
arbol pascuero.
Lucho Dimas y sus “Twisters”. Aqui le
Locutores Y artistas hicieron vemos apagando las 22 velitas de su torta
slusiones a las Navidades, y algu- d P rumolpafios.
.- nos de estos cantaron temas alu- -- --sivos a las tradicionales fiestas.
Entre ellos destaca, por ejemplo, Luis Dimas y sus “Twisters”, quienes
estan haciendo oir dos simpaticos y alusivos temas pascueros: “Show Navidefio”, de caracter tradicional, y “Din, din, don”, una composicibn de
Franz Benko.
Lucho Dimas sigue actuando en Radio Mineria 10s martes, jueves y
sabado, en 10s programas nocturnos de la emisora de la calle Moneda. Vimos su actuacion y hay que decir que este joven artista se encuentra en
un plano bastante elevado de superaci6n. Se advierte en 81 a un muchacho estudioso, cuidadoso del detalle, animado de un espfritu jovial que no
cae en ems gestos desmedidos que malogran la presentacibn de much08
cantantes de la “nueva ola”.
Lucho Dimas esta convertido en un “showman” indiscutible. Tiene
gracia, “Angel” y, en suma, todos esos diffciles atributos tan indispensables
a quien enfrenta un microfono o un escenario con el animo de entrptener
y causar agrado.
Junto a e1 se lucen ius cinco “Twisters”,
con 10s cuales existe un afiatamiento admirable, fruto de largos y continuos ensayos. Los jovenes musicos que acompafian
a Luis Dimas no se dedican linicamente a
tocar sus instrumentos, sino que van mas
all& Hacen juguetes c6micw, maquetas
y un espectaculo entretenido.
Vimos, por ejemplo, una imitaci6n que
realizan Lucho Dimas y otro de sus compafieros, de Pedro Vargas y Agustin Lara,
respectivamente. Un tercer “Twister” hace
su irruption en el auditorium caracterizado de un viejo y piticiego musico, que llega dando trastabillones. Un espectaculo
digno mas bien de la TV, porque en la radio s610 gozan del numero 10s auditores
presentes,
En 10s programas de Lucho Dimas hay
hasta sorpresas. Una noche de diciembre
la buena moza locutora Soledad de 10s Reyes anunci6 que Lucho estaba de cumpleafios. Festejaba 22 primaveras. Sus muchachos le tocaron el “Happy Birthday To
You” y, terminado el programa, hub0
abrazos, congratulaciones y hasta una torta improvisada, regalo de ECRAN.. .
UNA ANIMADA CARTELERA

Amparito Jimbnez, la Fhina
de la eumbia, el ritmo quv
ellr est& imponiendo entre
nosotros.

La novedad del mes en Radio Minerfa
fue, indiscutiblemente, la actuacidn de la
nueva orquesta de Miguel Ca16, que se present6 diariamente durante una
semana, a las 20.30 horas. Junto a sus diez musicos destacaron sus cantantes Leda Montes, a la cual antes conocieramos como vedette del “Bim Bam
Bum’’,
y Roberto Luque, quien se lucid cantando el tema mas de moda en
Argentina: el tango “Que falta que me hac&”.
Otros artistas en este mes que aun animan la cartelera de Radio
Sociedad Nacional de Minerfa son: Oscar Arriagada y su conjunto; Lalo
Rojas y Luz Eliana; La Desideria, Los Bagualeros, y Los Cuatro Cuartos,
!os lunes, mihrcoles y viernes.

Un vistazo a las figuras que dieron vibracion a 10s espectaculos radiales de “Mineriassy “Portales”
POR O S M U R
Las C’uatro Brujas, Rafael Peralta, Iris del Valle, Cecilia, Los Ramblers,
y desde el martes 22, Pat Henry y sus “Diablos Azules”.
EN RADIO PORTALES

En el decimo piso de la caIle Agustinas 1022 hag todos 10s dfas una
agitacion de colmena. Cantantes, musicos,
comicos, locutores, libretistas, controles y folkloristas van de un lado 3 otro, atentos a1
reloj y a la sefial del control que indica el
momento de sus actuaciones.
La popular cantante Cecilia seguira hast a el 31 divulgando dos de sus f~ltimos&xitos discomanos: “Aleluya” y “Estoy llorando”. En su lugar se incorporara, en enero, otra cantante dotada tambien de una voz
muy agradable: Carmen Maureira, a la cual
se la escl?c:a en 10s shows continuados de
10s lunes. miercoles y viernes.
Hay cantantes para todos 10s gustos en
la nutrida cartelera de C. B. 118. Estan 10s
“nuevaolistas” : Marco Aurelio, Turin Gatica
y Miriam Luz, 10s lunes, miercoles y viernes;
Gloria Aguirre e Isabel Stuardo 10s martes,
jueves y shbado.
Escuchamos igualmente populares folkloristas como Margarita Alarcon y 10s Nermanos Campos, y cantantes internacionales que
cultivan un repertorio mas estilizado y menos colerico como son: Manolo Guerra, Luis
Albertg Martinez, Amparito JimCnez y Fernando Trujillo.
En la linea c6mica que predomina igualmente en Radio Portales, estan algunos programas de larga tradici6n como son: “La
Caravana del Buen Humor” y “Hogar, Dulce
Hogar”. Destaca la actuation del humorista
Jorge Romero, “Firulete”, que gusta mas cada vez con su acertada creacion del “Pepe
(?loria Aguirre es favorita en
la Portales. Tiene “ingel”. Y
Pato”, ese simpatico personaje que se esta
ademis canta bonito.
haciendo mas popular que el m&s connotado de 10s politicos.
NO SE DUERME E N SUS LAURELES
Unas pocas palabras para una cantante que va en ascenso. Gloria
Aguirre, que aparece muy cuidadosa en la seleccidn de su repertorio y acertada en la eleccion de 10s trajes con que se presenta en el auditorium. Le
hemos escuchado algunos nuevos temas que le quedan muy bien a su tono
de voz, como, por ejemplo, 10s titulados: “El lado soleado de la calle”,
Cuando est& solo”, “Quema” y “Noche de luna menguante”, entre otros
que, en sus labios, tienen especial y grata entonacion.
ENERO E N C. B. 118
El director Miguel Ca16 y sus boys. Actuaron una semana en Mineria.

En el mes de enero se in-

corworaran a la radio clue dirig6 Hector Gonzalez (Pituto)

varios conjuntos que le daran amenidad a esta emisora. Entre ellos, “La Caciques’’; luego, “Los 3 Diferentes”, que integran valiosos
elementos de 10s ex “Flamingos”; “Los 4 Duendes”, y Mario Cordoba y su conjunto de
miisica tipica argentina. Entre 10s solistas oiremos a Ramon Aguilar, un nuevo valor
de las canciones cIel ritmo
popular.

LVa usted a llegar a la CDSta con s u delicado cutis de invierno? El enrojecimiento, el
ardor y el temor a las quemaduras de sol echarhn a perde!:
sus horas de playa.
Eso no es necesario.
Ahora es posible llegar a la
playa con la pie1 ya “vestida”
con el dorado bronce, resistente a 10s reflejos solares. Un
breve metodo, exclusivo de este Institu’to, confiere a1 cutis
u n luminoso dorado o bronceado NATURAL sin peligro
para la tez mhs delicada, y
permite disfrutar de 10s baiios
de mar y de sol desde la primera mafiana.
Informes a su disposici6n.
sin compromiso.

h@lRfi U/SLWN&
A1 servicio de la belleza desde 1926.

Calle Phillips N.9 16 - $so
3.0 - Santiago.

-

Valparafso N.0 230
3er.
piso Viiia tiel Mar.

-

LA
COCIMA
CON
MALICIA
Irina Demich, la conoc 1
artista de cine que nos
sit6 hace poco tiempo, a
rece en la f o b despidi
do el afio con un b 1
aperitivo. Estas tres re
tas le solucionartm a us I
el problema del c6cte1, despubs del cual sus invitados
podran saborear una exquisita comida.
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PlSCO PRIMAVERA
Este cdctel se prepara a base de frutas frescas, duraznos, damascos, frutillas, frambuesas. Pueden mezclarse con una dosis igual de pisco, a la que se le
agrega la clara de un huevo y bastante hielo. BiLtase
bien.

FELIZ Am0 NUEVO
34 de coiiac

!

M de pisco
% de Cointreau
1/4 de jug0 de limdn
I Se bate con mucho hielo.
Estos aperitivos se pueden servir con canapes de anchoas, de tomates o de paltas.

LISTA DE EXITOS D
RADIO SANTIAGO
Las 10 canciones favoe la semana
POR CARLOS A. HIDALGO

JAMAS. 10s Ramblers.
COLLAR DE CARACOLAS. Ginette Acevedo.
3.- ALELUYA. Cecilia.
4.- LA LEYENDA DEL BESO. Carmen Maureira.
5.- NO PUlEDES CQMPIRARME, AMOR. The
Beatles.
6.- UN AMOR ESPECIAL. Monique Garb&
7.- ESTO. Leo Dan.
8.- VESTIDA DE NOVIA. Arturo Millh.
9.- LEILA. Luis Dimas.
10.- SALTA MI CORAZON. Marisole.
1.2.-
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P O R PUCK

LAS actividades teatrales no aminoran su ritmo en
10s dltimos dias del aiio: Lucho C6rdoba estrena en el Maru otro de sus sainetes con implicaciones politicas, “El Patio de 10s Naranjos”, del que es autor, protagonista y director.
EL ITUCH. Luego de haber conquistado un dxito sin
precedentes en su reciente visita a Uruguay, mantiene en
la sala Antonio Varas “Romeo y Julieta”, superproduccidn
que pus0 el punto final adecuado a 10s festejos en el cuaro! centenario de la muerte del gran dramaturgo inglCs.
iQui6n le tiene miedo a1 lobo”, el denso drama modern0
de Edward Albee, le valib 10s mhximos y unanimes elogios
de la critica uruguaya, brasilefia y argentina que concurri6
a1 primer festival de teatro realizado en el balneario de
Atlantida, en la costa uruguaya.
LA PERGOLA

La compafifa viajera del Teatro de Ensayo de la Universidad Catdlica se impuso, en forma definitiva, a1 ambiente teatral azteca con la comedia musical chilena de
Isidora Aguirre y Francisco Flores del Campo “La PCrgola
de las F‘lores”. La gira planificada para dos o tres meses
nor el Teatro de Ensavo deber8, extenderse a un lapso de
c - - -cinco a f i n de -dar ciumplimiento a 10s numerosos compromisos contraidos, a raiz del triunfo de “La Pergola de
las Flores” en MCxico, con diversos pafses centroamericanos.

LOS CUATRO

La Compafiia de 10s Cuatro, luego de completar su gira
por todo el pais, se prepara para sus actuaciones en el
Teatro Municipal de Vifia del Mar. Viajarh a1 Sur en el
mes de enero y abrirh su temporada anual en el Teatro
Petit Rex. con “Rakes”. CUVOG derechos exclusivos compr6
hace un tiempo.
EL TIGRE

Otra compafiia independiente, ICTUS, ha anunciado su
programaci6n 1965, que se iniciarh con “El tigre y las dactil6grafas”, de Shisgall, traducida por el departamento
que ICTUS pone en acci6n para tales casos. La obra sigue
el mismo modelo de “El ojo pdblico y el ofdo privado”, de
Peter Shaffer, estrenado en el 64 por 10s Duvauchelle, y
tendrh dos directores: M6nica Echeverria y Luis Poirot,
auienes han enfocado la Dieza del norteamericano en rela&6n a1 novedoso enfOque.de la realidad ofrecida en ambas
piezas. Obras densas. de gran riqueza de recursos de toda
indole, saben combinar en forma activa elementos de diversas procedencias. Actdan Leonard0 Perucci y Carla
Cristi, en dos papeles de gran responsabilidad interpretativa.

usando

NUDO ELECTRONIC0

Los prdximos estrenos serhn: “El nudo ciego”, obra de
Jorne Diaz. escrita hace cuatro afios: “A escaDe”. Drimera
piega en 6 e s actos del talentoso y joven autdr R a b Ruiz
y de la inglesa Ann Jellicoe, “La Tactics”. Verdadero impacto noticioso provocb Jaime Celed6n, con sus planes para la direccibn de “El nudo ciego”, de Jorge Diaz. Obra
retrospectiva, hecha a base de climas psicol6gicos de hondas sugerencias, inspird a1 director la idea de incorporarle
algunos instrumentos electr6nicos, capaces de brindar a1
espectador una dimensi6n diferente del subtexto y de 10s
pensamientos y vivencias que implican la obra misma. Cada asistente contar& con su aparato electrbnico integrado
a un complejo equipo y tendrh de este modo una doble visi6n del acontecer escCnico, lo objetivo y lo que podria denominarse subconsciente. Este sistema constituye un experimento que da fe del caracter experimental y de ensayo
de esta compafiia y sitda a . este movimiento teatral en
franca vrtnguardia mundial. Jaime Celed6n debera viajar
en el mes de junio a USA, para montar la pieza de Jorge
Diaz con el mismo sistema de incorporaci6n del avance
cientifico a una mejor recreaci6n del espectaculo escenico.
RAM 1965

Interesante plan de trabajo anuncia Octavio Cintolesi
para 1965 con el Ballet de Arte Moderno. El core6grafo
inglCs Walter Gore y su esposa, la destacada bailarina Paula Hinton, llegan como artistas invitados por tres meses
a la compafiia. Montara su ultima creacibn, “El PBjaro
Embrujado” (The Magical Being). mfisica de Gunther
Schuller, y creara para el grupo “Symphony Dances”, mdsica de Hindemith. El maestro de ballet de la compafiia sera
el inglCs Charles Dickson, quien montara un gran ballet
clhsico en 3 actos. Blanchette Hermansen se incorporara
a1 BAM como bailarina y coredgrafa con un ballet sobre
Edith Piaf. Octavio Clntolesi trabaja junto con Pedro Orthous, en el libreto de “Antes del Desayuno”, sobre la obra
hom6nima de E. B’Neil, con la actriz Maria Ctinepa. El
mismo core6grafo preparara “Gamacino”, con mdsica de
H. Maturana. HernOn Silva planifica un nuevo ballet sobre
una partitura electr6nicct de Vicente YosC Azuar.

??

para sus niiios
y TODO LO QUE UD.

NECESITE para
sus vacaciones
en el campo,
la playa o la ciudad.
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S d- m e t o de 1965.

Concesi6n N.O 3855
Tarifa reducida

AL PUBLICO: M%N 25.

POR BOOM-MAN

UNA DE CbS CUMBRES DE LA POESIA
CONTEMPORANEA

AS COMPLETAS

s
Contiene la totalidad de su obra
Dos tomos de m6s de 800 paginas coda uno

Mognificamente impresos y encuadernados

S... Y LAS RAICES
EA TIEIRRA
por MARIA CORREA MORAWDE.
La

Conquista de Chile

Vista

a

traves de una mujer

Heroina del valor y del amor

PEDRO EL GlRArUDE
por RAYMOND CARTIER.
Un gran friso novelesco e historic0
Sobre u n a legendaria y fascinante figura
Escrito por un eminente escritor y periodista

EGAZO AMhHIGO
LUIS MERINO REYES.

jLos perros ladran, Sancho, sedal de que caminamos! Muchfm
gracias, por lxs cartas que han enviado: eso indica que vamos caminando.
Lo unico que le falta a Javier Miranda es dejarse bigotes
para parecerse mas todavia a Adolfo Jankelevich.
Malestar caus6 entre el personal del Canal 9 la forma imprevista en que se decidi6 suspender la transmisidn de programas vivos, a partir del lunes 21. Se comentaba que ello se
haria desde enero, pero de u n dia para otro vino la noticia:
”No hay mas programas vivos, a partir del lunes”.
Todo se plane6 con e.1 mayor misterio posible, ya que el director del Canal fue informado una vez que la decisY6n estaba
tomada. Se dio el cas0 de que muchos fueron informados de
ella por quisn escribe estas lineas, sorprendiendolos la Premura con que sucedio todo.
Despues de muchas batallas, se logr6 conseguir que se sacaran algunos programas de despedida, para no dejar esperando a1 tele.spectador.
Como de costumbre, en el 13 tampoco sabian concretamente qu6 van o hacer para el 31 en la noche. Se piensa en un
gran show, despu6s del inforrnativo, con 10s personajes del
Canal. Una &rap. cena, abrazos de aiio nuevo y despues el baile hasta la madrugada. Ofala les resulte #e inviten a 10s telespectadores a pwticipar en 81.
Y a prop6sito del informativo del 13. ES una lhstima que
el canal est6 supeditado a 10s auspiciadores. No se puede hacer ninguna programaci6n especial o transmisi6n con el equiPO m6vil. porque el informativo no puede dejar de ir o cambiar de horario, aunque sea por una ves. Eso est& muy bien
cuando son dias normales. pero en casos especiales se puede
hacer una variacidn, &no es verdad?
Como deben haberse dado cuenta, no fue “El Principito”
el 25, tal como habiamos anunciado en u n numero anterior.
Una litstima, porque la poca responsabilidad de 10s encargados de la nrogramacibn del Canal 9 hiso quedar de mentirosos
a1 periodista y a la Revista.
Cosas como Bsta no pueden suceder en una cas& universitaria que. se respete de tal. Se dijo que llevaban m&s de dos
meses preparando la obra, y cinco dias antes de realizarla
resulta que el departamento de produccidn califica de malo
el libreto. Que no hay presupuesto para montar una obra de
tan amnllo desnlieaue. Y que Dor Gltimo no se ha dado la
autorizacidn. LEn sue quedamos: es 1111 canal en cl que cada
departamento tiene claramente esaeclficadas sus resuonsabiiidades, o 8s unn oficina publica iualquiera, en la qui? todo
se ventila en 10s pasillos?
Pueda ser que ahora que regre& el director del Canal, n o
sucedan hechos como el que sedalamos.
Se dice que la transmisidn se harh el 1.9 de enero. Y o n o
puedo esegurarles nada hasta que no lo Yea en la pantalla.
Un gran Show Panamericano se anuncia en el Canal 13
para el mes de marzo. La cos& sera en grande, con artistaa
axtranjeros invitados especialmente para cada programa. El
costo de produccidn de cada uno sera como de 50 millones de
pesos. Posiblemente lo prepare Rodolfo Soto, a quien ya conocemos por 10s cl&sicos universitarios. El problema esth en
buscar u n auspiciador v qui6n lo dirija, ya que el contrato
es por cinco silos, Y exlge exclusividad.
Tambi6n uno de 10s mas mtiguos programas de radio comenzara pronto en el Canal catdlico, en enero.
Pueda ser que ahora que el Canal 9 transmitirh solamente
peliculas (ademas del informativo), se cumpla el horarlo de
la programaci6n. Total, e6 s610 cosa de echar a andar el telecine.
Buena despedida tuvo el “Show Dominical” con sus transmisiones desde el Carrera. La escenografia estaba dada, y gracia8 a1 publico se consiguio el ambiente para crear un climax. En enero sigue desde 10s estudios y posiblements no la
anime don Francisco: i Queeeee bueeenooooo!
Y nada mSs hasta el pr6ximo afio. jFkliZ Alio Nuevo a
todos’ Amigos v enemigos.

Segunda edici6n de u n libro direct0 y vital
Gonador del Concurso Zig-Zag 1955
Una novela llena de impresionantes revelaciones
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